
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA — ESAP 

Resolucion No. SC — 4 
29 CIC 2017 

"Por la cual se adopta la tabla para fijacion de honorarios para contratos de prestacion de 

servicios profesionales y de apoyo a la gestiOn". 

LA DIRECTORA NACIONAL (E) DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP 

En use de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7° del 

articulo 12 del Decreto 219 de 2004 y 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 209 de la ConstituciOn Politica establece que la fund& administrativa esta al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, imparcialidad, entre otros. 

Que el articulo 3° de la Ley 80 de 1993 establece que "Los servidores publicos tendran en 

consideraciOn que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el 

cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestaciOn de los servicios publicos y la 

efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 

consecuciOn de dichos fines (...)". 

Que el numeral 3° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, define los contratos de prestaciOn de 

servicios como "(...) los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades 

relacionadas con Ia administraci6n o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podran 

celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de 

planta o requieran conocimientos especializados. 

En ningun caso estos contratos generan relaciOn laboral ni prestaciones sociales y se celebraran 

por el termino estrictamente indispensable". 

Que el Articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 del 2015 establece: "Contratos de prestaciOn de 

servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n, o para la ejecuci6n de trabajos artisticos que solo 

pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden 

contratar bajo la modalidad de contrataciOn directa la prestaciOn de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestiOn con la persona natural o juridica que este en capacidad de ejecutar el objeto del 

contrato, siempre y cuando Ia Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y 

relacionada con el area 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. 
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Los servicios profesionales y de apoyo a la gestiOn corresponden a aquellos de naturaleza 

intelectual diferentes a los de consultoria que se derivan del cumplimiento de las funciones de la 

Entidad Estatal, asi como los relacionados con actividades operativas, logisticas, o asistenciales". 

Que el numeral 4 del articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, seinala que 

los estudios previos y documentos previos deberan contener el valor estimado del contrato, 

indicando las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contratacion y los rubros que la 

corn ponen. 

Que para la celebraciOn de los contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestiOn, se tendra en cuenta lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 019 de 2012, asi 

como las demas disposiciones legales que regulen la materia. 

Que el Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del 

Sector Hacienda y Credit° Public°, en su articulo 2.8.4.4.6, consagra• 

"Articulo 2.8 4.4.6. Prohibicion de contratar prestacion de servicios de forma continua. Esta 

prohibido el pacto de remuneracion para pago de servicios personales calificados con personas 

naturales, o juridicas, encaminados a la prestacion de servicios en forma continua para atender 

asuntos propios de la respectiva entidad, por valor mensual superior a la remuneracion total 

mensual establecida para el jefe de la entidad. 

Paragrafo 1°. Se entiende por remuneracion total mensual del jefe de la entidad, la que 

corresponda a este en cada uno de dichos periodos, sin que en ningim caso puedan tenerse en 

consideracion los factores prestacionales. 

Par6grafo 2°. Los servicios a que hace referencia el presente articulo corresponden exclusivamente 

a aquellos comprendidos en el concepto de "remuneracion servicios tecnicos" desarrollado en el 

decreto de liquidacion del presupuesto general de la Nacion, con independencia del presupuesto 

con cargo al cual se realice su pago 

Paragrafo 3°. De manera excepcional, para aquellos eventos en los que se requiera contratar 

servicios altamente calificados, podr6n pactarse honorarios superiores a la remuneracion total 

mensual establecida para el jefe de la entidad, los cuales no podran exceder del valor total 

mensual de remuneracion del jefe de la entidad incluidos los factores prestacionales y las 

contribuciones inherentes a la nOrnina, relacionadas con seguridad social y parafiscales a cargo del 

empleador. En estos eventos el Representante Legal de la entidad debera certificar el 

cumplimiento de los siguientes aspectos. 1. Justificar la necesidad del servicio personal altamente 
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ejecucion del contrato, y 3. Determinar las caracteristicas de los productos y/o servicios que se 

espera obtener. 

