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11$ UNIDAD PARA LAS VICTIMAS

RESOLUCION No 0 0 0 0 1 o 2 ENE. 2023

“Por la cual se establece y adopta la tabla de honorarios para la contratacion de servicios profesionales y de apoyo a la
gestion - vigencia 2023"

EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIDAD PARA LA ATENCI6N Y REPARACI6N INTEGRAL A LAS VICTIMAS,

En uso de sus facultades legates y en especial las conferidas mediante la Resolucion 03473 del 06 de septiembre de 
2022 y la Resolucion Numero 00126 del 31 de enero de 2018 modificada entre otras por la Resolucion 00974 de 2019, y

CONSIDERANDO

Que el articulo 209 de la Constitucion Nacional, establece que “La funcion administrativa esta al servicio de los intereses 
generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economla, ceteridad, 
imparcialidad y publicidad, por lo cual, con base en las disposiciones de la Corte Constitucional1, la actividad 
contractual es una de las formas de ejercer la funcion publica y dar cumplimiento a los fines del Estado.

Que el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, aduce que con la celebracion y la ejecucion de los contratos publicos, las entidades 
"(...) buscan el cumplimiento de los fines estatates, la continua y efictente 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 5 del articulo 26 de la Ley 80 de 1993, asigna “la responsabilidad de la direccion y manejo de la actividad 
contractual y de los procesos de seleccten" al jefe o representante de la entidad estatal.

Que para el cabal cumplimiento de la mision de la Entidad, el volumen de las actividades y la insuficiencia de personal 
en planta que permita alcanzar los objetivos de la UARIV, es necesario proceder celebrar contratos de prestacion de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestion, de que trata el literal h numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
la cual es una causal de contratacion directa que dispone: “h) Para la prestacion de servicios profesionales y de apoyo 
a la gestidn, o para la ejecucion de trabajos artlsticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas 
naturates”.

Que a su vez el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatates pueden celebrar contratos de 
prestacion de servicios “(...) para desarrollar actividades relacionadas con la administracion o funcionamiento de la 
entidad. Estos contratos solo podran cetebrarse con personas naturates cuando dichas actividades no puedan realizarse 
con personal de planta o requieran conocimiento especializados. (...)”

Que segun lo reglamentado en el articulo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015 “Las Entidades Estatates pueden 
contratar bajo la modalidad de contratacion directa la prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestidn con 
la persona natural o juridica que este en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, stempre y cuando la Entidad Estatal 
verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el area de que se irate. (...)”.

Que el articulo 2.8.4.4.5. del Decreto 1068 de 2015, reitera que “los contratos de prestacion de servicios con personas 
naturates o juridicas, solo se podran celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las 
actividades que se contrataran. (...)y

i Corte Constitucional, Sentencia No. C-449/92, Magistrado Sustanciador: Alejandro Martinez Caballero.
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Que el artlculo 3 del Decreto 397 de 2022, en lo concerniente a la contratacion de personal para la prestacion de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestion senala lo siguiente:

“Las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nacion deberan realizar una revision previa de las 
razones que justifiquen la contratacion de personal para la prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion.

De conformidad con lo previsto en el articulo32de la LeySOde 1993 y el articulo 2. 8.4.4.5y siguientes del 
Decreto 1068 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Hacienda y Credito Publico, solo se celebraran los 
contratos que sean estrictamente necesarios para coadyuvar al cumplimiento de las funciones y fines de cada entidad, 
cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.”

Que la Directiva Presidencial No. 08 de 2022, impartio lineamientos para la celebracion de contratos de prestacion de 
servicios de apoyo a la gestion, asignando la verificacion de su cumplimiento al representante legal de la entidad.

Que teniendo en cuenta que la modalidad de contratacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, corresponde 
a la Contratacion directa, segun lo ordenado en el literal h), del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007; la 
planeacion de la necesidad ademas de dar cumplimiento a los principios de la contratacion publica y de la funcion 
administrativa, debe atender, entre otros; la caracteristica de temporalidad en su vigencia, asi como todos los enunciados 
normativos de indole legal y reglamentaria que resulten pertinentes.

Que de conformidad con la resolucion No. 00126 de 2018, modificada por las resoluCiones No. 02072 de 2018, 01427 
de 2020; 02144 de 2019,0974 de 2019; 00572 de 2020,03546 de 2022 y 03875 DE 2022; la Direccion General, delego 
en el Secretario General la facultad de “(...) ordenary dirigirlosprocesos de seleccion, de contratar, de comprometery 
de ordenar el gasto (..

