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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UNA 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA APOYAR LA SECRETARÍA DE 

TRANSPARENCIA EN LA PROMOCIÓN DE LA 
CORRESPONSABILIDAD EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

DESDE EL SECTOR PRIVADO 
 
 

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 para promover las iniciativas de corresponsabilidad 
del sector privado en la lucha contra la corrupción. 
 
Código y nombre de la actividad: R.3.A.3.-1 
 
Duración: ver clausula 11de estos Términos de Referencia.  
 
Lugar: Secretaría de Transparencia. Bogotá (Colombia). 
 
Inicio aproximado de la prestación de servicios: Junio de 2015. 
 
REFERENCIA: AT/0160/14 
 
 
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. 
 
De acuerdo con 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 PPIA, 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. Como consecuencia, en 2011 se sancionó la Ley 1474 o "Estatuto 
anticorrupción”, 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), y se 
construyó de manera participativa la PPIA, que en gran parte queda recogido 
formalmente en el CONPES 167 de 2013. Este CONPES constituye el marco general 
de actuación para la implementación de la PPIA, en donde existen más de 110 
acciones y 20 entidades responsables de adoptarlas, enmarcadas dentro de 5 grandes 
estrategias, en un horizonte de tiempo de 4 años. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018 incorporó dentro de sus bases las 5 
estrategias de lucha contra la corrupción ajustadas a lo definido por el CONPES 167 
y fijó sus metas dentro de ese mismo marco. Adicionalmente, la Secretaría de 
Transparencia convocó a la Comisión Nacional de Moralización (CRM) para fijar un 
plan de acción que se ajustara a lo definido por el nuevo plan de desarrollo (2014-
2018), por el CONPES 167 / 2013, la agenda de transparencia del Gobierno, igual que 
los esfuerzos para promover la corresponsabilidad del sector privado en la lucha 
contra la corrupción.  
 
La Secretaria de Transparencia viene desarrollando algunas actividades para 
contrarrestar fenómenos como el soborno, en donde el sector privado es altamente 
responsable. Esto incluye la adhesión a la convención contra el soborno transnacional 
de la OCDE, abrió sus canales de comunicación para la denuncia del soborno, de 
modo que hoy en día se reciben casi el doble de denuncias del año 2013; se están 
promoviendo que las empresas sean contundentes con las sanciones al soborno y 
está colaborando para denunciar casos como el de Petrotiger-Ecopetrol; radicó el 
proyecto de ley de la responsabilidad penal de las personas jurídicas; comenzó a 
trabajar en el desarrollo de guías completas de autorregulación y está implementando 
una plataforma tecnológica para registrar empresas con buenas prácticas en materia 
de transparencia y lucha contra la corrupción.  
 
El Proyecto de la Unión Europea “Fortalecimiento institucional de la capacidad 
colombiana para aumentar la integridad y la transparencia” DCI-ALA/2012/2347, cuenta 
dentro de sus resultados la coordinación y el monitoreo de la PPIA, el cual comenzó 
a ejecutarse en el año 2014 y que para fines comunicaciones se denomina “ACTUE 
Colombia”, acrónimo de “Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea para 
Colombia”. Se han desarrollado iniciativas de apoyo a diferentes instituciones del 
Estado en materia de promoción de la transparencia y fortalecimiento institucional.  
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2. OBJETO 
 
Constituye el objeto del contrato, la prestación de servicios para fortalecer a la 
Secretaría de Transparencia en la promoción, implementación, y  seguimiento  de 
existentes y nuevos mecanismos de autorregulación y corresponsabilidad del sector 
privado en la prevención de la corrupción. 
 
3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
De acuerdo a 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.  

 
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. 
 
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 por 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 mediante un procedimiento 
Negociado en Régimen Competitivo. 
 

A. Capacidad para contratar 
 
Podrán optar a la adjudicación de este contrato las personas físicas que tengan, en el 
momento de formalización del contrato, residencia acreditada en Colombia, dado 
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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 TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS (39.600) EUROS 
que se dividirá en 12 pagos mensuales de Tres Mil Tres Cientos (3.300) Euros contra 
entrega y aprobación por parte de la coordinación del Proyecto gestionado por 
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. 
 
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. 
 
Cuando las actividades del proyecto requieran el desplazamiento del/de la consultor/a 
fuera de Bogotá, FIIAPP cubrirá los gastos de dichos desplazamientos y podrá facilitar 
la gestión de los viajes correspondientes a través de su agencia de viajes.  
 
