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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UN 
WEB MASTER PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SITIOS WEB 

DEL OBSERVATORIO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 
Y DE LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA  

Proyecto de la Unión Europea “Fortalecimiento institucional de la 
capacidad colombiana para aumentar la integridad y la transparencia” 

DCI-ALA/2013/330-003 
 
Título del puesto: Web master para la administración de los sitios web del 
Observatorio de Transparencia y Anticorrupción y de la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la República 
 
Código y nombre de la actividad: R.1.A.9-3 Consolidación y Fortalecimiento 
del Observatorio de Corrupción. 
 
Duración: 9 meses con posibilidad de prórroga ligada a la ejecución del proyecto 
siendo su inicio a partir de la firma del contrato. 
 
Lugar: Secretaría de Transparencia. Bogotá (Colombia). 
 
Inicio aproximado de la prestación de servicios: Septiembre de 2014. 
 
1. ANTECEDENTES: 
 
La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas (FIIAPP) es una fundación del sector público español sin ánimo de lucro 
cuyas actividades, caracterizadas por la búsqueda del interés general, se enmarcan 
en el ámbito de la cooperación internacional destinada a la modernización 
institucional, a la reforma de las Administraciones Públicas y el fortalecimiento de 
la gobernabilidad democrática.  
 
En orden a sus fines fundacionales, en enero de 2014, la Unión Europea y la FIIAPP 
firman un Acuerdo de Delegación para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento 
institucional de la capacidad colombiana para aumentar la integridad y la 
transparencia” con el fin de apoyar a la Administración Pública colombiana en la 
implementación de la Política Pública Integral Anti-corrupción (PPIA), 
especialmente a la Secretaría de Transparencia que brindará la orientación técnica 
necesaria para la implementación del proyecto. Dicho Acuerdo, concede una 
contribución a FIIAPP, bajo la modalidad de gestión centralizada indirecta, que en 
el desempeño de sus tareas aplicará sus propias normas y procedimientos.  
 
En enero del 2012, se inició la implementación del proyecto de Diseño de un 
Observatorio Anticorrupción con énfasis territorial para detectar riesgos y actos 
de corrupción en la gestión pública, liderado por la Procuraduría General de la 
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Nación. El Observatorio de Transparencia y Anticorrupción ha sido pensado 
como una herramienta para la gestión del conocimiento y la conversación de 
entidades, ciudadanos, y organizaciones públicas y privadas del orden nacional y 
territorial, orientada a elevar el nivel de integridad en la gestión pública.  
 
En octubre de 2013, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 
República de Colombia, abrió una licitación pública para contratar la “Operación y 
expansión del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República”. Como resultado de este proceso se 
adjudica la puesta en marcha  del Observatorio a la empresa Nexura Internacional 
SAS con el fin de consolidar, actualizar y visualizar de manera permanente 
información relacionada con la Política Pública Anticorrupción, el trabajo del 
Observatorio Anticorrupción y la Secretaría de Transparencia, entre otros 
aspectos.  
 
Además de lo anterior, dentro de los productos contratados por la Secretaría de 
Transparencia se incluyó la modificación y expansión del sitio web del 
Observatorio de Transparencia y Anticorrupción www.anticorrupcion.gov.co, la 
formulación y ejecución de una estrategia para la difusión en redes sociales y 
medios de comunicación del Observatorio, y el desarrollo de diálogos virtuales y 
presenciales sobre temas de transparencia y anticorrupción. 
 
SITIO WEB DEL OBSERVATORIO DE TRANSPARENCIA Y 
ANTICORRUPCIÓN 
 
El nuevo portal del Observatorio cuenta con las siguientes secciones:  
 

a) Una sección de noticias sobre temas de transparencia y anticorrupción 
b) Una biblioteca de documentos especializados sobre Trasparencia y 

Anticorrupción. 
c) Un espacio para hacer visible la gestión de la Comisión Nacional de 

Moralización y de cada una de las 32 Comisiones Regionales de 
Moralización. 

d) Una sección de educación, a través de la cual se compartirán con la 
ciudadanía contenidos pedagógicos sobre temas de Transparencia y 
Anticorrupción. 

e) Una sección de Diálogo, a través de la cual se difundirán los mecanismos 
utilizados por el Observatorio para propiciar la comunicación entre las 
entidades y la ciudadanía (diálogos virtuales a través de las plataformas de 
google hangouts, twicam, streaming, entre otras, además de diálogos 
presenciales).  

f) Una plataforma para la visualización, en distintos tipos de gráficos, de los 
indicadores de transparencia y anticorrupción, los indicadores de sanciones 
penales, fiscales, contractuales y disciplinarias y de los indicadores de 
avance de la Política Pública Integral Anticorrupción.  
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g) Galería de imágenes.  
h) Integración con los canales de Facebook, twitter y youtube del 

Observatorio. 
 
