ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

RESOLUCION,No

r

É

"Por medio dé la cual se adopta la tabla de'honorarios de los contratos de
prestación de servicios de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño"

LA DIREdTÓRA dENERAL (E) DE LA FUIDACÚN GILBERTO ALZATE

especial, de las que le confieren
)s reglamentarios, el Acuerdo 12
otá, él Acuerdo 02 de 1999 de la
daño y,

En uso de sus facultades legales y estatutaria
la ley 80 de 1993: la ley, 1150 de 2007, sus di
de 1970, expedidá. por él Honorable Concejo d
Junta Directiva de : la Fun. daci0n Gilberto Álzate

t,

Que el artículoi 209 constitucional establece quI e la función administrativa está al
servicio de los ¡ ntereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones.

"De los fines de la
contratación estatal.- Los servidores públicosl tendrán en consideración que al
celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el
cumplimiento de lbs finés^ estatales, la continua etici ente prestación de los servicios
públicos y la efe. ctividaía de los derechos e itereses de los administrados que
colaboran con ellas en Wconsecución de dícho' 1
Los particulares^ por suiparte, tendrán en cueriá, al celebrar y ejecutar contratos con
las entidades e'S'tátalps, 'que, además de la obilá` ibión dé utilidades cuya protección
garantiza el Es tado, colaboran con ellas en á fogro de,sus fines y cumplen una
función social que, como tal, implica obligacionel
Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 estable ce lo siguiente:

*Ir

1 determina: 'Del Principio de
lo.Los servidores públicos están
Responsabilidad. En virtud de este principio.-II,
obligados a buscar el cumplimiento de los fíñ^, is ' de la contratación, a vigilar la
correcta ejecución de/ objeto contratado y a prol, ,ger los derechos de la entidad, del
contratista y deVos terceros que puedan verse.1 !ctáidos por la ejecución dei( contrato
Que el artículo 26 ibídem, en su numeral

que la responsabilidad de la
Que el numeral 5 del mencionado artículo indica
t.
a$
del
jefe
o representante
legal de la
dirección y manejo de la actividad contractual
entidad estatal.
i de 1903, define los contratos de

Que el numerá 3 de¡ ' artículo 32 de la Ley
prestación de servicios así: Son contratos de p

itá¿ión de servicios los que celebren
rcíividadás relacionadas con la
id. Estos contratos -sólo podrán
Is áctividades no-puedan realizarse
os especializados. En ningún caso

las entidades. gstatales para desarrollar
administración l o. fundonamiento de la en
celebrarse con , personal.l naturales cuando di(
con personal de planta^o requieran conociffiii
r
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estos contratos
el término estric

ones sociales y se celebrarán por

relación laboral ni pre^

Que el Decreto'1510 de 2013 señala en su a Ículo 81 lo siguiente: Tontratos de
prestación de ser^ícíos kffifesionales y de apoyó^ a la gestión, o para la ejecución de
trabajos artístícó^ qud Solo pueden encomendarse a determinadas personas
naturales. Las' entidades estatales pueden^i contratar bajo la modalidad de
contratación directa la prestación (le servicios pibtésionales y de apoyo a la gestión
con la persona natural o jurídica que esté en :papacidad de ejecutar el objeto del
contrato, siempre. y cuando la entidad estatal ^etifique la idoneidad 0 experiencia
requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesano
que la entidad estatal t haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el
ordenador del gá. to deb e dejar constancia escrit a.

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de
naturaleza intelectual diferentes a los de consultbría que se derivan del cumplimiento
de las funciones de la 'entidad estatal, así como los relacionados con actividades
operativas, logisI ticas, o á^istenciales.
0,;

1.1

1 b 1

'11

La entidad esta tal,, párd,la contratación de trat
l eté rrñ"in'adas personas natui
encomendarse 11 'd
"
ntós previos."
los estudios y á bcume'
él Decreto 2785 del 4 de agosto de

Que el parágrafo iercero ^ cuarto del artículo 1
201 1, establece..-

17 37 de 1998 modificado por el

"Artículo 1 *. Modifiquese el artículo 4 1 del
artículo 2 0 del Decreto 2209 de 1998, el cual

á así:

Y ... )
>s eventos en los que se requi. era
ictarse -honoÍaflos superiores a la
efe de la entidad, los cuales no
ineración del jefe de la entidad
uciones inherentes a la nómina,
-a cargo del empleador. En estos
rá certificar el cumplimiento de los
Vel servicio personal altamente
específicas, altamente calificadas,
1, contrato,, y 3, Determinar las
espera . obtener.