 
7. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR 

 

A. Justificación de la Actividad    
 
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República aspira promover la 
corresponsabilidad del sector privado en la prevención de la corrupción, con medidas 
como la regulación de la responsabilidad de las personas jurídicas, conforme a los 
estándares de la OCDE; el desarrollo de guías metodológicas para la aplicación de 
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acuerdos de autorregulación gremial y la implementación de buenas prácticas de 
transparencia. Así mismo, busca incentivar a las empresas para que cumplan con altos 
estándares de transparencia, mediante la creación de sistemas de publicidad de su 
gestión que afecta precios, contratos, acuerdos, esquemas de comportamiento en sus 
mercados, la elaboración de guías sobre buenas prácticas y el reconocimiento de 
experiencias exitosas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. 
Además, la Secretaría de Transparencia, con el apoyo de EUROsociAL II y del 
proyecto ACTUE Colombia, está impulsando la creación e implementación del 
Registro Empresas Activas en Anticorrupción como iniciativa pública-privada para 
fomentar procesos de constante fortalecimiento de los estándares de transparencia 
e integridad en las empresas igual que la revisión y evaluación entre pares.  
 
Adicionalmente, el Proyecto ACTUE Colombia está apoyando estrategias de 
transparencia en los sectores de minas y de salud. Allí el sector privado tiene un papel 
preponderante en materia de transparencia, a través de asuntos como la revelación 
de sus resultados en producción y liquidación de regalías que le entregan al Estado 
(Sector extractivo) o el esquema de precios en productos que el Estado debe adquirir 
masivamente para atender a una población (Sector Farmacéutico).   
 
La promoción de la transparencia en el sector privado es una iniciativa relativamente 
nueva en Colombia, y el Estado se propuso fomentar esta área de iniciativas de 
manera más sistemática al suministrar guías, proporcionar espacios de sensibilización, 
intercambio de experiencias, coordinación y construcción de compromisos, dónde 
sea posible y deseable, así como apoyar la producción de materiales y análisis sobre 
los resultados que esta línea puede generar.  
 
En este sentido, la Secretaría de Transparencia requiere de la contratación de un/a 
consultor/a para promover el desarrollo de mecanismos de corresponsabilidad y 
auto-regulación del sector privado con respecto a la prevención de la corrupción.  
 

B. Objetivos de la Asistencia Técnica 
 
Objetivo general:  
 
Constituye el objeto del contrato, la prestación de servicios para fortalecer a la 
Secretaría de Transparencia en la promoción, implementación, y  seguimiento  de 
existentes y nuevos mecanismos de autorregulación y corresponsabilidad del sector 
privado en la prevención de la corrupción. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Apoyar al Secretario de Transparencia en la coordinación del Registro de 
Empresas Activas en Cumplimiento Anticorrupción (EACA).  
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 Desarrollar y promover iniciativas de auto-regulación en materia de 
transparencia, integridad y prevención de la corrupción en el sector 
privado, especialmente en los sectores salud e industria extractiva.  

 Desarrollar una agenda de trabajo con un grupo de empresas privadas 
señalado por la Secretaría de Transparencia, para implementar iniciativas 
específicas de lucha contra la corrupción y promoción de la cultura de la 
legalidad enmarcadas en el CONPES 167 y los compromisos 
internacionales de Colombia.  

 Identificar y hacer seguimiento a una agenda de trabajo coordinada en la 
lucha contra la corrupción con Superintendencias y Comisiones 
Reguladoras sectores prioritarios, con énfasis en los identificados en la 
PPIA, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y los compromisos 
internacionales del país.  

 
C. Actividades a desarrollar: 
 

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

1. Fortalecer a la Secretaria de Transparencia en la coordinación de la estrategia 
de promoción de transparencia y lucha contra la corrupción en el sector 
privado. 

2. Desarrollar una estrategia de promoción de acuerdos de autorregulación 
entre los diferentes gremios (asociaciones, federaciones, etc.) priorizados por 
la Secretaría de Transparencia, con especial énfasis en el sector salud y sector 
extractivo.  

3. Identificar experiencias exitosas en materia de transparencia y lucha contra la 
corrupción en el sector privado y, con base en esto, elaborar lineamientos 
que el Gobierno Nacional pueda evaluar experiencias nuevas con miras a 
entregar un reconocimiento. Esto incluye el diseño de un premio como tal 
(criterios, calendario, jurados, entrega, etc.). 

4. Promover el desarrollo de pactos de transparencia, códigos de ética manuales 
anticorrupción y otros instrumentos similares dentro del sector privado (esto 
en gremios, grupos de empresas y empresas individuales si fuera el caso). Estos 
instrumentos deben ser aplicables a los gobiernos corporativos, directivos, 
colaboradores, accionistas, proveedores y usuarios/clientes de las empresas.  

5. Apoyar al equipo de la Secretaría de Transparencia en la implementación del 
mecanismo de denuncia de "alto nivel" de acuerdo con los aprendizajes y las 
orientaciones de otras entidades del gobierno. 