Paragrafo 4°. Se entiende por servicios altamente calificados aquellos requeridos en situaciones de 

alto nivel de especialidad, complejidad y detalle" 

Que conforme a lo dispuesto por el articulo 26 de la Ley 80 de 1993, en virtud del principio de 

Responsabilidad, "Los servidores pOblicos eston obligados a buscar el cumplimiento de los fines de 

la contrataciOn, a vigilar la correcta ejecucion del objeto contratado y a proteger los derechos de la 

entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecucion del contrato 

(—) 

Que la ESAP en virtud de los principios de economia, transparencia y responsabilidad, identifico Ia 

necesidad de adoptar la tabla de honorarios de la entidad, para fijar parametros objetivos para el 

establecimiento de los honorarios de los contratistas, para lo cual tuvo en cuenta Ia realidad 

econ6mica del pals, las diferentes tablas de honorarios adoptadas por otras entidades del sector 

p6blico, el analisis de la contratacion de prestacion de servicios de la Entidad, la necesidad de la 

entidad para el cumplimiento de sus fines misionales y administrativos, la idoneidad de las personas 

a las que se pretende contratar, la pertinencia de las equivalencias frente a la necesidad del servicio 

y la reglamentaciOn especial aplicable a cada caso. 

Que mediante la ResoluciOn 2259 del 9 de diciembre de 2015, se determinaron los requisitos, 

perfiles y honorarios de contratistas de Ia Escuela Superior de AdministraciOn P6blica. 

Que el perfil del contratista se determina con base en criterios que las areas tecnicas responsables 

tienen en cuenta al fijar requisitos especificos de estudio, de experiencia, asi como las condiciones 

del mercado, las competencias y responsabilidades inherentes al objeto contractual a desarrollar. 

Que en este sentido, es procedente definer parametros y criterios objetivos para fijar los honorarios 

de los contratos de prestaciOn de servicios y de apoyo a la gestion, que celebre la Escuela Superior 

de AdministraciOn Publica ESAP, con cargo a los recursos de Funcionamiento de la Entidad, asi como 

promover el empleo y emprendimiento juvenil establecido en la Ley 780 de 2016. 

Que de igual forma se requiere establecer los parametros para fijar honorarios de los contratos de 

prestactOn de servicios con recursos de inversion de la Entidad. 

Que en merito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar como referente para determinar los honorarios de los contratistas de 

prestaci6n de servicios profesionales y de apoyo a la gestiOn de la Escuela Superior de 

AdministraciOn Publica, con cargo a los recursos de Funcionamiento de la Entidad, la Tabla No. 1 

Anexa, la cual hace parte integral de la presente resolucion. 

PARAGRAFO: Para los contratos de prestacion de servicios profesionales con persona natural con 

cargo a los recursos de inversion se adopta la Tabla No. 2 la cual hace parte integral de la presente 

ARTICULO SEGUNDO.- Para efectos de la presente resoluciOn se tendran en cuenta los siguientes 

conceptos: 

Honorarios: es aquella retribucion o remuneraciOn por la ejecuciOn de actividades o trabajos 

prestados por una persona natural o juriclica, en virtud de un vinculo contractual 

Estudios. Se entiende por estudios, los conocimientos acadernicos adquiridos en instituciones 

p6blicas o privadas, debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes a Ia 

educaciOn basica primaria, basica secundaria, media vocacional, superior en los programas de 

pregrado, en las modalidades de formacion tecnica profesional, tecnolOgica y profesional y en 

programas de posgrado, en las modalidades de especializaciOn, maestria y doctorado y 

postdoctorado. 

Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminaciOn y aprobaciOn de todas las materias 

que conforman el pensum acadernico de la respectiva formaciOn profesional, o la obtenciOn del 

Titulo Profesional, o la obtenciOn de la Tarjeta Profesional, o la obtenciOn del Registro, de 

conformidad con la normatividad que regule cada area de estudio. 

Experiencia General: Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y destrezas 

adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de Ia profesion, arte u oficio. Se clasifica en: 

Experiencia Especifica o Experiencia Relacionada Es la adquirida con el ejercicio de cualquier 

empleo, ocupaciOn, arte u oficio. Que tenga funciones similares al objeto contractual. 

