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DE 2018.

Por la cual se determinan los requisitos, peñiles y honorarios de los contratos de prestación de servicios
profesionales y/o de apoyo a la Gestión que celebre el Instituto Distri1a1 de la Participación y la Acción Comunal
y se dictan otras disposiciones.

EL DIRECTOR (E) DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACiÓN YACCiÓN COMUNAL
En ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas por el Decreto No. 631 del 27 de diciembre
de 2016, por los artículos 11, 26 Y32 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el artículo 87 del Decreto Distrital714 de 1996, el articulo 56 del Acuerdo 257 de 2006
proferido por el Concejo de Bogotá D.C, y el Acuerdo 002 de 2007 proferido por la Junta del Instituto Distrital
de la Participación y Acción Comunal-IDPAC, y demás normas concordantes y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que la función administrativa está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralídad,
eficacia, economia, celeridad e imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y
desconcentración de funciones.
Que el articulo 269 ibidem establece la obligatoriedad por parte de la autoridad correspondiente en cada
entidad pública de diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de
control interno.
Que la Ley 80 de 1993, en su artículo 26 numeral 5, establece como responsabilidad de los representantes
legales de las entidades estatales, la dirección y manejo de la actividad contractual y de los procesos de
selección. A su vez el Decreto 1082 de 2015, consagra la facultad para contratar directamente la prestación
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden
encomendarse a determinadas personas.
Que para el cumplimiento de los objetivos y fines de la Entidad y en observancia de los principios
constitucionales de igualdad y transparencia, el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, para
cumplir con su funciones y misionalidad debe recunir a la celebración de contratos de prestación de servicios
y de apoyo a la gestión de conformidad con lo preceptuado en el literal h) del numeral 4 del artículo 20 de la
Ley 1150 de 2007, Yel Decreto 1082 de 2015, para lo cual se hace necesario adoptar la tabla de requisitos,
perfiles y honorarios, que se tendrá en cuenta para la celebración de dichos contratos, la cual será de
obligatorio cumplimiento.
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Que igualmente el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 expresa: "(. ..) Las Entidades Estatales
pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo
a la gestión con la persona natural ojurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre
y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se
trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo
cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrITa.

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual
diferentes a los de consultoria que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así
como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. La Entidad Estatal, para la
contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse a determinadas personas naturales,
debe justificar esta sITuación en los estudios y documentos previos'.
Que en relación con la contratacíón de selVicios personales el articula l' del Decreto Nacional 2785 de 2011,
que modifica el articulo 4' del Decreto 1737 de 1998 modificado por el artículo 2 del Decreto 2209 de 1998,
establece:

"Está prohibido el pacto de remuneración para pago de servicios personales calificados con personas
naturales, o jurídicas, encaminados a la prestación de servicios en forma continua para atender asuntos
propios de la respectiva entidad, por valor mensual superior a la remuneración total mensual establecida para
el jefe de la entidad.
(... )

'Parágrafo 3. De manera excepcional, para aquellos eventos en los que se requiera contratar servicios
altamente calificados, podrán pactarse honorarios superiores a la remuneración total mensual establecida
para el jefe de la entidad, incluidos los factores prestacionales y las contribuciones inherentes a la nómina,
relacionadas con seguridad social y parafiscales a cargo del empleador. En estos eventos el Representante
Legal de la entidad deberá certificar el cumplimiento de los siguientes aspectos: 1. Justificar la necesidad del
servicio personal altamente calificado. 2. Indicar las características y calidades especificas, altamente
calificadas, que reúne el contratista para la ejecución del contrato, y 3. Determinar las características de los
productos y/o servicios que se espera obtener.
"Parágrafo 4. Se entiende por servicios altamente calificados aquellos requeridos en sITuaciones de alto nivel
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de especialidad, complejidad y detalle".
Que el articulo 147 del Decreto Ley 1421 de 1993 ordena que en los presupuestos anuales del Distrito, sus
Localidades y entidades descentralizadas, se entienden incorporadas y otorgadas las autorizaciones de las
autoridades distritales necesarias para la celebración de los contratos que requiera la ejecución de dichos
presupuestos.
Que teniendo en cuenta la Resolución 258 del 6 de septiembre de 2016, -Por la cual se adopta el Manual de
Contratación y Supervisión del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal (IDPAC) y se derogan las
resoluciones No. 268 de 2014, 556 de 2014 y modifica las resoluciones No. 114 de 2016 y 138 de 201ft, se
hace necesario ajustar la tabla de honorarios del IDPAC y las reglas para la contratación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión por contratos de prestación de servicios.