El sitio web del Observatorio fue desarrollado para cumplir con los siguientes 
requisitos técnicos: 
 
Administrador de Contenidos 
 
CMS flexible o manejador de contenido escrito en C#. Que funcione para 
Microsoft .NET Framework 4 y SQL Server 2008 R2, que tenga las siguientes 
características: 
 

a. Toda la gestión de contenidos será realizada por módulos separados. 
b. El web master puede mantener la estructura del sitio, plantillas, los usuarios 

y los roles de un módulo de administración segura, además de contar con la 
opción de autenticación con directorio activo. 

c. La gestión de contenidos se debe realizar a través del propio sitio, por lo 
que los participantes no necesitan tener acceso a la administración del sitio. 

d. Lista de sitios basados en nodos con profundidad ilimitada. 
e. Múltiples sitios con una sola instalación. 
f. Alias de los sitios, que el sitio se accesible desde una url alternativa. 
g. Motor de Búsqueda.  
h. Contar con una herramienta que genere estos metadatos para búsquedas de 

contenido. 
i. Localización de contenidos. 
j. Autorización a múltiples niveles (consulta y edición). 
k. Altamente configurable de almacenamiento en cache para mejorar el 

rendimiento. 
l. RSS Sindicación de contenidos. 
m. Editor WYSIWYG para contenido. 
n. Editor de Ortografía para contenido. 
o. Configuración de parámetros generales del portal. 
p. Manejo de pop-up no obstructivos. 
q. Administración de usuarios y perfiles. 
r. Administración detallada de contactos, incluyendo formularios. 
s. Administración de fotografías con efectos en cabecera del portal. 
t. Manejo de menús 
u. Administración de Paginas (uso de html activo, sistema de archivos y 

fotografías incluido). 
v. Módulo de comentarios (integración con sistemas de comentarios de redes 

sociales). 
w. Administración de Banner en portada. 
x. Administración de noticias y fotografías destacadas en la portada. 
y. Administración de videos (Integración con youtube). 



 

4 
 

z. Biblioteca de Archivos 
aa. Agenda de Actividades (módulo que muestre en portada y detalle de las 

actividades del observatorio, incluyendo fotografías y mapa de ubicación, 
integración con Google maps) 

bb. Administración de Encuestas 
 
La programación de la página (ASP.NET Framework 4 y MSSQL Server 2008 R2) 
deberá permitir al web master administrar todos los contenidos. La seguridad 
deberá acatar las recomendaciones y buenas prácticas que el DAPRE recomiende 
o crea necesarios. 
 
Visualización de datos. Las infografías que se agreguen a la página web del 
observatorio para la visualización de los nuevos indicadores deberán desarrollarse 
con el framework de visualización de datos (D3), Javascript y SVG, todas estas 
tecnologías abiertas bajo la normativa W3C. Los módulos deberán programarse 
en su totalidad en JavaScript y ASP.NET – Lenguaje C# Framework 4, que es la 
tecnología que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 
utiliza. 
 
Los datos de los indicadores actuales y de los nuevos indicadores a crear deberán 
estar en archivos JSON, disponibles al público, tal y como se presentan 
actualmente en la página del observatorio. 
 
Administración de Indicadores. El observatorio debe disponer de un módulo 
de indicadores (información) el cual deberá brindar las siguientes posibilidades: 
 

a. Recibir información a través del correo electrónico. 
b. Recibir Ficheros elaborados por programas estadísticos como SAS o SPSS, 

se analiza el formato, la completitud y el contenido de los ficheros. 
c. Creación de un almacén unificado donde se recoja la información de 

indicadores del observatorio. 
d. Creación de un módulo que permite la disponibilidad y el seguimiento de la 

información y los indicadores del observatorio. 
e. Disponibilidad de herramientas administrativas que faciliten la 

parametrización de alarmas de validación de los datos de entrada, con 
capacidad para indicar y modificar los plazos de entrega de los ficheros. 

