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1. Sobre ICLEI América del Sur 
ICLEI - Gobiernos Locales por la Sostenibilidad es una red mundial de más de 1.750 

gobiernos locales y regionales comprometidos con el desarrollo urbano sostenible. Con 

actividades en más de 100 países, influimos en las políticas de sostenibilidad e impulsamos 

la acción local para el desarrollo circular, equitativo, resistente, basado en la naturaleza y 

con bajas emisiones de carbono.  

Nuestra Red y el equipo de expertos trabajan juntos para proporcionar acceso a los 

conocimientos, las asociaciones y la creación de capacidad para generar un cambio 

sistémico para la sostenibilidad urbana.  

ICLEI ha operado en América Latina desde 1994. La primera oficina para América Latina y 

el Caribe se estableció en Santiago de Chile en junio de 1996 y la primera Secretaría 

Regional se instaló en Río de Janeiro en octubre de 2000. La ciudad de Buenos Aires fue 

elegida como sede de la Secretaría de América Latina y el Caribe entre 2006 y 2010, 

período durante el cual también se estableció una oficina de proyectos en el Brasil, en la 

ciudad de São Paulo. En 2011, la actual Secretaría para América del Sur (ICLEI América 

del Sur) se estableció en Sao Paulo, Brasil. En 2011, se aprobó un nuevo modelo para 

nuestras actividades en la región, con dos secretarías, la Secretaría para América del Sur 

(SAMS), actualmente dirigida por la oficina del ICLEI en Sao Paulo, Brasil, y la Secretaría 

para México, Centroamérica y el Caribe (MECS), dirigida por la oficina del ICLEI en México. 

En 2018, para seguir construyendo sólidas relaciones de apoyo con sus asociados, la 

secretaría regional abrió dos oficinas de coordinación nacional, en Colombia y la Argentina, 

respectivamente. A lo largo de los años, ICLEI América del sur se ha destacado en el 

desarrollo y ejecución de proyectos en las áreas de Desarrollo climático y de bajo carbono, 

resistencia, residuos sólidos, compras públicas sostenibles, biodiversidad urbana, entre 

otros. Más información: https://americadosul.iclei.org/ 

2. Sobre ICLEI Colombia  
La Oficina ICLEI-Colombia, inició operaciones en el el país en el año 2019 y su domicilio es 

la ciudad de Medellín, dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en la carrera 53 

N.40A-31.   

Su objeto social lo constituye actuar en la promoción del desarrollo local, con énfasis en los 

ámbitos de medio ambiente y desarrollo territorial y urbano sustentable, con el propósito de 

contribuir al fortalecimiento de la red de gobiernos locales de Colombia por la 

sustentabilidad.  

3. Justificación y objetivo de la llamada  

Actualmente se desarrollan proyectos de impacto con gobiernos locales y se requiere el 

diseño de los marcos contractuales y otros documentos para el giro ordinario de los 

negocios de la oficina, por lo tanto se requiere la prestación de dichos servicios por parte 

de una entidad con personal cualificado en diversos campos del derecho.  

https://americadosul.iclei.org/
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4. Alcance  

Ofrecer el soporte jurídico que requiere la oficina ICLEI Colombia, y el apoyo en los 

procesos normativos que adelanta la entidad en lo referente a la revisión, elaboración de 

documentos, conceptos y proyección de actos jurídicos, elaboración de contratos 

comerciales, civiles y estatales, laborales, entre otras áreas del saber jurídico; 

acompañamiento en los procesos institucionales de negociación y concertación con 

entidades privadas y entidades públicas.  

5. Temáticas de trabajo:  

Prestación de servicios jurídicos y de asesoría legal a la Oficina ICLEI-Colombia, 

especialmente en: contratación estatal y contratación privada, regímenes de 

responsabilidad civil contractual y extracontractual, relaciones de trabajo laboral; negocios 

civiles y comerciales, entre otros. 

6. Perfil y experiencia requeridos 

● Demostrar al menos 6 años de experiencia en consultorías o labores de gestión 

jurídica con entidades públicas y/o privadas en temas contractuales y de 

responsabilidad contractual y extracontractual. (La experiencia puede ser acreditada 

tanto por la empresa como por el equipo profesional que se utilice) 

● Disponer de un equipo de profesionales que garantice la  multidisciplinariedad en 

las áreas del saber jurídico.  