6. Apoyar a la Secretaria de Transparencia en la articulación interna de otras 
iniciativas y proyectos desarrollados por la misma y que requieren el concurso 
explícito de la empresa privada, como la implementación del Registro EACA, 
la iniciativa EITI, la promoción de la transparencia regulatoria y de mercado 
en la industria farmacéutica, así como otros sectores. 
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7. Apoyar la comunicación interinstitucional y difusión externa de los resultados 
de la PPIA en lo que tiene que ver con la promoción de la transparencia en el 
sector privado. 

8. Generar reportes, informes, artículos y material que documente la 
implementación, los desafíos y los logros de la estrategia de 
corresponsabilidad en la lucha contra la corrupción dentro del sector privado. 

9. Acompañar a la Secretaria de Transparencia en su trabajo respecto a la agenda 
legislativa relativa a temas del sector privado que hace parte de la PPIA y los 
compromisos internacionales de Colombia, incluyendo la asistencia técnica al 
seguimiento legislativo en proyectos de ley de Responsabilidad Administrativa 
de Personas Jurídicas, Proyecto de Ley de Protección a Denunciantes, 
reformas al Estatuto Anticorrupción para hacer transparente los aportes del 
sector privado a partidos y campañas políticas, entre otros.   

10. Cualquier otra actividad que de acuerdo con sus capacidades y conocimientos 
sea requerida por parte del equipo FIIAPP o la Secretaria de Transparencia. 
 
D. Productos a entregar: 

 
1. Plan de Trabajo para la ejecución del contrato previa discusión con el equipo 

de la Secretaría de Transparencia y la FIIAPP, donde se detallen los resultados 
esperados y plazos asociados con los objetivos específicos de estos términos 
de referencia.  

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

3. Trimestralmente: Plan de actividades y cronograma detallado trimestral.  
4. Modelo de al menos 3 acuerdos de autorregulación aplicable a 3 sectores o 

gremios diferentes (ejemplo: un modelo para minas, uno para salud, uno para 
energía). 

5. 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.  

6. Un documento con el diseño del Premio a la Transparencia en el Sector 
Privado que entregue el Gobierno Nacional, detallando reglas de selección, 
población objetivo, mecanismos de financiación y calendario para organizarlo 
cada año.  

7. Estrategia general para la promoción de acuerdos de regulación en el sector 
privado en Colombia.  
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E. Calendario tentativo del servicio  

 
 

Meses contados a 
partir de la firma del 

contrato 
Productos a entregar 

Mes 1 Producto 1, Producto 2 

Mes 2 Producto 2 

Mes 3 Producto 2, Producto 3, Producto 5 

Mes 4 Producto 2 

Mes 5 Producto 2 

Mes 6 Producto 2, Producto 3, Producto 4 (un modelo de acuerdo de 
autorregulación), Producto 5 

Mes 7 Producto 2 

Mes 8 Producto 2 

Mes 9 Producto 2, Producto 3, Producto 5 

Mes 10 Producto 2, Producto 6 

Mes 11 Producto 2, Producto 7 

Mes 12 Producto 2, Producto 3, Producto 4 (dos acuerdos de autorregulación) 

 
 
8. REQUISITOS DEL CONSULTOR 
 
Título universitario (profesional) en cualquiera de las siguientes áreas: Derecho, 
Ciencias Políticas, Gobierno, Administración Publica, Ciencias Sociales, 
Administración de Empresas, Economía, Ingeniería, Comunicación Social o afines.  
 
Título de Posgrado en alguna de las ramas de: Administración de Empresas, Economía, 
Responsabilidad Social Corporativa, Gobiernos Corporativos, Derecho, Ciencias 
Sociales, Comunicación Social o afines.  
 
Al menos ocho (8) años de experiencia profesional relevante.  
 
Al menos cuatro (4) años de experiencia profesional con el sector privado 
relacionados con temas de responsabilidad social, ética empresarial, cumplimiento, o 
afines.  
 
Al menos un (1) año de experiencia en materia de gobernabilidad, transparencia, 
integridad, ética públicas/privadas y/o lucha contra la corrupción en Colombia. 
 
Manejo fluido del idioma inglés.  
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9. BAREMACIÓN DE LOS CRITERIOS 
 

Méritos a valorar  Baremación 
Conocimientos probados en temas 
de cumplimiento, antifraude o afines 
en sector privado 

Especialización o postgrado, 2 ptos; 
Maestría, Certificación, 3 ptos. 
(Máx. 5 Puntos) 

Experiencia específica en áreas de 
gestión de riesgos, cumplimiento, 
responsabilidad social, auditorías, y 
afines.  

