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RESOLUCI6N NUMERO O13 DE 2020

(23 de Enero)

“po「 medio de la cuaI se ado昨而tabfa de perfiles y honora「ios para las pe「SOnaS

naturaies que se contraten media=te la modalidad de p「estacitin de servicias p「OfesionaIes

y de apoyo a Ia gesti6n飢一a Contralorfa Departamental de。rdima para la vigencia fiscaI

2020〃

軋CONTRAしOR DEPARlrAMENTAしD軋TOLIMA/

en uso de sus faoultades Cbnstituctona-es Y legales/ en eSPeCiai ias confchdas por le Ley

330 de 1996, el Acto Legisletivo O4 de 2O19, y

CONSID各RANDO:

Que ei articl」lo 30 de ia LeY 80 de 1993 establece que "Los servidores p脚ices tendrall飢

consideracich que aI celebrar contratos y COn la ejecuci6n de los rnismo6: las飢tidades

buscan el cumpijmie血o de les fines estataIes‖a continua y eficiente prestaci6n de Ios

servicios p脚cas y ia efectividad de lus derechos e inte「eses de las administrados que

coIaboran con e=as en la consecuci6n de dichos fines (. ‥)・

Que las pa巾Culares′ POr Su Parte′ t飢drall飢C=enta ai celebrar y ejecutar contratOS OOn

ias entidades estatales que co-aboran con elias en e=。gro de sus fines y cumpl飢una

funci6n social que, comO tal′ impIica o印画OneS.

Que el numera- 3" de- artieuio 32 de 'a Ley 80 de 1993′ defi=e las contratos de p「estacien

de servicios corno |…] los que ceiebre= las entidades estatales para desa「rolla「 actividades

relacionadas con Ia adm面StraCi6n o funcionemi飢to de la entidad. Estos contratas s6lo

podrdn ceiebrarse con pe「sonas naturaies cuendo dichas actividades no puedan realiza「se

con persone- de pianta o requjeran conocinlientos especiaIizados・ En ningdn caso estos

contratos generan relacidn Iabora- ni p「estaciones sociaIes y se ceIebrarch po「 el t6rmino

estrictamente indispensable.

Que el Artieu-o 2"2.1"2"1.4.9. del Decreto lO82 de' 2015 estabiece: "Contratos de prestacich
de servidas p「ofestonales y de apoyo a -a gesti6n, O Para fa ejecueidn de trabajos a個oos

que soIo pueden encomendarse a determinadas personas naturales" Las帥idades Estataies

pueden contratar bajo la modalided de contrataci6= directa la prestacien de servicios

profesioneIes y de apoyo a fa gesti6n co= k persone naturai o juridica que este飢caPaCidad

de ejecutar el objeto del contrato′ Siempre y cuendo la Entidad EstataI verifique ia idoneidad

o ex画encfa r印uenda y reIacio=ada con el area de que se trate‖En este ca9O′ ro eS

necesE両O que la帥idad Estatai haya obt飢ido prevfamente varias ofe鴫S′ de lo cueI e1

0rdenador del gasto debe deja「 constancia escrita・

Que les servicios profe9ionales y de apoyo a ia gesti6= CO「reSPOnden∴a aquelIus de

neturaieza inteIectuaI dife「飢teS a ios de consuItorfa que se derivan del cumpiimiento de las

funciones de ia Entidad Estatal, aSI como las relacionades con actividades operativas′

EdificIo Gobe「naci6n del To=ma, PIso 7
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Que la Entidad Estatai′ Para la contrataci6n de trabajos a舶cos que solamente puedan

enCOmenda「se a determinadas personas nat=raies, debe jus輔ca「 esta situacich en los

estud'OS y documentos previos.

Que para ia celebracid= de ios contratos de prestac16= de servic'OS PrOfesiona-es y de apoyo
a la gesti6n′ Se tendra en cuenta 'o diSP=eSto en la Ley 1474 de 2011 y el Dec「eto O19 de

2012′ aS子como las demds disposiciones legaies que reguien la materia.

