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POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PARAMETROS PARA CONTRATISTAS 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR, PARA LA 
VIGENCIA FISCAL 2021. 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso 
de sus facultades legales y estatutarias y en especial las establecidas en la Ley 99 de 1993 y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 3° de la Ley 80 de 1993 establece que "Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan 
el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos 
y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en 
la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y 
ejecutar contratos con las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y 
cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones." 

Que el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, define los contratos de prestación de 
servicios así: 

"Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para 
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos 
contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan 
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso 
estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término 
estrictamente indispensable." 

Que el literal h numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, exceptúa de la figura de 
contrato interadministrativos a los contratos de prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión. 

Que el parágrafo 2 del artículo 2 de la citada Ley, establece que para la ejecución de cada una 
de las modalidades de contratación, deberán observarse los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad. 

Que el artículo 2.8.4.4.6 del Decreto 1068 de 2015, establece, entre otras disposiciones: 

"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: l_Justificar la necesidad del servicio personal altamente 
calificado. 2. Indicar las características y calidades específicas 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 de especialidad, complejidad y detalle". 
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Que por su parte, el artículo 2.2.1.2.1.4.9. del decreto 1082 de 2015 establece: "Contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos 
artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. 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 o jurídica 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 consultoría 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 teniendo en cuenta las necesidades de la Corporación y los distintos requerimientos de las 
dependencias de la Entidad, se hace necesario fijar una tabla de honorarios para la celebración 
de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, observando los 
principios legales que exige la actividad contractual. 

Que el tipo de contratista se determina de acuerdo con las competencias y las responsabilidades 
inherentes al objeto contractual a desarrollar, criterios que se tendrán en cuenta al fijar los 
requisitos específicos de estudio y de experiencia del contratista, así como las condiciones del 
mercado. 

Que es necesario adoptar una tabla de honorarios como herramienta para establecer 
objetivamente los costos de los servicios requeridos, teniendo en cuenta la formación académica 
o experiencia, de acuerdo con las necesidades establecidas en el estudio previo, considerando 
de manera cierta y real los costos y gastos del personal contratado, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 

La anterior disposición debe ser armonizada con el artículo 192 de la Ley 1955 de 2019 
"Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022" la cual señala: 

"Artículo 192°. PRÁCTICAS LABORALES. Además de lo previsto en el artículo 15 de la 
Ley 1780 de 2016, las prácticas laborales podrán desarrollarse por estudiantes de 
educación superior de posgrado, de educación para el trabajo y desarrollo humano, de 
formación profesional integral del SENA, así como de toda la oferta de formación por 
competencias. PARÁGRAFO PRIMERO. El tiempo de la práctica laboral que el 
estudiante realice para optar a su título de profesional, tecnológico o técnico cuenta como 
experiencia laboral, sin perjuicio de las disposiciones vigentes en la materia. 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Las prácticas laborales realizadas durante los veinticuatro 
(24) meses anteriores a la entrada en vigencia de la presente Ley, serán tenidas en 
cuenta al momento de contabilizar el tiempo de experiencia laboral. PARÁGRAFO 
TERCERO. Se exceptúan de lo dispuesto en el presente artículo, los estudiantes de 
posgrado del sector salud PARÁGRAFO CUARTO. En el sector público se generarán 
oportunidades de prácticas laborales para estudiantes de administración pública. 

Que el perfil del contratista se definirá de acuerdo con las competencias inherentes al objeto 
contractual requerido. 
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Que en aras de garantizar la generación de empleo para la población joven del país 
conforme lo establece el artículo 196 de la Ley 1955 de 2019 y en armonía con el artículo 
2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, se considera necesario incluir dentro de la tabla 
de honorarios en la "Grado 4", la posibilidad de contratación de aquellos profesionales 
que no cuenten con experiencia profesional. 

Que se hace necesario unificar criterios para fijar los perfiles, honorarios y requisitos que se 
aplicarán en el año 2021, que permitan igualdad de oportunidades a los contratistas que presten 
su servicio a la Corporación, manteniéndose el equilibrio financiero dentro del marco 
presupuestal a cargo de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. 

Que las variables aplicadas para fijar la escala de honorarios corresponden a estudios cursados 
a nivel asistencial, técnico, tecnológico, profesional, profesional especializado y asesor; junto con 
la experiencia, estableciendo estándares objetivos según las actividades a ejecutar, su 
complejidad y el nivel de responsabilidad. 