Servicios altamente calificados: Son aquellos requeridos en situaciones de alto nivel de 

especialidad, complejidad y detalle. Se contrataran de manera excepcional en los eventos en que el 

representante Legal justifique la necesidad del servicio. 
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Servicio tecnico: Se considera servicto tecnico la actividad, labor o trabajo prestado directamente 

por una persona natural mediante contrato de prestaciOn de servicios personales, para la utilizaciOn 

de conocimientos aplicados por medic, del ejercicio de un arte, oficio o tecnica, sin transferencia de 

dicho conocimiento.' Los servicios prestados en ejercicio de una profesion liberal no se consideran 

servicios tecnicos. 

ARTICULO TERCERO: Definir los parametros y criterios objetivos para la aplicaciOn de la tabla de 

honorarios antes enunciada, asi: 

1. Para efecto de la aplicaciOn de la tabla de honorarios, se tendran en cuenta los requisitos 

de idoneidad o experiencia, de que trata la normativa, determinados en los estudios previos 

de la respectiva contrataciOn, y las necesidades de la Administracian 

2. Para el caso de contratistas que pertenezcan al regimen com6n, en el valor de los 

honorarios que se pacten debere incluirse el valor correspondiente a impuesto al Valor 

Agregado (IVA), de manera adicional al valor establecido en la tabla. 

3. Cuando las necesidades del servicio asi lo determinen, la ESAP establecera honorarios 

diferentes, previa aprobacion de la Direccion Nacional, sin que los honorarios excedan del 

valor total mensual de remuneracion del jefe de la entidad incluidos los factores 

prestacionales y las contribuciones inherentes a la nOmina, relacionadas con seguridad 

social y parafiscales a cargo del empleador. 

4. Para profesiones liberates podran aplicarse los mismos criterios establecidos en la presente 

resoluciOn, segun se establezcan en los estudios Previos. 

ARTICULO CUARTO: Para Ia exigencia de titulos academicos y experiencia profesional, tecnolOgica 

o tecnica profesional se deberan tener en cuenta las siguientes equivalencias: 

Titulo de Postgrado en Ia Modalidad de Doctorado: 

• Por cuatro (4) alios de experiencia especifica o relacionada y viceversa 

• Por Titulo de Postgrado en la Modalidad de Maestria y un (1) alio de Experiencia especifica 

o relacionada. 
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Titulo de Postgrado en Ia Modalidad de Maestria: 

• Por tres (3) anos de experiencia especifica o relacionada y viceversa 

• Por titulo de Postgrado en la modalidad de Especializacion y un (1) an° de experiencia 

especifica o relacionada. 

Titulo de Postgrado en Ia Modalidad de Especializacion: 

• Por dos (2) anos de experiencia especifica o relacionada y viceversa. 

• Titulo Profesional adicional afin con las funciones 

Titulo de Formacion Tecnologica: 

• Por tres (3) anos de EducaciOn Superior 

• Por tres (3) anos de meses de experiencia y viceversa 

• Titulo de Bachiller y dos (2) anos de meses de experiencia y viceversa 

Educacion Superior: 

• Dos (2) Semestres de EducaciOn Superior por un ano de experiencia relacionada 

Titulo de Bachiller: 

• Por aprobacion de cuatro (4) anos de educacion basica secundaria y un (1) alio de 

experiencia laboral y viceversa. 

Certificaciones: Los estudios se deben acreditar mediante el titulo acadernico o el acta de grado 

correspondiente, expedidos por instituciones pithlicas o privadas debidamente reconocidas por el 

Gobierno Nacional. En todo caso, los tecnicos, tecnOlogos y profesionales, deben acreditar los 

requisitos para el ejercicio de su formaciOn, de acuerdo con las normas que regulen la respectiva 

disciplina 

La experiencia se acreditara mediante la presentaciOn de constancias escritas expedidas por la 

autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas tales como, 

certificaciones laborales, certificaciones de contratos de prestaciOn de servicios, actas de liquidaciOn 

de contratos de prestaciOn de servicios. 
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PARAGRAFO PRIMER0* Cuando para el cumplimiento de un objeto contractual se exija titulo 

profesional, tecnico, tecnolOgico o bachiller, los grados y titulos previstos en las normas sobre la 

materia no podran ser compensados por experiencia. 