Que el Decreto lO68 de 2O15′ POr mediO dei cual se explde el Dec「eto l)nico Regiament∂「iO

dei Sector Hacienda y C「6dlto Pdb'一CO′ en Su ∂rtieuio 2.8.4'4.6, COnSagra:

’月庇の2・&4妨伽hj動d勃砧のnt舶rp傷ね`筋ゐ5eI「′加工くね厄ma

OOn初的・王を鰭p仰h働硯, d pacわあ伯mme個C筋p〃a p珂0 5e庇加

p師On∂たき∽励む俄かC肋p師On砧n拙僧匂0妨朗のm力∂め5 a居
p僚船`筋5飢伯のen厄〃棚のn〃ルa p初日∂勧ゐr ∂5m嬢p竹灼心事d∋居
Iape。九日ent肋匂POrレ脅br mens“a/ 5Lpe痢r ∂ f汗肋me/aC/c扉細/ men5Ua/

e5臼b居αゐpaIa dje后〔ね居endくねd

fb匂働fo Jq 5e e砺nde por ′emme′∂ckj/7ぬ臼′ mensu∂/ c肋Je后c7拘a

en砺卵亘ue co′γ印O”`7b a跨fe en c細mo `7的yC/7のPe/わ句y que en

n力g初飾O pueゐn en c伽舶c海産ん瞥居cめ佗S p他動的na居与,

飴匂働b 2q Lo5捕〔痢お∂ que hace仰向朋c府d pI硬さ・nte新たの

CO〃印Onder7　ext/互s胸nente　∂　∂que伽　のn7笹nO徹rs en co確的
’ねmme館α勃5eル加履け成庇の′′ぬ簿m班的m d `加的ゐ佃u厄日α窃7くね/

伽印u制o C動e佃/ de居八日。dr con ”細er7。Eno臼。9/ f樵岬uesfo con

船ワ0 ∂/ c㈱/5e伯∂佐e 5u pagO.

fb匂佃fo JCI Oe ”anera exc印cfona′ pa′a aque侮eレ鋤bs en fo5 que Se

伯q4We/a COn的ねr 5e′‾レ加/05 a佃men把c掘由o匂POO筋pacねrse AonoIaI加

5(JPehb傷a f汗emmerac/切離a/ m碕ua/ esfあlec肋俳伯e/ Je厄de fa

ent海部おc.4励お”O POd勃exceder 。e′ lGbr fofa/ ”en5u∂/ de伯mme個C励

dタカ危局∽擁ねd所柄疎んは居的傷p侮日的n∂応y居5 00n励udone与

Inhe朋tes a励初旬′decfonaoおcon seyu砺d soc肋yp∂融㈱底a Ca岬0

ゐ/ e〃加aくわr勧籍的5 e㈲7なd碕爛′7由n細L句∂l欽自白en肋dゐbα古

館Iで碗ar d c脇や〃77肋7わんは的確nt穂綿,eCt脱・ 1. 〇九伶t枕∂r居ne∝㌣肋dゐ

5eI「伽pe仰n∂/ ∂侮mente c∂侮∂ゐ2加硫ヲr居5 Ca′抽研勧飾y `勤めお

印ed窺埠a佃m即日簡〃細部カ5 que伯面e d cm細舶pa′∂店頭α〔筋的
CO所ra匂J/ jl O細仰加r俵ca僧cね′7S脆5 de嬢笹cれc嬢〃b 5e血痕que

伽白扇o 4　Sをe”銃班7E por捕′1“。OS‘掘mente c勃7cadds aque/侮5

佗queI肋5 en S海的n跨細a庇, ni↓d `ね鎌peO日夜お匂抑助力dy (舶低

Que la entidad debe propender po「 -a apii⊂aC16n adecuada de -os criterios inCO「POrados en

ei ordenamiento juridlCO que VerSan SObre el reconocimiento y cuantifieaci6n adecuada para
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はacreditaci6n de expe encia, tOmando飢COnS de「aci6n lo dispuesto en el artieulo 229 del

Decreto O19 de 2012:

卿p暁砺I i日石∂ d句とIて肋0くねI居s碗I7麻〃穣
∂αed掃細事pOrdM駒くね繭駒n∂l居帥〔泊p勧∂I
5e COn准uお后∂ pa働くお后把mhad窃) y鋤くねIpe倒肋白銅細

くねe庇繭創p∈面拓馬歓的くねe鼻筋のn敏光紡広廟
胸融αm d融m∂ゐ箪gu肋d 50C居I en saんd en居チ`糊ね与居

印的p働鹿波汚∂I 5e ∽n明地他店∂ p∂I勃“くね居砺0 ′巳g成γ0

メガ勧〃

Que en atencidn ai marco normativo飢Io que hace 「eferencia a ia gestron contractual de

Ias Entidades Estatales, debe reaiiza「se un juicioso estudio de pianeacidn identificando sus

necesidades y las med os para satisfacerias, La aneaci6n requiere de ia Entidad Estatai un

P「OCeSO enCaminado ai conocim ento dei me「cado y de sus part‘cipes para utilizar sus

recursos de la manera mas adecuade y satisfacer sus necesidedes generando mayor valor

POr dinero en cada una de sus adquisiciones.