Que el Manual de Contratacion en el capitulo 1 numeral 4 senala que la contratacion directa es una de las modalidades 
de seleccion que adelantara la entidad, con estricto apego al marco normative que regula su utilizacion, teniendo en 
cuenta que misma se aplica cuando se trate de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion de personas 
naturales y/o personas juridicas.

Que para efectos de contar con un instrumento actualizado que contribuya a satisfacer las necesidades que demanda la 
UARIV; con fundamento en criterios de idoneidad, experiencia y acorde a las condiciones de mercado, asi como 
propender por la unidad e igualdad de criterios para la fijacion de honorarios, se precisa adoptar mediante acto 
administrative la tabla de perfiles que sehale el monto maximo de honorarios y simplifique los perfiles requeridos para la 
contratacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion.

Que en ejercicio de su deber de direccion de los procesos de contratacion, el Secretario General de la Unidad, considera 
necesario fijar pautas en relacion con las escalas de contraprestacion de esta tipologia contractual, atendiendo perfiles 
clasificados en categorias y niveles de acuerdo con diferentes requisites de experiencia y/o de formacion academica, en 
los cuales se determina un valor maximo; con el fin de facilitar a las dependencias, la estimacion de los honorarios 
correspondientes, durante la etapa de planeacion de las necesidades de prestacion de servicios profesionales y/o de 
apoyo a la gestion que sean estrictamente requeridas para la vigencia 2023.

En merito de lo expuesto, el Secretario General de La Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Adoptar la tabla de honorarios para la contratacion de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestion, segiin las necesidades previstas en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2023, la cual contiene los 
requisites de indole academica y de experiencia exigidos para cada categoria y nivel, de acuerdo con lo siguiente:

ARTICULO SEGUNDO. - Establecer las siguientes equivalencias entre estudios y experiencia, que podran ser aplicadas 
en los procesos de contratacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion que adelante La Unidad para la Atencion 
y Reparacion Integral a las Victimas durante la vigencia 2023; siempre y cuando se haya verificado que la persona natural 
o juridica seleccionada para satisfacer la necesidad, cuenta con la capacidad de ejecutar el objeto del contrato y h 
demostrado que tiene la idoneidad y la experiencia para la ejecucion del objeto y de las obligaciones contractuales:^

aya
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TABLA DE HONORARIOS- VIGENCIA 2023

VALOR MAXIMO 
HONORARIOS 
MENSUALES

REQUISITOSCATEGORIA NIVEL

$ 15,410,507.00 TP+MA+97-108 Meses de experiencia Profesional9
$ 14,189,839.00 TP+MA+85-96 Meses de experiencia Profesional8

$ 11,690, 375.00 TP+MA+73-84 Meses de experiencia Profesional7

TP+MA+61-72 Meses de experiencia Profesional o TP+E+109-120 
Meses de experiencia Profesional$ 11,454,448.00III 6

TP+MA+48-60 Meses de experiencia Profesional o TP+E+97-108 
Meses de experiencia Profesional$ 10,763,762.005

$ 10,097,011.00 TP+E+85-96 Meses de experiencia Profesional4

$ 9,578,544.00 TP+E+73-84 Meses de experiencia Profesional3

$9,139,624.00 TP+E+61-72 Meses de experiencia Profesional2

$ 8,787,442.001 TP+E+49-60 Meses de experiencia Profesional

$ 7,877,925.00 TP+E+37-48 Meses de experiencia Profesional8

$7,122,274.007 TP+E+25-36 Meses de experiencia Profesional

$ 6,356,364.00 TP+E+19-24 Meses de experiencia Profesional6

$5,829,801.00 TP+E+12-18 Meses de experiencia Profesional5

$4,927,122.004 TP+25-36 Meses de experiencia Profesional

$ 4,287,725.003 TP+19-24 Meses de experiencia Profesional

$3,993,671.00 TP+12-18 Meses de experiencia Profesional2

$ 3,690,497.00 TP+0-11 Meses de experiencia Profesional1

I $ 3,388,465.006 TFT+12-18 Meses de experiencia Laboral

$3,159,376.005 TFTP+19-24 Meses de experiencia Laboral

$ 3,002,092.00I 4 TFTP+13-18 Meses de experiencia Laboral

$ 2,969,069.00I 3 TB+TFTL+24-36 Meses de experiencia Laboral

$ 2,390,047.002 TB+7-12 Meses de experiencia LaboralI

I $ 2,149,562.001 TB+6 Meses de experiencia Laboral

*SIGLAS
TB Tltulo de Bachiller

TFTL Tltulo de Formacion Tecnica Laboral

TFTP Tltulo de Formacion Tecnica Profesional

TFT Titulo de Formacion Tecnologica

TP Titulo Profesional

E Estudio de Posgrado en la modalidad de especializacion

MA Estudio de Posgrado en la modalidad de Maestria

** La anterior tabla, queda excluida para la determinacion de honorarios correspondientes a necesidades de contratacion de 
prestacion de servicios profesionales “per bora de dedicacion de expertos o por actuacion o representacion judicial”.