 
Visualización de los indicadores: 
 

a. El sistema debe facilitar el análisis de los indicadores diseñados a través de 
Drill Down en cada indicador hasta llegar al nivel deseado.  Al explorar cada 
nivel debe ser posible ver la fórmula de cálculo, variables componentes, 
unidades de medida, frecuencia de cálculo, variables asociadas y descripción. 

b. El sitio web deberá permitir configurar reportes personalizados. 
Adicionalmente deberá permitir generar reportes cuyo resultado sea 
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exportable a formatos MS-Excel, Word, texto plano y PDF, como mínimo, y 
podrán contener gráficas configurables de varios tipos (Barras, Escalas, 
Líneas, etc) que permitan comparar el resultado de los indicadores en 
distintos periodos de tiempo. Permitir seleccionar formas de visualización en 
distintos tipos de gráficas (Histogramas, tortas, Semáforos, dispersión, líneas 
de tiempo, etc). 

c. El sistema debe permitir realizar un gráfico de los valores de un indicador, 
poder comparar varios periodos de tiempo a la vez (por ejemplo: 
superponer y comparar el comportamiento del primer trimestre de 2012 vs 
primer trimestre de 2013). El usuario final debe poder manipular en tiempo 
real las propiedades de las gráficas, pudiendo hacer zoom sobre datos 
específicos, cambiar colores, formas, leyendas, quitar  variables del análisis, 
agregar la tendencia e intercambiar ejes. 

d. Permitir exportar los indicadores en formatos.jpg, gif, Word, Excel, pdf. 
e. Asociación jerárquica. 
f. Permitir al usuario final la modificación y edición de la presentación de los 

indicadores 
 
SITIO WEB DEL LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA 
 
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República cuenta con un 
sitio web desarrollado por el Área de Información y Sistemas del DAPRE, que 
cuenta con las siguientes secciones: 
 

a. Secretaría: En la que se presenta información relacionada con las funciones 
de la Secretaría, el equipo de trabajo, el marco normativo, los proyectos de 
inversión y los enlaces de interés.  

b. Secretario: perfil del Secretario con fotografía. 
c. Estrategias: se describen las principales características de la relación con el 

sector privado, la cultura de control, los compromisos internacionales y la 
coordinación interinstitucional y ciudadana. 

d. Atención al Ciudadano: denuncie, preguntas frecuentas y PSQR. 
e. Sala de Prensa: Noticias y boletines 
f. Presidencia: enlace a la página de la Presidencia de la República. 
g. Noticias: Espacio donde se publican las noticias en las que aparezca o se 

mencione a la Secretaría y/o al Secretario de Transparencia. 
h. Secretaría en Acción: en esta sección se publican las noticias que salen desde 

la Secretaría tales como eventos, visitas, acuerdos, diálogos virtuales, entre 
otros. 

i. Diálogos de Transparencia: en esta sección se incluyen los documentos, 
informes o artículos producidos por la dependencia. 
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2. OBJETO 
 
Generar, publicar, actualizar, editar y administrar los contenidos virtuales de los 
sitios web del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción en Colombia y de 
la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Igualmente se 
requiere que el contratista brinde recursos web a estos portales para la 
presentación amigable de información a través de videos, infografías, galerías 
fotográficas, entre otros elementos; establecer el protocolo necesario para 
garantizar la publicación permanente de contenidos misionales, programáticos y 
pedagógicos con perspectiva nacional y territorial, editando los contenidos para 
publicarlos en el sitio web del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción en 
Colombia así como del sitio web de la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República. 
 
3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
De acuerdo con las Instrucciones Internas de Contratación de Suministros y 
Servicios de FIIAPP, según Estipulación Quinta, apartado c, por el que se 
establecen sus órganos de contratación dependiendo de la cuantía del contrato, en 
este caso corresponde solidariamente al Secretario General o al Director de 
FIIAPP celebrar la firma del mismo.   
 
4. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
El  presente  contrato  tiene carácter  privado,  siendo  competente  el orden 
jurisdiccional civil español para conocer de las  controversias que surjan en su 
ejecución. 
 