Que de acuerdo con ei artieub 2,2,1.1.1.6,1 dei Dec「et。 1082 de 2015, la entidad′ a Pa巾r

del objeto del contrato, debe hace「 el an5Iisis necesario para conocer el sector refativ。 aI

Objeto del Proceso de Contratacidn desde la perspectiva le印l, comerCiaしfinanciera,

Organizacionaしt Cnica, y de an5ijsis de Riesgo, Sin que sea relevante le modaiidad de

Seleccidn, de tai manera que atendiend。 a ia naturaieza de tos contratas de p「estaci6n de

Servicias profesioneIes y de apoyo a ia gesti6n, es impo鴫nte estabiecer c「iterios

estanderizados para le asignaci6n o坤∋tiva de honore面OS Para toS COntratistas de ia entidad,

en atenci6n a la formaci6n acad6mica y experiencぬdel personai contratista.

Que Ia gesti6n contractual de la Contratorfa Departamentai del lblima, en lo que 「efiere a

ia cont「ataci6n de pe「sorrai bajo Ia modaiidad de servicias profesionales y de apoyo a la

gesti6n, debe ser aiineada con lo contenido en ia Ley 330 de 1996 ‘‘Por la ouai se desar「o"a

ParCiaimente eI art‘cuIo 308 de ia Constitl」Cidn PoIitica y se dicten otras disposiciones

reiativas a fas Contralorfas Departamentales∵ especificamente lo dispuesto en Artieuio 15

de ia p「ecitade norma:

AR血0 1与朋O′棚lαO相場　a5 a肌的hI座的∂佃脚動労m pOd薪

のn細おr居p勧くね5eIγ広めs pe修OI7∂底i物日d抑劫加lか7めくわ

んけ`わn(著que篠で蛋7 ∂ C∂巧妙くねhs碑que h喋だn pヨI屯くね居p居n日向

p勧　め碕　m pod薪7観相necく〃SO a匂〔仰p∂者∂ ∂細
a細面ねくねタque nO館I7g∂n廟紡勃閲おα汚d αm(Id応に∂I L∂伽的ゐ

b卿en鏡丸さ∂I瑛二ub 5さけさc∂u写∂Iゐma居α腕枕お.

Se entiende que no existe personai de planta en eI 「espectivo organismo, entidad, ente

Pdblico o persona juridica, eS imposible atender la actlMdad con pe「soneI de pfanta, POrque

de aouerdo con los manuaies especificos, nO existe pe「sorraI que pueda desa「「o=a「 la

actividad para fa cuai se 「equiere cont「ata「 la prestaci6n del servicio, O Cuando eI desarro=o

de la actividad 「equiere un g「ado de especfalizaci6n que impi ca le contratacidn dei servicio′

3de7

圏



CONTRALORIA
DEPARTAMEN丁AL DE」 TOLIMA

O Cuando aun existiendo personai en ia pianta, este nO Sea Suficiente, ia inexstencla de

personai suficiente debera ac「editarse por ei jefe dei respectivo organismo.

Tampoco se podran celebrar estos contratos cuando existan reIac10neS COntraCtuales

VIgenteS COn ObJetO iguai ai del contrato que se pretende susc‖bi「, Saivo autorizaci6n

expresa dei jefe dei respectivo 6「gano, ente O entidad contratante. Esta auto zaci6n estafa

PreCedida de ia sustentac16n sob「e las especiaies caracterist朋s y necesidades t6cnicas de

las contrataciones a 「ealizar”.

Que para efectos de establecer la tabla de honorarios y remuneraci6n, ia entidad tlNO飢

Cuenta diferentes variables como e=ncremento del saIarto minimo legal mensual vigente;

ios precios de me「cado para ei caso de los contratos de prestaci6n de servICios y de apoyo

a la gest16n que celebran las entidades pdb"cas, ei indice de p「ecios ai consumidor, Ias

PO冊cas del Gobiemo Nacionai y ei presupuesto asignado a la entidad,

Que ei pe而i del contratista se determinara de acuerdo con las competenci∂S y las

responsabiiidades inherentes ai objeto contractuaI a desarro=ar, Criterias que se tend「鉦en

Cuenta a怖jar los 「equisitos especificos de estudias y de experiencia del contratista, aSI como

ia tasacien de los honorarias o remuneraci6n correspondientes.