Que teniendo en cuenta lo anterior, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la siguiente tabla que fija los honorarios para los contratistas por 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la vigencia fiscal dos mil 
veintiuno (2021). 

TABLA DE HONORARIOS PARA PERSONAL DE CONTRATO AÑO 2021 

NIVEL GRADO REQUISITOS HONORARIOS 

ASESOR 

1 

Título 	profesional, 	Titulo 	de 	postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización y setenta y dos (72) meses de experiencia profesional 
relacionada o Título de Posgrado en la modalidad de maestría y 
cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional relacionada. 

$ 6.814.080 

2 

Título 	profesional, 	Titulo 	de 	postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización y sesenta 	y seis 	(66) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada o Título de Posgrado en la modalidad de 
maestría y cuarenta y dos (42) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

$ 6.489.600 

3 

Título 	profesional, 	Titulo 	de 	postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización y sesenta (60) meses de experiencia profesional 
relacionada o Título de Posgrado en la modalidad de maestría y 
treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada. 

$ 6.132.672 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

1 
Título 	profesional, 	título 	de 	posgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización y sesenta (60) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

$ 5.905.536 

2 
Título 	profesional, 	título 	de 	posgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización y cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

$ 5.678.400 

3 
Título 	profesional, 	título 	de 	posgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización y treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 
relacionada 

$ 5191.680 

4 
Título 	profesional, 	título 	de 	posgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización y veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

$ 4.715.776 

Título profesional, título de posgrado en la modalidad especialización 
y doce (12) meses de experiencia profesional relacionada. $ 4.315.584 

PROFESIONAL 

1 Título profesional y treinta y seis (36) 	meses de experiencia 
profesional relacionada $ 4.056.000 

2 Título profesional y veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada $ 3.590.912 

3 Título profesional y doce (12) meses de experiencia profesional 
relacionada $ 3.136.640 

4 Título profesional. No se requiere experiencia $ 2.628.288 

TECNOLOGO 1 
Título de formación tecnológica o aprobación de tres (3) años de 
educación superior en la modalidad de formación tecnológica o 
profesional y (24) meses de experiencia relacionada o laboral 

$ 3.009.552 
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Titulo de formación tecnológica o aprobación de tres (3) años de 
educación superior en la modalidad de formación tecnológica o 
profesional 	o 	universitaria y 	doce 	(12) 	meses de 	experiencia 
relacionada o laboral 

$ 

3 
Título de formación tecnológica o aprobación de tres (3) años de 
educación superior en la modalidad de formación tecnológica o 
profesional. No se requiere experiencia 

$ 2.458.352 

TECNICO 

1 
Título de formación técnica profesional o aprobación de dos (2) años 
de educación superior de pregrado y veinticuatro (24) meses de 
experiencia relacionada o laboral 

$ 2.403.232 

2 
Título de formación técnica profesional o aprobación de dos (2) años 
de educación superior de pregrado y doce (12) meses de experiencia 
relacionada o laboral 

$ 2.226.848 

3 Título de formación técnica profesional o aprobación de dos (2) años 
de educación superior de pregrado. No se requiere experiencia > 1.852.032 $ 

ASISTENCIAL 

1 
Diploma de bachiller y veinticuatro (24) meses de experiencia laboral, 
incluye desplazamientos para el cumplimiento de actividades objeto 
del contrato. 

$ 1.852.032 

2 Diploma de bachiller y doce (12) meses de experiencia laboral $ 1.488.240 
3 Diploma de bachiller. No se requiere experiencia 1.234.688 

PRACTICANTES 
PROFESIONALES, 

PASANTES Y 
JUDICANTES 

1 Estudiantes de carreras profesionales en prácticas profesionales, 
pasantías o judicaturas $ 1.488.240 

2 Estudiantes de formación técnica o tecnológicaen prácticas o fase  
productiva 

, 
1.168.544 

PARÁGRAFO PRIMERO: Estos valores son los máximos que se podrán pagar por Honorarios, 
previo el cumplimiento de los requisitos de cada nivel. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: EQUIVALENCIAS 

Equivalencias entre estudios y experiencia 

Título de posgrado en la modalidad de especialización, por dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional. 

Título de posgrado en la modalidad de maestría por, tres (3) años de experiencia profesional y 
viceversa, siempre que se acredite el título profesional. 