PARAGRAFO SEGUNDO• Las equivalencias aqui previstas sOlo podran tenerse en cuenta para el 

cumplimiento de uno sOlo de los requisitos exigidos, segun el tipo de contratista. 

PARAGRAFO TERCERO: Los titulos de educaciOn superior otorgados en el extranjero deberan 

estar debidamente convalidados por el Gobierno Nacional. 

ARTICULO QUINTO: Quedan excluidos de la presente Resolucion los contratos de prestaciOn de 

servicios: 

1. Por hors de dedicaciOn de expertos o capacitadores. 

2 Contratos con personas juridicas 

3. Por actuation o representation judicial. 

4. Por producto presentado o gestion especifica cumplida; 

5. Por concepto Juridico, tecnico financiero, economico, cientifico, tecnolOgico o de cualquier 

otra naturaleza. 

6. Contratos cuya finalidad sea dictar charlas, talleres, conferencias, o eventos relacionados 

ARTICULO SEXTO: Para la estimation de los gastos de desplazamiento de las personas contratadas 

bajo la modalidad de prestaciOn de servicios, se tendra en cuenta lo dispuesto por el Gobierno 

Nacional en el decreto que fija la escala de viaticos vigente al momento de la contrataciOn. 

ARTICULO SEPTIMO: La presente resoluciOn rige a partir de la fecha de su expediciOn y deroga la 

ResoluciOn No. 2259 de 2015. 

Dada en Bogota D.0 , 	2 9 LTC 2917 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Z e  ( 

CLAUDIA MARCELA FRANCO DOMINGUEZ 

Directora Nacional (e) 

Proyecto Maria AleLa ra Gonzalez/ Maria Claudia Osono/ Contratistas ESAP 
Reviso Betty Constanza Lizarazo Araque/ Jefe Oficina Asesora Jundica 
Reviso Beltran Pardo Asociados 

Pagma 7 de 7 • 
lb • • • • 

C 0 
Escuela Superior de 

Adnuntslracuin EublIca 

TODOS POR UN 
NUEVO PAPS 
'AI t 0)1:A') F ,I1C 	N 



( 
" Por la cual se adopta la tabla para fijacion de honorarios para contratos de prestacion de 

servicios profesionales y de apoyo a la gestiOn". 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA — ESAP 

Resolucion No. SC — 	4 4 3 7 
2 9 EC 2011 	) 	• 

C. PA/ EQUIDA0 111.1( AC iON 

TODOS POR UN 
NUEVO PAIS 

c 	Pagina 1 de 3 • 
III • 

• ••• 
IESOO 

Escuela Superior de 
Administracion Publik. 

TABLA No. 02 
HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS CON RECURSOS DE INVERSION 
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COORDINADOR 
Y/0 DURECTOR 
DE PROYECTOS 