Que en m釦to de lo expuesto,日Contralor Depa巾amental dei Toiima,

R E S U ELVE:

ARTicuLO PRiMERO. Adopta「 ia siguiente tabia de pe刑es y hono「arios para ias

Pe「SOnaS natu「aies que se contraten mediante la modaiidad de p「estaci6n de

serviCios p「ofesionaies y de apoyo a ia gesti6n en ia Contraioria Departamentai deI

Toiima Pa「a ia vigencia fiscai 2020, aSi:

∴諸事窮郷鱒 �>ｸ稗� ��� ��i��ﾘb� 

TEcNiCO ���BACHILLER 簸�ﾆ�fﾄ�VW��X�V坊�6���ﾆ�&��V�ﾂ�辿��������������3�������
2 �$�4�ﾄﾄU"ﾅDV4謾4�4V�54TﾔU5E$U2�O　Ala斤o　de　experjencia �$　　　　　1.800.000 

DEEDUCACIONSUPERIORCERTIFiCADOS ��&��V���

3 疋髭Tﾄ�Td�$ﾔ�6�2泌DT4蔬ﾄ��4�R��4���4TﾔU5E$U8��DX��TET4�6簸��2aF¥OSdeexpe「iencialabio「al �$　　　　　　2.300.000 

PROFESl ���TITU」ODEFORMACiONUNiVERS什ARIA 枇���ﾆ�ｽ&���FX��W��X�Vﾂ�encia 辿������������"繝�������

ONA」 剿�&��V���

2 疋髭X�d�Td�$ﾔ�4簸薺貲dU%8��$��� �&鑓�V��$　　　　　　3.300.000 

1 ���4u$�D��2af¥odeexpe「iencialaboral �$　　　　　　4.000.000 

2 ���4x惕�D��3a斤osdeexperienciaiaboral �$　　　　　　4.500.000 



CONTRALORI A
D良RARTAMENTAL DEL TOLIMA

ARTICUしO SEGUNDO: Para efectos de la p「esente 「esoIuci6n se tend竜n en cuenta Ios

Siguientes conceptos:

Hono「arios: Es la 「etribuci6n o remune「aci6n po「 ia ejecuci6n de actividades o t「abajos

PreStados po「 una persona natu「ai o ju「idica, en Virtud de … Vincuio contractuaI

Estudios: Se entiende po「 estudios′ ios conocimientos acad6micos adquiridos en

instituciones p心biicas o privadas, debidamente 「econocidas por eI Gobjerno Nacional,

CO「「eSPOndientes a la educaci6n basica p「ima「ia, bgisica secunda「ia, media vocacionaI,

SuPerio「 en ios p「ogramas de pregrado, en ias modaiidades de formaci6n tecnica

PrOfesionaしteCnO16gica y profesional y en programas de posg「ado, en Ias modaIid∂des de

especiaIizaci6n, maeStrfa y doctorado y postdoctorado.

Titulos y ce鴫ificados obtenidos en el exterior: Los estudios 「eaiizados y los tituIos

Obtenidos en ei exte「io「 「eque「i「ch para su vaiidez de la homoIogaci6n y convaiidaci6n po「

Parte del Ministe「io de Educaci6n NacionaI o ia auto「idad competente, COnforme a la

「egulaci6n apiicabie a ios mismos, Es impo鴫nte tener en cuenta que, Pa「a Ceieb「ar un

COntratO de prestaci6n de p「estaci6n de servicios profesionaIes, eS neCeSario presenta「 el

tituIo p「ofesionai conva=dado y homoiogado ante dicho Ministerio.

Expe「iencia ProfesionaI; Es la adqui「ida a pa巾「 de la te「minaci6n y aprobaci6n de todas

ias materias que conforman eI pensum academico de la respectiva formaci6n p「ofesional,

y/O ia obtenci6n dei ¶tuio ProfesionaI, y/O ia obtencj6n de la Ti巾eta ProfesionaI, y/O ia

Obtenci6n dei Registro′ de conformidad con ia normatividad que 「eguie cada drea de estudio.

Expe「iencia ReIacionada: Es ia adquirida en eI ejercicio de empleos o actividades

Sim=a「es a las ob=gaciones dei contrato.

Experiencia iabo「aI: Es la adqui「ida con ei eje「Cicio de cuaIquie「 empleo, OCuPaCi6n, a直e

uofjcio.