5 puntos por año de experiencia o 
proyecto de duración superior a 6 meses 
(Máx. 25 Puntos) 

Experiencia en construcción de 
acuerdos/consensos/pactos de 
transparencia/auto-regulación/ 
integridad entre actores del sector 
privado y/o público 

5 puntos por año de experiencia o 
proyecto/iniciativa/acuerdo/pacto  
(Máx. 15 Puntos) 

Experiencia en coordinación inter-
institucional con entidades públicas 
y/o privadas. 

5 puntos por año o proyecto de 
duración superior a 6 meses 
(Máx. 15 Puntos) 

Experiencia profesional desde el 
sector privado con el sector público, 
políticas públicas y/o organismos 
públicos de regulación. 

5 puntos por año o proyecto de 
duración superior a 6 meses 
(Máx. 15 Puntos) 

Experiencia en apoyo o asesoría 
legales en derecho administrativo, 
derecho comercial y/o regulación del 
sector privado.    

5 puntos por año o proyecto de 
duración superior a 6 meses 
(Máx. 15 Puntos) 

Experiencia en el desarrollo de 
instrumentos legislativos o en 
acciones de seguimiento legislativo 

5 puntos por año o proyecto de 
duración superior a 6 meses 
(Máx. 10 Puntos) 

TOTAL 100 PUNTOS 
 

 
10. 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 la 

FIIAPP. 
 
Y por la siguiente normativa del Estado español: 
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 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, dictados 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   
 
La duración inicial del contrato será de DOCE MESES (12). Sin perjuicio de lo anterior 
las partes de común acuerdo podrán acordar nuevos servicios motivados por las 
necesidades identificadas en la implementación del Proyecto.  
 
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. RÉGIMEN DE PAGOS   

 
Los pagos se harán una vez el consultor entregue los productos dentro de los 
términos detallados en la Sección 7 de estos términos de referencia y debidamente 
aprobados por la Secretaría de Transparencia y la FIIAPP.  
 
14. PLAZO DE ADJUDICACION Y FORMALIZACION 
 
Para la presente contratación, en consideración a los requerimientos de la Secretaría 
de Transparencia, se estima un plazo para la adjudicación de un máximo de 30 días 

                                                
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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hábiles, y para la formalización del contrato de un máximo de 10 días hábiles.    
  
15. INICIO DE LOS TRABAJOS  

 
La fecha oficial de comienzo de los trabajos será el día siguiente a la formalización 
del contrato. 
 
16. 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, así como la tabla de baremación completada 
(adjunta en anexo 1), a la siguiente dirección de correo electrónico: 
jipalacios@fiiapp.org, indicando en el apartado de “asunto” el siguiente título: “Senior 
Sector privado”. 
 
El plazo de recepción de candidaturas estará abierto hasta el día 25 de mayo de 2015 
a las 23.59 hora local en Madrid (16.59 hora local en Colombia). 
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Anexo 1 
Tabla de baremación de méritos 

 
 
 
Méritos a valorar  Baremación Autoevaluación  
Conocimientos probados 
en temas de cumplimiento, 
antifraude o afines en 
sector privado 

Especialización o postgrado, 
2 ptos; 
Maestría, Certificación, 3 
ptos. 
(Máx. 5 Puntos) 

 

Experiencia específica en 
áreas de gestión de riesgos, 
cumplimiento, 
responsabilidad social, 
auditorías, y afines.  

5 puntos por año de 
experiencia o proyecto de 
duración superior a 6 meses 
(Máx. 25 Puntos) 

 

Experiencia en construcción 
de 
acuerdos/consensos/pactos 
de transparencia/auto-
regulación/ integridad entre 
actores del sector privado 
y/o público 

5 puntos por año de 
experiencia o 
proyecto/iniciativa/acuerdo/p
acto  
(Máx. 15 Puntos) 

 

Experiencia en 
coordinación inter-
institucional con entidades 
públicas y/o privadas. 

5 puntos por año o proyecto 
de 
duración superior a 6 meses 
(Máx. 15 Puntos) 

 

Experiencia profesional 
desde el sector privado con 
el sector público, políticas 
públicas y/o organismos 
públicos de regulación. 

5 puntos por año o proyecto 
de 
duración superior a 6 meses 
(Máx. 15 Puntos) 

 

Experiencia en apoyo o 
asesoría legales en derecho 
administrativo, derecho 
comercial y/o regulación del 
sector privado.    

5 puntos por año o proyecto 
de 
duración superior a 6 meses 
(Máx. 15 Puntos) 

 

Experiencia en el desarrollo 
de instrumentos legislativos 
o en acciones de 
seguimiento legislativo 

5 puntos por año o proyecto 
de 
duración superior a 6 meses 
(Máx. 10 Puntos) 

 

TOTAL Máx 100 PUNTOS  
 