16 X X X X 120 60 $ 	13 470 544 

15 X X X X 108 54 $ 	12.500 576 

15 X X X X 98 49 $ 	11 976 709 

13 X X X X 96 48 $ 	11 308 325 

12 X X X X 94 47 $ 	10 579 727 

11 X X X 92 46 $ 	10.182 309 

EXPERTO 

10 X X X 90 45 $ 	9 586.184 

9 X X X 84 42 $ 	9.273.067 

8 X X X 78 39 $ 	8 542 060 

7 X X X 72 36 $ 	8 014 570 

6 X X X 66 33 $ 	7 785.764 

5 X X X 60 30 $ 	7 484 691 

4 X X X 57 29 $ 	7 272 733 

3 X X X 54 27 $ 	7 117 381 

2 X X X 51 25 $ 	6 960 822 

1 X X X 48 $ 	6.734.722 

PROFESIONAL 
ESPECILIALISTA 

16 X X X 45 $ 	6 418 889 

15 X X X 42 $ 	6 334.588 

14 X X X 39 $ 	6 217 773 

13 X X X 36 $ 	6.021 472 

12 X X X 33 $ 	5 846 850 

11 X X X 30 $ 	5 619 238 

10 X X X 27 $ 	5.390 421 

9 X X X 24 $ 	5 238 680 

8 X X X 21 $ 	5 019 499 

7 X X X 18 $ 	4.805 080 

6 X X X 15 $ 	4 648 579 

5 X X X 10 $ 	4 069.459 

4 X X X 0 $ 	3 892 280 

PROFESIONAL 
JUNIOR 

3 X X 24 $ 	3.523 766 

2 X X 12 $ 	3.379 250 

1 X X 6 $ 	3.222.691 

0 X X 0 $ 	3.210.000 
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ANALISTA 

4 X X X 15 $ 	3.067 447 

3 X X X 12 $ 	2 922 822 

2 X X X 9 $ 	2.830 092 

1 X X X 6 $ 	2.737 362 

0 X X X 0 $ 	2 675 000 

ASISTENCIAL 

9 X X 12 $ 	2 625 362 

8 X X 9 $ 	2 480 847 

7 X X 6 $ 	2 324 222 

6 X X 5 $ 	2 193 204 

5 X X 3 $ 	2 096 677 

4 X X 15 $ 	1967.817 

0 X X 0 $ 	1 942 050 

3 X 12 $ 	1 926 871 

2 X 9 $ 	1 697 504 

1 X 6 $ 	1583.648 

PRACTICANTES P X 0 $ 	1 284 000 

NOTAS: 

1. Para efecto de la aplicaciOn de la tabla de honorarios, se tendran en cuenta los requisitos de 

idoneidad o experiencia, de que trata la normativa, determinados en los estudios previos de la 

respectiva contrataciOn, y las necesidades de la AdministraciOn. 

2. Para el caso de contratistas que pertenezcan al regimen comiln, en el valor de los honorarios 

que se pacten deber6 incluirse el valor correspondiente a impuesto al Valor Agregado (IVA), de 

manera adicional al valor establecido en la tabla. 

3. Cuando las necesidades del servicio asi lo determinen, la ESAP establecera honorarios 

diferentes, previa aprobaci6n de la Direccion Nacional, sin que los honorarios excedan del valor 

total mensual de rennuneraciOn del jefe de la entidad incluidos los factores prestacionales y las 

contribuciones inherentes a la nomina, relacionadas con seguridad social y parafiscales a cargo 

del empleador. 

4. Para profesiones liberales podran aplicarse los mismos criterios establecidos en la presente 

resolucion, segUn se establezcan en los estudios Previos. 

5 Para efecto de las equivalencias deberan tenerse en cuenta las establecidas en el articulo cuarto 

de la resoluciOn que adopta la presente tabla 

6 Estan excluidos de la presente Tabla los siguientes contratos de prestaciOn de servicios- 

• Por hora de dedicaciOn de expertos o capacitadores. 

• Contratos con personas juridicas 

• Por actuaci6n o representaciOn judicial. 
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• Por concepto Juridic°, tecnico financiero, econOrnico, cientifico, tecnolOgico o de cualquier 

otra naturaleza. 

• Contratos cuya finalidad sea dictar charlas, talleres, conferencias, o eventos relacionados. 

CLA IA MARCELA FRANCO DOMINGUEZ 

Directora Nacional (e) 
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Por la cual se adopta la tab/a para fijacion de honorarios para contratos de prestacion de servicios 

profesionales y de apoyo a /a gestion". 

