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TERMINOS DE REFRENCIA PARA LA CONTRATACION DE UN 
CONSULTOR ANALISTA DE LOS INDICADORES DEL 

OBSERVATORIO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION 
 

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

DCI-ALA/2012/2347 
 
Título del puesto: Analista para los indicadores del Observatorio de 
Transparencia y Anticorrupción. 
 
Código y nombre de la actividad: R.1.A.9-1 Consolidación y Fortalecimiento 
del Observatorio de Corrupción. 
 
Duración: 6 meses. 
 
Lugar: Secretaría de Transparencia. Bogotá (Colombia). 
 
Inicio de la asignación: Primera quincena de Abril de 2015. 
 
 
 
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.  
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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 
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. El CONPES1 167 de 2013 constituye el 
marco general de actuación para la implementación de la política integral 
anticorrupción. 
 
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 
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. El 
Observatorio cuenta con una Mesa Técnica, coordinada por la Secretaría de 
Transparencia, se reúnen los encargados de las áreas de informática que operan 
sistemas de información de la Procuraduría General de la Nación y de la 
Contraloría General de la República, con el fin de alimentar los indicadores que 
actualmente posee la plataforma web. 
 
Como resultado del trabajo adelantado por las entidades integrantes de la Mesa 
Técnica del Observatorio (Presidencia de la República, Procuraduría General de la 
Nación, Contraloría General de la República), y de la consultoría contratada por la 
Procuraduría, se diseñaron y pusieron en operación indicadores sobre sanciones: 
penales, disciplinarias, fiscales y contractuales, además se incorporó como 
indicador dentro del Observatorio el Índice de Gobierno Abierto desarrollado 
por la Procuraduría General de la Nación. 
 
En octubre de 2013, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 
República, 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 operación del Observatorio a la empresa Nexura 
Internacional SAS con el fin de consolidar, actualizar y visualizar de manera 
permanente los indicadores que posee actualmente el Observatorio de 
Transparencia y Anticorrupción. Adicionalmente se diseñaron nuevos indicadores 
de transparencia y anticorrupción, a saber: 1) Indicador de Cultura de la Legalidad; 
2) Indicador de transparencia en el sector privado; 3) Indicador de Rendición de 
Cuentas; 4) Indicador de cumplimiento de las Comisiones Regionales de 
Moralización; 5) Indicador de riesgos de anticorrupción; 6) Indicador de 
Oferta/Demanda de información pública. Finalmente se desarrollaron cinco 
indicadores para el monitoreo de la Política Pública Integral Anticorrupción. 
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En Agosto de 2014 se pone al aire el sitio web www.anticorrupcion.gov.co, y se 
publican allí los primeros indicadores debidamente alimentados y actualizados, con 
infografías y pequeños reportes de análisis. Adicionalmente, la FIIAPP a través del 
proyecto DCI-ALA/2012/2347 suministró la asistencia técnica de un equipo que 
ayuda en la operación del observatorio anticorrupción, y dentro del cual se 
encuentra un analista cuantitativo, quien dejó los manuales, matrices formatos, y 
protocolos de captura de datos, para las 3 baterías de indicadores detallados en 
este apartado. En 2015 la meta es tener los indicadores alimentados, generar 
informes y proponer nuevos mecanismos de análisis de la información producida 
por el Observatorio.  
 
Las fuentes de información del Observatorio, actualmente son:  

 Procuraduría General de la Nación (SIRI) 
 Auditoría General de la Nación (SIA) 
 Confecámaras (RUES) 
 Departamento de la Función Pública (FURAG) 
 Departamento Nacional de Planeación. 
 Secretaría de Transparencia   

 
 
2. OBJETO 
 
Constituye el objeto del contrato la prestación de servicios para fortalecer al 
Observatorio de Transparencia y Anticorrupción en Colombia, mediante la 
aplicación de estrategias para el análisis de la información que arrojan los 
indicadores del Observatorio, así como la operación de los módulos de educación 
y diálogo de dicha herramienta.  
 
 
3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
De acuerdo con el 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.  

 
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. 
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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. 
 
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, específicamente en lo relativo 
al procedimiento de contratación y configuración del expediente contractual.  
 
Por otra parte la Guía Práctica de los Procedimientos Contractuales para las 
acciones exteriores de la UE (PRAG) es de aplicación al presente proceso de 
contratación, en cuanto a los tramos económicos que definirán el procedimiento 
contractual aplicable.  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). 
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6. REMUNERACIÓN 
 
Se ofrece un máximo de 33.000.000 COP que se dividirá en 6 pagos mensuales 
(5.500.000 cada uno) contra entrega y aprobación por parte de la Coordinadora 
del Proyecto 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. 
 
