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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN 
CONSULTOR DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

POLÍTICA INTEGRAL ANTICORRUPCION  
 

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: Consultor de apoyo para la implementación de la política 
integral anticorrupción y para el proyecto “Fortalecimiento institucional de la 
capacidad colombiana para aumentar la integridad y la transparencia”. 
 
Código y nombre de la actividad: R.1.A.9-2 Consolidación y Fortalecimiento 
del Observatorio de Corrupción. 
 
Duración: 30 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 previsto de la asignación: 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 lo que se refiere a la implementación de la política integral anticorrupción, el 
gobierno colombiano ha hecho importantes esfuerzos por poner en marcha un 
marco regulatorio para hacer frente al problema de la corrupción estableciendo 
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en su Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014. En 2011, adoptó la Ley 1474 o el 
"Estatuto anticorrupción” del 2011, con el fin de fortalecer los mecanismos para la 
prevención, investigación y sanción de la corrupción y el fraude, y aumentar el 
control sobre la administración pública. Con el impulso de la Presidencia de la 
República de Colombia y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 
Colombia (APC), se ha venido consolidando un proyecto de construcción 
participativa de esta política. El CONPES 167 de 20131 constituye el marco general 
de actuación para la implementación de la PPIA.  
 
2. OBJETO 
 
Constituye el objeto del contrato, la prestación de servicios para apoyar a la 
Secretaría de Transparencia en la implementación de la PPIA y el equipo FIIAPP en 
la implementación del citado proyecto de la Unión Europea.  
 
3. ORGANO DE CONTRATACION  
 
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. 
 

                                                
1 Este es un documento aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, máxima 
autoridad nacional de planeación que se desempeña como organismo asesor del Gobierno en 
todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social de Colombia. 
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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 por el Procedimiento Negociado en 
Régimen Competitivo.  
 

A. Capacidad para contratar 
 
Podrán optar a la adjudicación de este contrato las personas naturales, que tengan  
plena capacidad de obrar en Bogotá, Colombia, 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, y que acrediten su solvencia económica, 
técnica y profesional. 
 
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. REMUNERACION 
 
Se ofrece un máximo de 168.000.000 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.    
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7. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR 
 

A. Justificación de la Actividad 
 
La PPIA nace del mandato de la Ley 1450 de 2011 en el marco del Plan Nacional 
de Desarrollo con el propósito de fortalecer la gobernabilidad, la legitimidad y la 
confianza en las instituciones públicas. El proyecto apoya de manera específica la 
coordinación, acompañamiento de la Secretaría y el seguimiento de la 
implementación de la PPIA. En el marco del proyecto se requiere la contratación 
de una asistencia técnica durante 30 meses para apoyar la implementación de la 
política integral y para apoyar al equipo de la FIIAPP en la implementación de las 
acciones previstas dentro del proyecto. 
 

B. Objetivos de la Asistencia Técnica  
 

Prestar asistencia técnica para resolver las necesidades identificadas por el equipo 
encargado de la implementación del proyecto “Fortalecimiento de la capacidad 
colombiana para aumentar la integridad y la transparencia” y apoyar al equipo de la 
Secretaría de Transparencia encargado de la coordinación de la Política Pública 
Integral Anticorrupción.  
 

C. Actividades a realizar: 
 
1) Participar en y apoyar las tareas de seguimiento de la implementación de la 

PPIA. 
2) Apoyo en la identificación y facilitar el contacto con y entre los actores que 

participan en la implementación de la PPIA. 
3) Acompañar las actividades de seguimiento con los actores de la PPIA.  
4) Recolectar y sistematizar información para el monitoreo de la PPIA.  
5)  Elaboración de agendas de reuniones, talleres y visitas de intercambio.  
6) Redactar minutas y/o protocolos de las reuniones. 
7) Apoyo a la comunicación interinstitucional y difusión externa.  
8) Acompañar la coordinación, el desarrollo y puesta en marcha de actividades 

del proyecto UE.  
9) Apoyo en el monitoreo de la implementación del proyecto de la Unión 

Europea.  
10) Recolectar y sistematizar información relativa a las actividades del proyecto,  

contribuir a la preparación de los informes técnicos dirigidos hacia la Unión 
Europea. 

11) Gestión de bases de datos de expertos, consultoras, instituciones beneficiarias 
y demás actores relevantes para la implementación de la PPIA. 