Que de conformidad con las particularidades y necesidades del Instituto Distrital de Participación y Acción
Comunal, se hace necesario adoptar una tabla de honorarios con sus respectivos perfiles y requisitos para la
celebración de los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, así como señalar las equivalencias aplicables para el cumplimiento de los
mismos.
Que las categorias, honorarios y equivalencias en la presente Resolución, se fundamentan en los siguientes
criterios: i) la necesidad de la entidad para el cumplimiento de sus fines misionales y administrativos; ii) la
idoneidad de las personas a las que se pretende contratar; iii) la pertinencia de las equivalencias frente a la
necesidad del servicio y la reglamentación aplicable a cada caso.
Que en lo relacionado con la certificación de la educación formal, los titulas y certificados obtenidos en el
exterior, la certificación de la experiencia y las equivalencias entre estudios y experiencia el Instituto Distrital
de Participación y Acción Comunal tendrá en cuenta como punto de referencia lo establecido en el Decreto
785 de 2005 " Por medio del cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y
requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la
Ley 909 de 2004", en relación con las competencias laborales y requisitos para el ejercicio de los empleos
públicos.
Que en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE
ARTíCULO PRIMERO. TABLA DE HONORARIOS: Adoptar la tabla de Honorarios para los contratos de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión celebrados por el Instituto Distrital de
Participación yAcción Comunal en los siguientes ténminos:
_ _ .
_p!~rienci!lt.valoriñéximod·1
. . . P~rfil
NIVel
_.. F~rmación requerida
, minima en meses
HOñOri'rIQS"(Z017.
4

Titulo Profesional

3

Titulo Profesional

2

Titulo Profesional

1

Tilulo Profesional

8

Tilulo Profesional

7

Tilulo Profesional

6

Titulo Profesional

5

Titulo Profesional

4

Titulo Proiesiona!

3

Titulo Prolesional

2
1

Titulo Profesional
Título Profesional
Titulo de formación
tecnológica o seis (6)
semestres de formación
orofesional
Tiluto de formación
Técnica o la aprobación
de cuatro (4) semestres
de formación profesional

Asesor

Profesional

3
Técnica

2
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pO~grado a: Nivel

e maes na
Posgrado al Nivel
de especialización
Posgrado al Nivel
de esoecialización
Posgrado al Nivel
de esoecializaci6n
Posgrado al Nivel
de esoecialización
Posgrado al Nivel
de especialización
Posgrado al Nivel
de especialización
Posgrado al Nivel
de esoecialización
Posgrado al Nivel
de especialización
Posgrado al Nivel
de especialización

72

$ 8.500.000

70

$ 8.000.000

68

$ 7.500.000

65

$ 7.000.000

60

$ 6.500.000

50

$ 6.200.000

40

$ 5.800.000

30

$ 5.200.000

20

$ 4.700.000

10

$ 4.200.000

6

O

$ 4.000.000
$ 3.600.000

6

$ 3.200.000

12

$ 2.800.000
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Titulo de formación
1

4
Asistencial

3

2
1

Técnica o la aprobadón

de cuatro (4) semestres
de formación profesional
Bachiller
Bachiller
Bachiller
Básica primaria