No obstante, los actos de preparación y adjudicación del mismo seguirán los 
trámites contemplados en las Instrucciones internas de contratación de la FIIAPP 
en aplicación de la normativa española enunciada en el art. 3.3.b) del Real Decreto 
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), como entidad del sector 
público español, por su naturaleza jurídica y por los contratos que celebra.  

 
Los presentes Términos de Referencia tienen carácter contractual  y contienen las  
condiciones   detalladas  a  las  que se  ajustará  la ejecución del contrato. 
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5. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO 

 
El procedimiento y la adjudicación seguirán las pautas establecidas en las  
Instrucciones Internas de Contratación de la FIIAPP, y lo establecido en la Guía 
Práctica de los Procedimientos Contractuales para las acciones exteriores de la 
UE (PRAG).El contrato se adjudicará mediante un procedimiento Negociado en 
Régimen Competitivo. 
 

A. Capacidad para contratar 
Podrán optar a la adjudicación de este contrato las personas naturales que tengan, 
en el momento de formalización del contrato, residencia acreditada en Colombia, 
dado que la actividad se desarrollará íntegramente en este país, y que tengan plena 
capacidad de obrar y no se encuentren incursas en las prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar con la Administración española del artículo 54 
del Real Decreto 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el TRLCSP, en 
la Ley 5/2006 de Regulación de Conflicto de Intereses de los miembros del 
Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General de la 
Administración del Estado español. 
 
Antes de la formalización de cualquier contrato, la FIIAPP accederá a la Base de 
Datos Central de Exclusiones de la UE para confirmar la elegibilidad del 
contratista, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento (CE, Euratom) nº 
1302/2008 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2008, relativo a la base de datos 
central de exclusión (DO L 344 de 20.12.2008 p. 12). 
 
6. REMUNERACIÓN 
 
Se ofrece un máximo de 27.000.000 COP para toda la consultoría que se dividirá 
en pagos a consensuar con el adjudicatario/a de la presente consultoría contra 
entrega y aprobación por parte de la Coordinación del Proyecto de la FIIAPP, de 
los productos mencionados en el Punto 7 de los presentes Términos de 
Referencia de acuerdo a los estándares de calidad esperados.  
 
Este monto es una suma global, la FIIAPP no pagará subsidios u otros pagos 
adicionales y el contratista será responsable de pagar los impuestos estipulados 
por la ley aplicable al lugar donde tenga su residencia fiscal. 
 
7. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR 

 

A. Justificación de la Actividad    
 
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, como 
administradora del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, cuenta con la 
operación inicial y actualización de todo un acervo de información relacionada con 
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indicadores de transparencia y anticorrupción, diálogos virtuales y publicaciones 
que documentan el fenómeno de la lucha anticorrupción en Colombia. Una vez 
concluida la prestación del servicio por parte del Operador, la Secretaría de 
Transparencia requiere de la contratación de un gestor de contenidos virtuales o 
webmaster, que apoye la administración y actualización de los sitios web 
mencionados en estos Términos de Referencia.  
 
B. Objetivos de la Asistencia Técnica 
 
Objetivo general:  
 
Administrar y actualizar los sitios Web del Observatorio de Transparencia y 
Anticorrupción y de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 
República, alojados en los servidores del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República. 
 
Objetivos específicos: 

1. Mantener actualizadas las páginas web de del Observatorio de 
Transparencia y Anticorrupción y de la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República, de acuerdo con las necesidades misionales y 
programáticas de la Secretaría de Transparencia y del Observatorio de 
Transparencia y Anticorrupción. 

2. Generar y diseñar contenidos virtuales con un lenguaje amigable, técnico y 
asertivo acorde al protocolo y código de lenguaje de las páginas web del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, descritos 
en la sección I (Antecedentes) de estos Términos de Referencia, en 
particular lo relacionado con administrador de contenidos, visualización de 
datos, administración de indicadores y visualización de indicadores. 
 

C. Actividades a desarrollar: 
El/la consultor/a contratado/a para tal fin desarrollará como mínimo las siguientes 
actividades:  
 

1. Proyección y definición del protocolo para la publicación permanente de 
contenidos desde las plataformas de administración de las páginas Web del 
Observatorio Anticorrupción y la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República. 