Título de posgrado en la modalidad de doctorado o posdoctorado, por cuatro (4) años de 
experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional. 

Título profesional adicional al exigido como requisito, siempre que la formación sea relacionada 
con las actividades del objeto contractual. 

Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en 
el requisito, siempre que la formación sea relacionada con las actividades del objeto contractual 
y un (1) año de experiencia profesional. 

Para los empleos pertenecientes a los niveles técnico y asistencial: 

Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de experiencia 
relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la 
respectiva modalidad. 

Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 

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

Página 4 de 6 
4,5 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyará 
E-mail: contactenosgcorpochivor.gov,.co ,1  NIT: 800,252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

www.corpochivongov.co  
O Corpochivor 	@Corpochivor l @Corpochívor 	CAR Corpochivor 



~:idhabL, 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 
rinite,m,„11101=1,1,51-41-ii" 

( 

RESOLUCIÓN No 	
) 

n 
DE k) 0 4  

04 ENE ¿ü21 

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

Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria, por seis (6) meses de experiencia 
laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica primaria. 

PARÁGRAFO TERCERO: En aplicación a los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad y selección objetiva, las diferentes dependencias de la Corporación 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Para efectos de la presente Resolución se tendrán en cuenta los 
siguientes conceptos: 

Honorarios. Es aquella retribución o remuneración por la ejecución de actividades o trabajos 
prestados por una persona natural o jurídica, en virtud de un vínculo contractual. 

Estudios. Se entiende por estudios los conocimientos`académicos adquiridos en instituciones 
públicas o privadas, debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes a la 
educación básica primaria, básica secundaria, media vocacional y superior, en los programas de 
pregrado en las modalidades de formación técnica profesional, tecnológica y profesional y en 
programas de postgrado en las modalidades de especialización, maestría, doctorado y post-
doctorado. 

Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las 
materias que conforman el pensum académico de la respectiva formación profesional, y/o la 
obtención del Título Profesional, y/o la obtención de la Tarjeta Profesional, de conformidad con 
la normatividad que regule cada área de estudio. 

Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades similares a 
las obligaciones del contrato. 

Experiencia Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u 
oficio. 

Certificaciones: Los estudios se deben acreditar mediante el título académico o el acta de grado 
correspondiente, expedidos por instituciones publicas o privadas debidamente reconocidas por 
el Gobierno Nacional. 

En todo caso los profesionales deben acreditar los requisitos para el ejercicio de su profesión de 
acuerdo con las normas que regulen la respectiva disciplina. 

La experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias escritas expedidas por la 
autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas, tales como 
certificaciones laborales, certificaciones de contratos de prestación de servicios, actas de 
liquidación de contratos de prestación de servicios y declaraciones extra juicio otorgadas ante 
notario. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando para el cumplimiento de un objeto contractual se exija título 
profesional, técnico, tecnológico o bachiller, los grados y títulos previstos en las normas sobre la 
materia no podrán ser homologados o suplidos por experiencia. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las equivalencias aquí previstas no son acumulativas, es decir, sólo 
podrán tenerse en cuenta para el cumplimiento de uno sólo de los requisitos exigidos según el 
tipo de contratista. 
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ARTÍCULO TERCERO: El valor de los honorarios incluye todos los impuestos a que haya lugar 
y los costos directos e indirectos en que incurra el contratista para ejecutar el contrato, tales como 
pagos de seguridad social integral, aportes parafiscales, costos de transporte, gastos de viaje 
(alojamiento, alimentación), vestuario y calzado de labor, elementos de protección personal 
(EPP), copias y otros gastos varios e imprevistos. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
las demás disposiciones que le sean contrarias, en especial la resolución No. 014 del 03 de enero 
de 2020. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Garagoa, a los cuatro (04) días del mes de enero de dos mil veintiuno (2021). 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia 

„1/1

. 	, , a Fecha 

Proyectado por: Diana Liseth Roa Manrique Subdirector Administrativo y Financiero ,„ , 
 n , Ni, 	.....z. 

gji,",12011>y 
04-01-2021 

Revisado 	y 	Aprobado 	para 
Firma Por: 

Luís Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General -.s.: 	..., 	•Q - 04-01-2021 

No. Expediente: N.A. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismo la información 
contenida en él es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma det funcionario competente de la corporación. 
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