
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Abogado 
 

En Biolegal SAS BIC somos aliados estratégicos de compañías que requieren 

asesoría, acompañamiento y herramientas eficientes en el desarrollo de sus 

procesos legales. 

Por lo anterior, se requiere la contratación de un profesional en derecho con 

especialización en derecho administrativo, constitucional, procesal, contractual, 

ambiental o áreas afines y experiencia en temas relacionados en asesoría 

contractual privada o pública; respuesta a PQRS; asesoría en trámites 

administrativos; y representación. 

PERFIL 
 

Formación: en derecho con especialización en derecho administrativo, 

constitucional, procesal, contractual, ambiental o áreas afines. 

Experiencia: el profesional debe contar con un mínimo de cinco (5) años de 

experiencia general y al menos tres (3) años de experiencia específica en asesoría 

contractual privada o pública; respuesta a PQRS; asesoría en trámites 

administrativos; y representación judicial (tutelas, justicia ordinaria, tribunales de 

arbitramento o conciliación, en asuntos civiles, comerciales, administrativos o 

ambientales). 

Deseable experiencia en trámites de consulta previa, asesoría en procedimientos 

con comunidades étnicas y en trámites ambientales. 

Competencias: orientación al detalle y al resultado, comunicación efectiva, 

resolución de conflictos y negociación. 

OBJETO DEL CONTRATO 
 

• Asesorar y apoyar la gestión de los procesos de la Dirección jurídica, de 

acuerdo con la normatividad legal vigente y las políticas internas de la 

compañía, con el fin de contribuir al cumplimiento de las estrategias 

organizacionales y la defensa de sus intereses.  

 

• Diseñar las minutas de los acuerdos, contratos y convenios que vaya a 

celebrar la compañía. 

 

 



 
• Rediseñar los documentos contractuales a los que haya lugar y creando 

modelos de contrato inclusivos, intuitivos y eficientes. 

 

• Estructurar esquemas de intermediación y negociación comercial de la 

compañía para lograr vínculos con nuevos clientes con estándares de 

calidad y cumplimiento normativo. 

 

• Brindar acompañamiento en la negociación contractual, negociación de 

operaciones y expansión, cada vez que sea necesario. 

 

• Proyectar respuestas adecuadas y oportunas a las PQRS y revisando las 

respuestas cuando sea solicitado por el jefe inmediato o la Gerencia. 

 

• Realizar con oportunidad y calidad las actuaciones procesales dentro de los 

trámites administrativos a su cargo. 

 

• Realizar seguimiento a las actuaciones procesales en procesos judiciales, 

trámites administrativos y conciliatorios. 

 

• Representar a la compañía en procesos judiciales, extrajudiciales y 

administrativos, atendiendo y efectuando su seguimiento con la debida 

diligencia. 

 

• Apoyar la revisión de los informes solicitados por los organismos de control o 

autoridades públicas en los que intervenga el área jurídica, con el fin de 

atender dichos requerimientos y cumplir con las obligaciones legales. 

 

• Brindar apoyo en la gestión de las contingencias jurídicas que requiera la 

Dirección jurídica y la empresa, su casa matriz, filiales o subsidiarias, de ser el 

caso, para garantizar el cumplimiento de la normatividad, los intereses y las 

políticas organizacionales 

 

• Enviar informes ejecutivos de gestión al jefe inmediato o Gerente Jurídico de 

la compañía cada vez que sea requerido. 

 

Tipo de Contratación: Contrato de trabajo a término indefinido 

Sede del Contrato: Bogotá. 

Salario: A convenir de acuerdo con formación y experiencia  

Los interesados, enviar hoja de vida a talentohumano@biofix.com.co con el asunto 

– Abogado Biolegal – especificando la aspiración de salario. 

Las hojas de vida serán recibidas a más tardar el miércoles 05 de abril de 2023 

mailto:talentohumano@biofix.com.co