Ceiti胴caciones de　置Studios: Los estudios se deben acredita「 mediante el tituio

acad6mico o ei actEミde g「ado co「respondiente, eXPedidos por instituciones p心bIicas o

Privadas debidamente 「econocidas por eI Gobierno Nacional,

En todo caso, Ios t6cnicos, teCn6iogos y profesionaIes, deben acreditar los requisitos para

ei ejercicio de su fomaci6n, de acue「do con las normas que reguIen ia respectiva discipIina,

Certi価caciones de Experiencia: La expe「jencia se ac「edita「さmediante ia presentaci6n

de constancias esc「itas expedidas po「 ia auto「idad competente de las respectivas

instituciones oficiaies o p「ivadas taIes como, Certificaciones iaboraies, Certificaciones de

COnt「atOS de prestaci6n de servicios, actaS de iiquidaci6n de contratos de p「estaci6n de

Servicios y subsidia「iamente decIaraciones extrajuicio pa「a ac「edita「 ia experiencia adquirida

en eI eje「cicio de las profesiones =beraies o en otras situaciones de ca「ide「 excepcionai

debidamente acreditadas.

5de7

、 ′:‾



CONTRALORfA
DE豊里生壁丁ÅL D聖上OL甲A

Las certrfucaciones y′o decla「acIOneS eXt「aJuICIO deber症ontener como minrmo -a slgulente

1. Nombre o raz6n socia‘ de -a entldad o empresa.

2. Tiempo de serv′Cio (fecha de面cio -fecha de te「minaC16∩).

3. Refac16= de fu=Ciones desempahadas o las obligacIOneS en ′os casos de contratos de

PreStaCi6n de servicios y apoyo a -a gesti6∩.

ARTICUしO TERC駅0: Equiva-encias" Para la exlge=C-a de t仙os acad6m'COS y

eXPerlenCra relac-Onada′ Se deber痛e「 en cue=ta las siguie=teS equ'Vale=CiaS. En todo

CaSO′ Se aplicaran las equ'Vale=Cjas reguiad∂S Para el empIeo p航o.

・ T航de posgrado en la modal-dad de espec′a'一ZaCi6n por dos (2) afros de

eXPerienC′a PrOfesrona' y/0 VICeVerSa′ Slemp「e que se acred-te e皿o profesIOnaly

● T航de posgrado en la modal-dad de maestrfa por tres (3) ahos de expe「lenCla

prOfesIO=ai y/O V-CeVe「Sa′ Slemp「e que se ac「edite e- Titulo profesIOnal. o

equiVaiencia por espec-a一一ZaC16n mas un (1) afro de exper-e=Cia P「Ofesronal o

Tftuio de formacj6n tecno-6gica:

. Por t「es (3) afos de educac'6n superio「 aprobados,

. Por tfro de bach川er y t「es (3) ahos de exper-enCla relacio=ada o vICeVerSa,

. Port航de formac-6n t6cn'Ca y un (1) aho de experiencIa laboral.

ARTfcuしO CUARTO: EI perfil del co=t「atiSta se dete「minar吊e acuerdo con fas

ObllgaCiones estab'ecldas e= el obeto contractual a desarro一一ar′ C「ite「ios que se tendrfron

CUenta a巾ar Ios requ-S-tOS eSPeCiflCOS de estud-O O eXPe「ie=C'a′ de confo「midad con 10

eStablecldo en e′ artieu-0 5O de ′a Ley l150 de 2007.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando para el cumpllmlento de un obJeto COntractual se exIJa
tltulo profes-OnaL t如co′ teCnO-6gico o bachlller′一os g「ados y tituias prevIS亡OS en las no「mas

SObre la materia =O POd「5n se「 compensados por expe「IenCia.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las equlVaIencias aqur previstas s6lo pod血ene「se en cuenta

Para ei cumpi-mie=tO de uno s6-o de -os requisltOS eXigidos′ Segdn ei tipo de cont「atISta,

ARTfcuLO QUINTO. E一valo「 de los honorar-OS -nC'uye todos los lmPueStOS a que haya

lugar y los costos dlreCtOS e一口d-reCtoS en que lnCUr「a ei contratista para eJeCUtar el contratoi

PARAGRAFO: Es debe「 de- contratlS亡a conoce「 las normas v-ge=teS reSPeCtO a tarrfes de

lmPueStoS′ taSaS y/o contrlbuciOneS a su cargo′ ente=di6ndose co=一a suscrlPCidn deI

COntrato′ la aceptaci6= de dichas condiciOneS POr Parte dei miSmO.
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Dada en Ibagu6 a los veintitr6s (23) d「as del mes de enero de