2. Editar los contenidos y actualizar periódicamente el sitio web con el 
material producido por el staff de la Secretaría de Transparencia, los 
reportes de las diferentes entidades que apoyan la generación de datos de 
las baterías de indicadores del Observatorio así como sus actividades de 
apoyo en materia de diálogo y educación, y los comunicados de prensa de 
la Secretaría. 
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3. Hacer una revisión periódica de la información a publicar en el sitio Web 
sobre los temas estratégicos, programas y proyectos que adelanta la 
Secretaría de Transparencia y validarlos previamente con la coordinación 
del Observatorio. 

4. Asegurar la distribución de boletines electrónicos periódicos con material 
informativo producido por el staff de la Secretaría de Transparencia, de 
acuerdo con un plan de trabajo previamente acordado entre el 
Coordinador del Observatorio Anticorrupción y el contratista.  

5. Administrar el módulo de visualización de indicadores del Observatorio de 
Transparencia y Anticorrupción, para garantizar que los datos recopilados 
y procesados por los analistas sean correctamente visualizados en el sitio 
web. 

6. Apoyar al equipo de la Secretaría de Transparencia y del Observatorio de 
Transparencia y Anticorrupción a través de la construcción de recursos 
web –videos, infografías, sub-sitios, aplicativos, plantillas para el envío de 
correos, entre otros- necesarios para la operación de los sitios web. 

7. Cualquier otra actividad relacionada con la operación de los sitios web del 
Observatorio de Transparencia y Anticorrupción y de la Secretaría de 
Transparencia, que de acuerdo con sus capacidades y experiencia le sea 
solicitada por el Coordinador del Observatorio de Transparencia y 
Anticorrupción y/o el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la 
República. 

8. Hacer seguimiento a la revisión y edición de material de comunicación 
derivado del contacto que tiene la Secretaría de Transparencia con la 
Comisión Nacional de Moralización, las Comisiones Regionales de 
Moralización, la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la 
Corrupción y los Organismos que suministran información para alimentar 
los indicadores del Observatorio Anticorrupción. 

9. Asegurar la visualización periódica de los indicadores de transparencia y 
anticorrupción del Observatorio en la página web, de acuerdo con los 
procedimientos documentados en la Secretaría de Transparencia y 
aprobados por el Área de Información y Sistemas del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República.  

10. Garantizar el back-up de los contenidos mensualmente. 
11. Mantener organizado el archivo de fotografía digital de la Secretaría de 

Transparencia. 
12. Colaborar en la elaboración de materiales generales de la Secretaría de 

Transparencia: memorias, calendarios, plegables, manuales, impresos, etc. 
13. Trabajar en la construcción de recursos web –videos, infografías, sub-sitios 

o secciones del sitio web, los aplicativos, plantillas para el envío de correos, 
entre otros- según requerimientos del equipo de la Secretaría de 
Transparencia. 

14. Asistencia a las reuniones convocadas para el desarrollo de sus actividades 
Cualquier otra actividad que de acuerdo con sus capacidades y experiencia 
le sea solicitada por el Coordinador del Observatorio de Transparencia y 
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Anticorrupción o el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la 
República. 
 
D. Productos a entregar: 

1. Plan de actividades y cronograma. Entregable a más tardar a los 15 días de 
inicio del contrato. 

2. Informe de actividades del mes 1.  
3. Informe de actividades del mes II.  
4. Documento con procedimiento de cargue para la visualización en aplicativo 

web de los indicadores del Observatorio. 
5. Informe de actividades del mes IV. 
6. Informe de actividades del mes V. 
7. Informe de actividades del mes VI 
8. Informe de actividades del mes VII. 
9. Documento con procedimiento de cargue de noticias, boletines y 

actividades generales de la Secretaría de Transparencia. 
10. Informe Final de Actividades con recomendaciones y lineamientos para la 

gestión de contenidos web de la Secretaria de Transparencia y del 
Observatorio.  
E. Calendario tentativo del servicio 

Visto los productos anteriores, el calendario de entrega se consensuará con el 
adjudicatario/a de la presente consultoría. 

 
8. REQUISITOS DEL CONSULTOR 
 
1. Formación: Título universitario (Profesional) de Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería Informática, Diseño Gráfico, Publicidad, Diseño Industrial o 
Comunicación Social, Ciencias Sociales, Económicas, Administración o afines Para 
aquellos profesionales titulados en áreas diferentes a las mencionadas 
anteriormente, deberán acreditar estar en posesión de un postgrado en áreas 
relacionadas con el diseño y operación de sistemas informáticos y plataformas 
web.  