6

$ 2.500.000

12
6

$ 2.000.000
$1.800.000
$1.500.000
$1.000.000

O

6

PARÁGRAfO 1. los valores consignados incluyen el Impuesto al Valor Agregado 'VA, por lo tanto
corresponde a la dependencia solicitante del proceso de contratación revisar el régimen tributario del eventual
contratista.
PARÁGRAfO 2. En los casos en que se requiera asignar honorarios superiores a los establecidos en la tabla
para actividades altamente calificadas, deberá obtenerse el visto bueno del respetivo ordenador del gasto,
previa justificación expedida por el Gerente del Proyecto de inversión que lo requiera o el Responsable del
Presupuesto de Funcionamiento cuando a ello haya lugar.
En el evento en que los honorarios para actividades altamente calificadas superen la remuneración total
establecida para el jefe de la entidad, incluidos los factores prestacionales y las contribuciones inherentes a la
nómina relacionada con la seguridad social y parafiscal a cargo del empleador, el Representante legal
deberá certificar las condiciones establecidas del artículo primero del Decreto Nacional 2785 de 2011, previa
justificación expedida por el Gerente del Proyecto de inversión que lo requiera o el Responsable del
Presupuesto de Funcionamiento cuando a ello haya lugar.
PARAGRAfO 3. En los casos en que se requiera asignar honorarios diferentes a los establecidos en la tabla,
deberá obtenerse el visto bueno del ordenador del gasto, previa justificación expedida por el Gerente del
Proyecto de inversión que lo requiera o el Responsable del Presupuesto de Funcionamiento cuando a ello
haya lugar.
ARTíCULO SEGUNDO. GENERALIDADES. Para efectos de la presente Resolución, se tendrán en cuenta
las siguientes Generalidades:

1. Para el ejercicio de las diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, la
experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de
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educación superior. Se exceptúan de esta condición las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad
social en salud en las cuales la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro
profesional.
2. Los estudios se acreditarán mediante la presentación de certificados, diplomas, grados o titulos otorgados
por las instituciones conrespondientes. Para su validez requerirán de los registros y autenticaciones que
determinen las normas vigentes sobre la materia.
En los casos en que se requiera acreditar la ta~eta o matrícula profesional, podrá sustituirse por la
certificación expedida por el organismo competente de otorgarla en la cual conste que dicho documento se
encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado. Oentro del término de
ejecución del contrato, el contratista deberá presentar la correspondiente ta~eta o matricula profesional.
3. los estudios realizados y los titulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez, la homologación y
convalidación del Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad competente.
4. La experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias escritas, expedidas por la autoridad
competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas. Cuando el interesado haya ejercido su
profesión o actividad en forma independiente, la experiencia se acreditará mediante declaración juramentada
del mismo.
La experiencia se acreditará mediante la presentación de las respectivas certificaciones otorgadas por la
empresa o entidad contratante.
Las certificaciones aportadas para acreditar la experiencia deben contener como minimo:
Nombre de la entidad contratante
Nombre de la persona certificada
Fechas de iniciación yterminación
Objeto contractual
Firma del funcionario competente.
En el evento que las certificaciones no contengan la información requerida, se podrá anexar contrato con acta
de liquidación, que permita obtener la información faltante. Para el cálculo de la experiencia del personal en
años se tendrá en cuenta ei tiempo efectivo calendario.
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las fechas de inicio y terminación de contratos que aparecen en las certificaciones, serán válidas con dia,
mes y año; en caso de no contener el dia se contabilizará como del último dia del mes en el caso de la fechas
de inicio, y el primer día del mes en el caso de la fecha de terminación; si faltare el mes se contabilizará como
del último mes del año.
ARTíCULO TERCERO. EQUIVALENCIAS Para efectos de la presente Resolución, se aplicarán las
siguientes equivalencias, de acuerdo con lo establecido en el Decreto lBS de 2005 así:


-

EQUM
!VALENCIAS ENTRE ESTUDIOSSYEXPERIE
Y EXPERIE
-- ---.Para Iosnlveles~de' Asesor y profesional.;
rofesional
.¡'
de
Cuatro (4) años de expenencia profesional y 'ice,ersa, siempre que se acredite
et título profesional, o
.¡'
Titulo profesional adiaonal at exigido en el requisito del respecti'o empleo,
siempre y cuando dicha formación adicional sea afin con las funciones del
cargo, o
.¡'
Terminacián y aprobación de estudios profesionales adicionales af título
profesional exigido en el requisito del respecti'o empleo, siempre y cuando
dicha [onnaaón adicional sea afin con las funaones del cargo, y dos (2) años
de exoenencia orofesional.
.¡'
de
Tres (3) años de expenencia profesional y 'iceversa, siempre que se acredite
el título profesional, o
.¡'
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respecti'o empleo,
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del
cargo, o
.¡'
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al titulo
profesional exigido en el requisito del respectí'o empleo, siempre y cuando
dicha formación adicional sea afin con las funciones del cargo, y un (1) año de
exoenencia profesional.
.¡'
Dos (2) años de expenencia profesional y vice,ersa, siempre que se acredite el
de
título profesional, o
.¡'
Titulo profesional adicional al exigido, siempre y cuando dicha formación
adicional sea afín con las funciones del cargo, o
.¡'
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al titulo
profesional exigido en el requisito del respecti'o empleo, siempre y cuando
dicha fonnación adicional sea afin con las funciones del cargo, y un (1) año de
exoeriencia orofesional.
.¡'
Titulo profesional adicional al exiQido.