Los honorarios ofertados se expresan sin incluir el IVA, toda vez que el presente 
proyecto se encuentra exento de este impuesto, por ser considerado de Utilidad 
Común por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 
(DAPRE), encontrándose a disposición del adjudicatario copia de tal Certificado 
para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
 
 
7. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR 
 

 

A. Justificación de la Actividad    
 
Con el desarrollo de las anteriores actividades la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República, como administradora del Observatorio de 
Transparencia y Anticorrupción, cuenta con una metodología ajustada para la 
actualización de los indicadores de sanciones penales, disciplinarias, fiscales y 
contractuales, así como con una metodología para la construcción y actualización 
de los seis nuevos indicadores de transparencia y anticorrupción, además de los 
cinco indicadores para el monitoreo de la Política Pública Integral Anticorrupción.  
Estas baterías de indicadores tienen como fuente de información distintos sistemas 
y entidades públicas y privadas. Una vez concluida la prestación del servicio, la 
Secretaría de Transparencia considera necesario solicitar apoyo para la 
contratación de un profesional, que brinde soporte al proyecto en materia de 
análisis de información para entender el fenómeno de la corrupción en Colombia, 
a partir de los datos arrojados por el Observatorio. 
 
 

B. Objetivos de la Asistencia Técnica 
 
Objetivo general:  
 
Desarrollar un análisis de la información arrojada tanto por los indicadores que 
actualmente tiene el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, de acuerdo 
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con los objetivos, alcance y fichas técnicas respectivas, e integrarla con otros 
elementos de análisis de política pública que sugiera la Secretaría de Transparencia, 
para determinar la magnitud tanto del fenómeno de la corrupción, como el estado 
de la política de transparencia y lucha contra la corrupción en Colombia. 
 
Objetivos específicos: 

 Asegurar la continuidad en la recopilación y el análisis de la información 
que actualmente hace el equipo del Observatorio. 

 Establecer un plan de acción para el desarrollo de las actividades de análisis 
y actualización de los indicadores del Observatorio. 

 Elaborar una adecuada interpretación de las cifras arrojadas por los 
indicadores para someterlas a estudio y consideración de las Mesas 
Técnicas de diálogo y análisis de información entre las diferentes fuentes y 
la Secretaría, de acuerdo con lo estipulado en los manuales del 
Observatorio. 

 
C. Actividades a desarrollar: 
 

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

1. Utilizar la solución tecnológica en ambiente web existente en el 
Observatorio para integrar la información cualitativa y cuantitativa que 
demanda la Secretaría de Transparencia, para generar sus reportes de 
análisis del fenómeno de la corrupción y promoción de la transparencia. 

2. Brindar las capacitaciones, asesorías y acompañamiento necesario a los 
diferentes equipos de trabajo que serán usuarios de la información del 
Observatorio: Secretaría de Transparencia, Organismos de Control, 
Comisiones de Moralización, organizaciones de la sociedad civil, academia, 
etc. 

3. Liderar la actualización periódica de los indicadores del Observatorio, 
basado en la información suministrada por las diferentes fuentes de la 
herramienta. 

4. Proponer la construcción de índices o indicadores compuestos y nuevas 
categorías que aprovechen el trabajo de la Secretaría de Transparencia 
como las denuncias, las convenciones internacionales, la transparencia en 
partidos políticos y otras definidas por la Comisión Nacional de 
Moralización.  

5. Hacer análisis de política pública que integre componentes cualitativos con 
información basada en cifras, que sirvan para interpretar los datos del 
observatorio que se expondrán a la Comisión Nacional de Moralización y 
que sirvan como insumo para la toma de decisiones en dicha instancia.  

6. Asegurar la articulación interinstitucional para desarrollar las mesas 
técnicas del Observatorio de modo que exista una adecuada y concertada 
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interpretación de los datos del observatorio, de acuerdo con lo dispuesto 
por la Comisión Nacional de Moralización. Asistir a las respectivas Mesas 
Técnicas.  

7. Proponer mecanismos para que el Observatorio también se constituya en 
un insumo para la identificación de metas de política pública del Secretario 
de Transparencia. 

8. Apoyar la integración de los componentes de diálogo, información y 
educación del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción.  

9. Apoyar en las demás actividades que de orden técnico requiera la 
Secretaría de Transparencia. 

 
 

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 mensual.  
3. Balance sobre el desarrollo de las mesas técnicas y de coordinación 

interinstitucional del Observatorio.  
4. Documento con los resultados del análisis del fenómeno de la corrupción 

de acuerdo con los reportes de los indicadores del Observatorio.  
5. Informe final de la asistencia técnica que incluya como anexos: a.) 

recomendaciones y lineamientos para la producción de nuevas mediciones 
en el observatorio; b.) Presentaciones (si las hubo) para la Comisión 
Nacional de Moralización. c.) Relatorías de las Mesas Técnicas de 
coordinación interinstitucional del Observatorio.  