 
2. Al menos 1 (un) año de experiencia laboral relevante en Colombia  
 
3. Al menos 1 año de experiencia especifica en el diseño y  administración de 
plataformas Web.  
 
Los méritos que se acrediten y que superen este perfil mínimo requerido serán 
valorados positivamente.  
 
4. Manejo general de software para la edición y producción de audio,  video y 
edición web: Firework, Photoshop, Dreamweaver, Illustrator. 
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5. Amplios conocimientos en programación web (lenguaje de programación .NET 
y Administrador de Contenidos  Sharepoint) y especialmente en HTML5 y Hojas 
de Estilo CSS3.  

 
A. Evaluación de Candidaturas 

 
Los requisitos mínimos indicados se valorarán a través de la información contenida 
en los CVs/ Hojas de vida.  
 
Se deben indicar claramente en el CV / Hoja de vida todos los requisitos de la 
presente convocatoria, a efectos de acreditarlos y poder valorarlos. No hacerlo 
puede ser motivo de exclusión. 
 
9. NORMAS REGULADORAS 
  
El contrato se regirá por: 
 

 Las cláusulas contenidas en estos Términos de Referencia. 
 Las Instrucciones Internas de Contratación de Suministros y Servicios de 

FIIAPP. 
Y por la siguiente normativa del Estado español: 
 

 Lo establecido en la Ley 50/2002 de Fundaciones1 y en el Real Decreto 
1337-2005 de 11 de noviembre2. 

 Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que aprueba el 
TRLCSP3. 

 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los 
documentos anejos al mismo, o de las instrucciones, términos de referencia o 
normas de toda índole dictadas por la FIIAPP que puedan tener aplicación en la 
ejecución de lo pactado, no eximirá al empresario de la obligación de su 
cumplimiento. 
 
10. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El  contrato  tendrá  el plazo de duración de NUEVE (9) MESES desde la firma del 
mismo, con posibilidad de prórroga ligada a la ejecución del proyecto. 
 
11. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Son causas de resolución del contrato las previstas en el art. 223 del RD 3/2011de 
14 de noviembre por el que se aprueba el TRLCSP: 

                                                
1 http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/27/pdfs/A45504-45515.pdf  
2 http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/22/pdfs/A38068-38082.pdf  
3 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17887  
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a) Incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones descritas 

en el contrato. 
b) La manifiesta falta de calidad del servicio prestado o la no adecuación del 

mismo  a las condiciones  pactadas en la documentación vinculante. 
c) La declaración de concurso en los términos que describe  la Ley 22/2003, 

de 9 de julio, Concursal. 
d) Mutuo acuerdo de las partes. 
e) Incumplimiento de las limitaciones en materia de subcontratación.  
f) Obstrucción a las facultades de dirección e inspección de FIIAPP. 

 
12. RÉGIMEN DE PAGOS 

 
El adjudicatario tiene derecho al abono del pago convenido, con arreglo a las 
condiciones que queden establecidas de mutuo acuerdo en el contrato, 
correspondiente a los trabajos  efectivamente realizados y productos formalmente 
recibidos y aprobados por la FIIAPP. 
 
13. PLAZO DE ADJUDICACION Y FORMALIZACION 
 
El contrato se adjudicará aproximadamente durante el mes de septiembre de 
2014.  
 
El documento de formalización del contrato se otorgará dentro del plazo de 
una semana desde la adjudicación.  
 
14.INICIO DE LOS TRABAJOS 

 
La fecha oficial de comienzo de los trabajos será el día siguiente a la formalización 
del contrato. 
 
15. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS 

POSTULACIONES  
 

Las personas interesadas que cumplan los requisitos definidos en los presentes 
Términos de Referencia podrán enviar su hoja de vida, haciendo expresa mención 
de los requisitos y méritos solicitados, a la siguiente dirección de correo 
electrónico: jipalacios@fiiapp.org, indicando en el apartado de “asunto” el 
siguiente título: “Webmaster webs Observatorio Anticorrupción y 
Secretaría Transparencia- Proyecto UE Colombia”. 

 
El plazo de recepción de candidaturas estará abierto hasta el día 8 de agosto de 
2014  a las 23.59 hora local en Madrid (16.59 hora local en Colombia).  