Parágrafo 3 0 . De manera excepcional, para a^
contratar servicios altamente calificados, podr¿
remuneración total mensual establecida para
podrán exceder'del valor total mensual de
incluidos los factores prestacionales y las cc
relacionadas con seguridad social y para fisc.
even
epresentante
Legal de la entidad
1 tose/
R
1:.^ Justíficar la necesi4
s!guientes asp ectos:I
.
calificado. 2. Indicartás.cáracterísticasycalida
que reúne el^l icbntratíátá para la ejecucióri
Características 'de^ los p . roductos y/o servicios q,

Parágrafo 4'. Se entiele por
servicios altamehtél,
aquellos requeridos en
. ^tL^ _calificados
1 .
11 11,
deta
e
y
situaciones de alto nivel,,de especialidad, complojidad
Que para el págo de los honorarios de los ¿lontratos de prestación de servicios
mecanismos que faciliten
profesionales y dé apoyo a la gestión, es necesario adoptar
_
y objetivos, la
razonables
a la Administración, establecer con base en -criterios
fijación del monto de estos, teniendo en cuent .a_la prevalencia de los principios de
igualdad, transparencia,' economía, respon .sabilidád-,y la preservación de la adecuada
unidad de criterio.,
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Que para efecio g, de satisfacer de manera óptiffla la prestación de los servicios que
requiere la Fundación Gilberto Alzate Avendañ o,
l es preciso determinar la necesidad
de la entidad,, el objeto a contratar, el alcánce, las obligaciones generales y
específicas y .. los productos a entregar cuando corresponda, lo cual permitirá
determinar la ¡Idoneidad o experiencia requerida de¡ contratista y los honorarios a
reconocer.
En consideración , de lo expuesto:

RESUEL
ARTÍCULO Pl`
de prestación
Gilberto Alzate

ERW Adoptar la tabla que fif. los honorarios para los contratistas
servilios profesionafi
6poyo a la gestión de la Fundación
andan!- o, para la vigen...
como se establece a continuación:

Y DOCUMENTOS PREVIOS 4

Idoneidad

INCLUIDO ¡VA

Título ProfesionaV
Título de Especialidad
Título de Maestría o

PROFESIONALES

Experiencia
Relacionada

Mínimo 2 años
Mínimo 4 años
Mínimo 8 años
Minimo 10 años
Título de fo
Tecnobaica

TECNOLOGOS 0 j TECNICOS

, k

:Expérie
.ncia
r^ . .

1.000.000

$8.000.000

1.500.000
$2.500.000
$3.000.000
$2.200.000

-1 Técnica

$2.700.000

Mínimo 1 año
1 Mínimo 3 años

Era

OPERATIVOS 0 1 '^
ASISTENCIALES 1 Experi¿ncia

EXPERTO

1 Mínimo 1 año

$1.400.000

í Mínimo 3 años

1 Lxpenencia 1 buperior a

$400.000
$6.000.000

$6.000.000

Parágrafo Primero: Para efecto de la aplicaciór
el título mínimo de idoneidad y cuando así se i
título adicional y/o años *de experiencia según e
especialización con el título de maestría o, c
tecnológica con e 1 título de formación técnica.

de la tabla de honorarios se tomará
!quiera-, se sumarán los valores por
case^. No es acumulable el título de
ictoirado. ni él título de formación

Parágrafo Segundo: El valor establecido en 1
incluido el ¡VA cuando Sea el caso y los demás
qu?,haya lugarl

tabla de honorarios se encuentra
ipuestos, tasas y contribuciones a

Para la acreditación de id¿
P.3rágra
exterior,0seTere'
debérTdar cumplimiento a la norma¡

ad y experiencia obtenida en el
d qu e regula la materia.

Calle 10 No.3-16
PBX: 282 94 91
282 33 00 -282 33 58
Cód. Postal 111711
www.fgaa.gov.co
Bogotá - Colombia

BOGOTA
HUr7RNFI

o
ALCALDiA MAYOR
DE 130GOTA D.C.

CUL^M R^¡W y n~E
G^~ ^

71 C11
L -. PIS
1
presente resolución los siguientes

ARTíCULO SEGUNDO.; Quedan excluidos de
contratos:
Itación de servicios p
1. Contratol Ide
p^
requierad s e icios altamente calificado<
Decreto 1737 de',1998, modificado por ¡c
de agosto de 2011 .
1
1
^

-a aquellos eventos en los que se
atendiendo lo señalado en el citado
Decretos 2209 de 1998 y 2785 del 4

2. Contratos para trabajos artísticos q
determinadas personas naturales.

sólo pueden encomendarse a

4

ARTíCULO TERCERO: Comuníquese la presente resolución a la Subdirección de
Operaciones, S'ubdirección Administrativa y Control Interno, así como a la totalidad
de los funcionarios de" la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, para lo de sus
respectivas competencias.
rige a partir de la fecha de su
sean contrarias, en especial la

ARTíCULO CUARTO: La presente Resoluc
expedición y deroga las disposiciones que
Resolución No...1. 1 . del 7,,de enero de 2014.
Dada en Bogotá. D,C.,

f

F

COMUNíQUESE Y
1,

CI

LAR
ir C A RUIZ C
Dir ctora Gen(

^i^

(E)

Proyectó: Martha Reyes Castillo
Asesora Juridica
Revisó Santiago Echeverri
Asesor de Planeación ii
Nidia Manosalva
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