 Apoyo a la gestión de la documentación contractual, expedientes así como la 
recolección de la documentación justificativa de gastos del proyecto.  
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D. Productos a entregar: 
 

1) Informes mensuales, detallando las actividades realizadas y los productos 
entregados, ligados a las necesidades del proyecto.    

 
2) Trimestralmente: Plan de actividades y cronograma. Entregable a más tardar a 

los 7 días de inicio de cada trimestre.   
 

3) Cuatro informes de análisis con periodicidad trimestral donde se detalle el 
avance en las tareas asignadas, los éxitos y los factores que los hicieron 
factibles, igual que los retos y sugerencias para la superación de estos mismos. 

 
8. REQUISITOS DEL CONSULTOR: 
 
1) Título universitario (profesional) en Derecho, Ciencias Políticas, Administración 

Publica, Relaciones Internacionales, Ciencias Sociales, Económicas, Finanzas, 
Comunicación Social o afines. 

 
4) Un (1) año de experiencia profesional en procesos relacionados con la 

Administración y/o políticas públicas. 
 
5) Un (1) año de experiencia profesional en la implementación de procesos 

organizacionales, comunicación y coordinación interinstitucional.  
 
6) Un año (1) de experiencia en materia de gobernabilidad, transparencia y/o 

lucha contra la corrupción en Colombia. 
 

7) Se valorará la ccapacidad de análisis, síntesis y redacción de informes técnicos, 
y de coordinación interinstitucional. 

 
8) Se valorará tener hhabilidad para las relaciones interpersonales a todos los 

niveles incluyendo habilidades para la interlocución institucional. Asimismo será 
muy valorable  la capacidad de trabajo en equipo así como de manera 
independiente. 

 
 
En vista de que es un contrato de largo plazo (30 meses) que requiere la 
prestación casi inmediata de los servicios detallados en el Punto 7, estos TdR 
están abiertos a todas las personas naturales que puedan acreditar su residencia en 
Colombia y tengan capacidad de radicarse de manera permanente o estén en plena 
disposición de hacerlo de manera inmediata en la ciudad de Bogotá durante el 
período de ejecución del contrato.  
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A. Evaluación de Candidaturas 
 

Los requisitos indicados se valorarán a través de la información contenida en los 
CVs/ Hojas de vida, tal como se indica en la Tabla de requisitos y méritos (Anexo 
I). Se deben indicar claramente en el CV/Hoja de vida todos los méritos valorables 
de la presente convocatoria, de acuerdo con la tabla anterior, a efectos de 
acreditarlos y poder valorarlos. No hacerlo puede ser motivo de exclusión.  
 
Los candidatos que obtengan una mayor calificación en la tabla de valoración, 
serán preseleccionados para la realización de una prueba técnica online sobre los 
requisitos solicitados para el presente puesto.  
 
Se convocará a una entrevista personal a los cinco candidatos que mejor hayan 
realizado la prueba escrita.  
 
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 Fundaciones2 y en el Real Decreto 
1337-2005 de 11 de noviembre3. 

 Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que aprueba el 
TRLCSP4. 
 

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 consultor de la obligación de su 
cumplimiento.  
 
10. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El  contrato  tendrá  el plazo de duración de TREINTA (30) MESES con 
posibilidad de prórroga ligada a la ejecución del proyecto, desde la firma del 
mismo. 
 

                                                
2 http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/27/pdfs/A45504-45515.pdf  
3 http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/22/pdfs/A38068-38082.pdf  
4 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17887  
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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: 

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 al inicio 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 PRESENTACIÓN 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: “Consultor de Apoyo PPIA y 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).  
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ANEXO I CUADRO EVALUACIÓN CANDIDATURAS 
 
 

 
 

 
 

 

 
REQUISITOS Y MERITOS A 

VALORAR 

 
PUNTUACIÓN MÁXIMA 

Requisitos de acuerdo al perfil 
solicitado  
 

A EVALUAR SEGÚN HOJA DE VIDA 
25 PUNTOS 

 
 

Capacidad de análisis, síntesis y 
redacción de informes técnicos, y de 
coordinación interinstitucional. 
 

 A EVALUAR A LOS PRE 
SELECCIONADOS EN LA PRUEBA 
ESCRITA 

25 PUNTOS 
 
 

Habilidad para las relaciones 
interpersonales a todos los niveles 
incluyendo habilidades para la 
interlocución institucional. Asimismo 
será muy valorable  la capacidad de 
trabajo en equipo así como de manera 
independiente. 

A EVALUAR A LOS PRE 
SELECCIONADOS EN LA 
ENTREVISTA PERSONAL  
 

50 PUNTOS 