TABLA 01 

HONORARIOS DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 

GESTION CON RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 

En la estimaciOn de los honorarios de las personas naturales contratadas por prestaciOn de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestiOn, por parte de la Escuela Superior de Administracion Publica-

ESAP, se tendran en cuenta los valores y criterios sefialados en la siguiente tabla• 

CATEGORIA NIVEL HASTA REQUISITOS 

III 8 $ 	12.960.000 TP+MA+70-79 ME 

III 7 $ 	12.000.000 TP+MA+60-69 ME 

III 6 $ 	11.500 000 TP+MA+50-59 ME 

III 5 $ 	11.000.000 TP+MA+40-59 ME 

III 4 $ 	10.500.000 TP+E+46-51 ME 

III 3 $ 	10.000.000 TP+E+41-45 ME 

III 2 $ 	8 731.505 TP+E+35-40 ME 

III 1 $ 	8.334.619 TP+E+29-34 ME 

II 8 $ 	7.640.845 TP+E+23-28 ME 

II 7 $ 	6.614.776 TP+E+17-22 ME 

II 6 $ 	6.085.595 TP+E+11-16 ME 

II 5 $ 	5.556.412 TP+E+5-10 ME 

II 4 $ 	4.762.639 TP+25-33 ME 

II 3 $ 	4.233.456 TP+18-24 ME 

II 2 $ 	3.836.570 TP+10-17 ME 

II 1 $ 	3.307.387 TFT+7-15 ME, O TP+3-9 ME 

8 $ 	2.976.649 TFT+4-6 ME; O TP+1 ME 

7 $ 	2.645.910 TFT+1-3 ME 

6 $ 	2.381.319 TFTP+7-10 ME 

5 $ 	2.116.728 TFTP+4-6 ME 

4 $ 	1.852.136 TFTP+1-3 ME 

3 $ 	1.587.546 TB+16-20 ME 

2 $ 	1.322 955 TB+8-20 ME 

1 $ 	1.058.363 TB+1-7 ME 

Los valores indicados no incluyen IVA. 
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Por la cual se adopta la tabla para fijacion de honorarios para contratos de prestaciOn de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestion". 

TB Titulo de Bachiller o diploma de Bachiller 

TFT Titulo de FormaciOn TecnolOgica 

TP Titulo profesional 

E Titulo de posgrado en la modalidad de EspecializaciOn 

MA Titulo de posgrado en la modalidad de Maestria 

ME Meses de Experiencia 

NOTAS: 

1. Para efecto de la aplicaciOn de la tabla de honorarios, se tendran en cuenta los requisitos de 

idoneidad o experiencia, de que trata la normativa, determinados en los estudios previos de la 

respectiva 	contrataciOn, 	y 	las 	necesidades 	de 	la 	AdministraciOn. 

2. Para el caso de contratistas que pertenezcan al regimen com6n, en el valor de los honorarios 

que se pacten debera incluirse el valor correspondiente a impuesto al Valor Agregado (IVA), de 

manera adicional al valor establecido en la tabla. 

3. Cuando las necesidades del servicio asi lo determinen, la ESAP establecer6 honorarios 

diferentes, previa aprobaciOn de la DirecciOn Nacional, sin que los honorarios excedan del valor 

total mensual de remuneraciOn del jefe de la entidad incluidos los factores prestacionales y las 

contribuciones inherentes a la nOmina, relacionadas con seguridad social y parafiscales a cargo 

del empleador. 

4 	Para profesiones liberates podran aplicarse los mismos criterion establecidos en la presente 

resoluciOn, seg6n se establezcan en los estudios Previos. 

5. Para efecto de las equivalencias deberan tenerse en cuenta las establecidas en el articulo cuarto 

de la resoluciOn que adopta la presente tabla. 

6. Estan excluidos de la presente Tabla los siguientes contratos de prestaciOn de servicios: 

• Por hora de dedicaciOn de expertos o capacitadores. 

• Contratos con personas juriclicas 

• Por actuaciOn o representaci6n judicial 

• Por producto presentado o gestiOn especifica cumplida; 
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"Por la cual se adopta la tabla para fijacion de honorarios para contratos de prestacion de 

servicios profesionales y de apoyo a la gestion". 

• Por producto presentado o gestion especifica cumplida; 

• Por concepto Juridic°, tecnico financiero, econOmico, cientifico, tecnologico o de cualquier 

otra naturaleza. 

• Contratos cuya finalidad sea dictar charlas, talleres, conferencias, o eventos relacionados. 

CLAUDIA MARCELA FRANCO DOMINGUEZ 

Directora Nacional (e) 
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