 
 
 

E. Calendario tentativo del servicio 
 

Indicar tipo de servicio contratado Fecha de entrega 

Producto 1 

Una semana 
después de la fima del 
contrato 

Producto 2 
 Al final de cada 

mes  

Producto 3 
Mes y medio tras la 

firma del contrato 

 Producto 5 

Tres meses y 
medio tras la firma 
del contrato 

Producto 7 

Cinco meses y 
medio tras la firma 
del contrato 
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8. REQUISITOS DEL CONSULTOR 
 

1.) Mínimo de 5 años de experiencia profesional relevante en Colombia. 
2.) Título universitario (Profesional) en algunas de las siguientes áreas: 

Economía, Administración Pública, Ciencias Políticas, Gobierno, Ingeniería 
Industrial o afines. 

3.) Experiencia de al menos 2 años en programas de fortalecimiento 
institucional de entidades públicas, promoción de la transparencia y 
gobernabilidad.  

4.) Manejo a nivel de usuario de programas de Office (Excel, Word, y Power 
Point) y de manera especial el manejo de tablas dinámicas. 

 
 
9. BAREMACION DE CRITERIOS 
 

A. Méritos a valorar. 
 
Los méritos indicados se valorarán a través de la información contenida en los 
CVs / Hojas de vida. No obstante, durante el proceso selectivo, la FIIAPP podrá 
requerir a los candidatos los documentos justificativos que estime oportuno. 
 

 
Méritos a valorar Baremación 

Manejo de Tablas Dinámicas. 5 puntos año/proyecto 6 meses 
(máximo 10 Puntos) 

 
Se valorará experiencia en funciones de 
coordinación interinstitucional o 
interlocución con actores del sector 
público o privado. 

5 puntos año/proyecto 6 meses 
(máximo 25 Puntos) 

Se valorará experiencia en programas 
de fortalecimiento institucional de 
entidades públicas, políticas públicas, 
promoción de la transparencia y 
gobernabilidad 

5 puntos año/proyecto 6 meses 
(máximo 25 Puntos) 

Se valorará también de modo especial 
la familiaridad con paquetes de análisis 
cualitativo como ATLAS y paquete 
estadístico como SPSS, R, SAS, STATA, 
E-Views, OxMetrics, entre otros. 

5 puntos año/proyecto 6 meses 
(máximo 10 Puntos) 

Propuesta Metodológica   30 Puntos 
TOTAL 100 Puntos 
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B. Documentación a presentar:  
 
 Durante el proceso selectivo, la FIIAPP podrá solicitar a los candidatos 

documentos justificativos que estime oportuno.  
 

 Se deben indicar claramente en el CV / Hoja de vida todos los méritos 
valorables de la presente convocatoria. No hacerlo puede ser motivo de 
exclusión.  

 
 Asimismo será necesario la presentación de una  propuesta metodológica de un 

máximo de 5 hojas cuyo contenido versará sobre el alcance y la metodología de 
implementación de las actividades y objetivos previstos en los presentes TdRs 
permita evaluar sus conocimientos al respecto.  
 

Sólo serán valoradas las propuestas metodológicas de aquellos perfiles  que 
superen los 35 puntos, según baremación de méritos expuesta. 

 
 
10. NORMAS REGULADORAS 
  
El contrato se regirá por: 
 

 Las cláusulas contenidas en estos Términos de Referencia. 
 El Manual de Contratación de Suministros y Servicios de la 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. 
 
11. DURACIÓN DEL CONTRATO 
El  contrato  tendrá  el plazo de duración de 6 meses desde la firma del mismo 
desde la firma del  mismo, con posibilidad de prórroga ligada a la ejecución del 
proyecto. 
                                                
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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12. 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. 

 
 

13. PLAZO DE ADJUDICACION Y FORMALIZACION 
 
El contrato se adjudicará aproximadamente en el mes de Abril de 2015.  
 
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 y la propuesta metodológica 
mencionados en el apartado 9.B haciendo expresa mención de los requisitos y 
méritos solicitados, a la siguiente dirección de correo electrónico: 
actuecolombia@fiiapp.org, indicando en el apartado de “asunto” el siguiente título: 
“Consultor Analista Indicadores Observatorio Anticorrupción”. 
 
El plazo de recepción de candidaturas estará abierto hasta el día veinte (20) de 
marzo a las 11:59 pm hora local en Madrid (5:59 pm hora local en Colombia). 