Asi mismo, de conformidad con directrices fijadas en vigencias anteriores, se reitera lo siguientes:^_______________
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1. En aquellos casos en los cuales la responsabilidad tributaria del future contratista implique el page del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), este se encuentra incluido en los valores enunciados en los valores defmidos en la tabla, 
por lo cual no precede pago de valores adicionales por este concepto.

2. Siempre y cuando la dependencia solicitante de la contratacion haya, verificado que la persona natural o jurldica 
seleccionada para satisfacer la necesidad, cuenta con la capacidad de ejecutar el objeto del contrato y haya 
demostrado que tiene la idoneidad y la experiencia directamente relacionada con el objeto y con las obligaciones 
contractuales, (lo cual debera esta debidamente soportado y justificado dentro de los documentos del proceso), 
podra aplicarse las equivalencias descritas a continuacion:

A. Ti'tulo de posgrado en la modalidad de Maestria por:
• Tres (3) ahos de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el titulo profesional; o

• Titulo profesional adicional al exigido en el requisite respective perfil, siempre y cuando dicha formacion 
adicional sea afin con las actividades el contrato; o

• Terminacion y aprobacion de estudios profesionales adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respective perfil, siempre y cuando dicha formacion adicional sea afin con las actividades el contrato, y 
un (1) aho de experiencia profesional.

B. Titulo de posgrado en la modalidad de Especializacion por:
• Dos (2) anos de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el titulo profesional; o

• Titulo profesional adicional al exigido en el requisite respective perfil, siempre y cuando dicha formacion 
adicional sea afin con las actividades el contrato; o

• Terminacion y aprobacion de estudios profesionales adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respective perfil, siempre y cuando dicha formacion adicional sea afin con las actividades el contrato, y 
un (1) ano de experiencia profesional.

Nota 1: Cuando se trate de aplicar equivalencias para la formacion de posgrados se tendra en cuenta que la
maestria es equivalente a la especializacion mas un (1) aho de experiencia profesional o viceversa.
Nota 2: Cuando se trate de aplicar equivalencias para la formacion de posgrados se tendra en cuenta que el
doctorado o posdoctorado es equivalente a la maestria mas tres (3) ahos de experiencia profesional.

C. Para los Contratos de Prestacion de Servicios Profesionales de Apoyo a la Gestion - Categoria I, Niveles 
1 a 6 (No aplica para formacion tecnica Laboral).

• Titulo de formacion Tecnologica o formacion Tecnica Profesional, por un (1) aho de experiencia 
relacionada, siempre y cuando se acredite la terminacion y la aprobacion de los estudios en la 
respectiva modalidad de formacion tecnologica o de formacion tecnica laboral.

• Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobacion de cuatro (4) ahos de educacion basica 
secundaria y un (1) aho de experiencia.

ARTICULO TERCERO. - Ordenar la publicacion del presente acto administrative en la pagina Web de La Unidad para la 
Atencion y Reparacion Integral a las Victimas y en el Diario Oficial.

ARTICULO CUARTO. - La tabla de honorarios que se establece en la presente Resolucion, se encuentra sujeta en todo 
caso a la disponibilidad de recursos apropiados para la actual vigencia fiscal.^
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ARTICULO QUINTO. ■ El presente acto administrativo rige a partir del primero (1) de enero de 2023 y deroga las 
disposiciones anteriores expedidas sobre la materia.

ARTICULO SEXTO. - De conformidad con lo ordenado en el artlculo 75 de la Ley 1437 de 2011, contra el presente acto 
administrativo no proceden recursos.

Dada en Bogota D.C., a los g 2 £||J£ 2023

PUBUQUESEYCUMPLASE

GUILLERMO MARTINEZ DAZA
/ Secretario-General

Elaboro: Carlos Rodrigo Hilarion Gdmez - Abogado Grupo de Gestion Contractual 
Revisb: Laura Andrea Eslava Patarroyo - Coordinadora Grupo de Gestion Contractual