● Ofertar disponibilidad para la prestación del servicio requerido.  

● Contar dentro de su equipo profesional con abogados que acrediten formación post 

universitaria en disciplinas jurídicas. 

● El equipo jurídico deberá ofertar la disponibilidad de viajar a otras ciudades dentro 

y fuera del territorio nacional cuando las necesidades del servicio lo exijan 

 

7. Principal responsabilidades y actividades de la función 

● Realizar la revisión, emisión, redacción de documentos y conceptos jurídicos que 

requiera la entidad;  

● Acompañamiento jurídico en la negociación y concertación de actividades y 

proyectos con entidades públicas y privadas;  

● Elaboración de documentos que procuren indemnidad de ICLEI en las gestiones de 

apoyo ambiental que se articulen con entidades públicas y privadas, frente a 

cualquier reclamación de responsabilidad; 

● Asistir a reuniones, talleres y eventos que se estimen convenientes, relacionadas 

con el objeto del contrato; 

● Proyectar las respuestas a los derechos de petición y consulta que sean 

relacionados con el objeto contractual en los términos de ley; 

● Emitir conceptos jurídicos requeridos por el personal directivo de la organización; 

● Elaborar informes jurídicos sobre temas inherentes al financiamiento de proyectos; 

● Diseñar presentaciones que contengan los alcances, requisitos y garantías 

correspondientes a los diferentes contratos; 

● Elaborar procedimientos para los diferentes modelos de contratación; 
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● Revisar documentación legal para firma de Contratos; 

● Elaborar los diferentes Contratos que se requieran; 

● Sugerir medidas legales cuando se detecte incumplimiento en los Contratos, a 

requerimiento; 

● Disponibilidad para realizar viajes que le sean solicitados en cualquier momento; 

 

8. Duración del contrato 

El plazo del contrato se tiene proyectado a un año. La oferta debe contener, el valor de un 

paquete mensual por 4, 8 y 12 horas; y el valor de una hora adicional a cada uno de los 

paquetes.  

 

9. Auditoría del servicio 

A fin de garantizar una buena calidad y cumplimiento del servicio a contratarse, el 

seguimiento operativo de las actividades estará a cargo de la Dirección de ICLEI Colombia 

o por quien esta designe. 

El equipo de trabajo contratado desarrollará su trabajo cumpliendo en forma oportuna y 

eficaz con las actividades y responsabilidades detalladas en el presente documento; en 

horarios y lugares determinados por ICLEI. 

10.  Aplicación:  

Toda persona jurídica debe cumplir con los siguientes requisitos para presentar su 

respectiva propuesta:  

● Ser persona jurídica legalmente constituida. 

● El objeto social debe estar de acuerdo con las actividades descritas; 

● Esté activa y  apta para emitir factura; 

● Tenga cuenta bancaria y que el titular de la cuenta sea la persona jurídica o uno de 

los socios; 

El proponente, deberá establecer el costo mensual del servicio en moneda nacional 

incluyendo impuestos de ley. 

La modalidad de retribución se establecerá en el contrato de prestación de servicios 

respectivo. 

11. Documentos Anexos: 

Cada proponente puede presentar una oferta, con los siguientes documentos adjuntos:  

● Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica. 
● Hojas de vida del personal profesional con el que cuenta para prestar los servicios.  

● Propuesta económica. 
● Manifestación expresa de disponibilidad de tiempo y equipo profesional para prestar 

los servicios requeridos por ICLEI. 
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● Solo serán consideradas las aplicaciones que respondan a este término de 

referencia bajo el plazo estipulado y con todos los adjuntos requeridos. 

Nota: En caso de resultar seleccionado, se le solicitarán las certificaciones de experiencia 

profesional previo a la firma del contrato.  

El plazo de cierre de las aplicaciones es el 03/12/2020 

Solo serán consideradas las aplicaciones realizadas considerando las 

especificaciones indicadas en este término de referencia bajo el plazo estipulado y 

con todos los adjuntos requeridos. 

Solamente las personas preseleccionadas serán contactadas y llamadas para la 

entrevista final. 

En caso de dudas referente a este término de referencia, contáctenos por el correo 

iclei-colombia@iclei.org  
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