-~~~~~~~--

-El titulo de posgrado en la modalidad
doctorado o posdoctorado

Et título de posgrado en la modalidad
maestría por

El título de posgrado en la modalidad
especialización por:

Tres (3) años de experiencia profesional
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"

Título de tormación tecnológica o de fomnación técnica profesional. por un (1) año de expenencia relacionada, siempre y
cuando se acredite la temninadón y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.

"

Tres (3) años de expenencia reladonada por titulo de formación tecnológica o de formación técnica profesional adicional al
inicialmente exigido, y viceversa.

"

Un (1) año de educación supenor por un (1) año de expenencia y viceversa. o por seis (6) meses de expenenda
relacionada y CUfs0 específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite
diploma de bachiller para ambos casos.

"

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cualro (4) años de educación básica secundana y un (1)
año de expenencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y CAP de
Sena.

"

Aprobación de un (1) año de educadón básica secundana por seis (6) meses de experienda laboral y viceversa, siempm y
OJando se acredite la fonnación básica primaria.

La equi'Jalenda respecto de la formación que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, se establecerá asi:

"

Tres (3) años de educación básica secundaria o diedocho (18) meses de expenencia, por el CAP del Sena.

"

Dos (2) años de formación en educación superior, o dos (2) años de experiencia por el CAP Técnice del Sena y bachiller,
cen intensidad horana enlre 1.500 y 2000 horas.

"

Tres (3) años de tomnación en educación supenor o tres (3) años de experienc;;a por el CAP Técnice del SENA y bachiller,
con intensidad horaria suoerior a 2.000 horas.

PARÁGRAFO 1. En el caso en que se contabilice experiencia como equivalencia de fomnación académica, la
misma se considerará por una sola vez, no teniéndose en cuenta para el conteo de experiencia de manera
adicional.
ARTíCULO CUARTO. En atención a lo establecido en la Ley 1429 de 2010 "Por la cual se expide la Ley de
Formalización y Generación de Empleo", se aplicarán incentivos a efectos de facilitar el acceso al empleo por
parte de la población joven, de acuerdo con lo cual, para las personas de hasta 28 años, será tenida en
cuenta la experiencia laboral adquirida en prácticas laborales, contratos de aprendizaje, judicatura, pasantías,
servicio social obligatorio o voluntariados.
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INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACiÓN Y ACCiÓN COMUNAL IDPAC
RESOLUCiÓN NÚMERO

Ug fDE-201~r J~

Por la cual se determinan los requisitos, perfiles y honorarios de los contralOS-~ prestación de servicios
profesionales y/o de apoyo a la Gestión que celebre el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal
y se dictan otras disposiciones.

ARTíCULO QUINTO: PERFIL. El perfil del contratista se determinará de acuerdo con las obligaciones
establecidas en el objeto contractual a desarrollar, criterios que se tendrán en cuenta al fijar los requisitos
especificos de estudio o experiencia, de conformidad con lo establecido en el articulo 5 de la Ley 1150 de
2007.
En aplicación del principio de selección objetiva, las diferentes dependencias dellDPAC deberán señalar las
razones que justifiquen la estimación de los honorarios de acuerdo con las necesidades de la dependencia y
de acuerdo con lo señalado en la tabla de honorarios, que hace parte de esta resolución.
Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los

O2 ENE

Gener~

Proyectó: Valentina Vásquez Sanchez- Abogada Secretaria
Revisó;
camilo Alejandro Posada - Jefe Oficina Asesora JUridiC~7
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