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RESOLUCION 	 1 0 4 9 
( 	2 9 DIC 2017 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PARÁMETROS PARA FIJAR LOS 
HONORARIOS EN LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION QUE CELEBRE EL IBAL S.A. E.S.P 
OFICIAL" 

EL GERENTE DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. 

EL GERENTE DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, en uso de sus facultades legales y estatutarias y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

Que la Ley 489 de 1998, en el artículo 3°, establece que la función administrativa se 
desarrolla conforme a los principios constitucionales enunciados en el párrafo anterior. 

Que la competencia para ordenar y dirigir la celebración de contratos y para escoger 
contratistas será del jefe o representante de la entidad, según el caso, esto de 
conformidad con los estatutos de la empresa, y el manual de contratación de la misma. 

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley 80 de 1993, en virtud del 
principio de Responsabilidad, "1°. Los servidores públicos están obligados a buscar el 
cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto 
contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que 
puedan verse afectados por la ejecución del contrato. (.9". 

Que mediante acuerdo 0001 de 22 de abril de 2014 se estableció el manual de 
contratación del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, y en su artículo 6 consagro los principios 
rectores: planeación, Transparencia, Selección objetiva, economía Publicidad, 
Responsabilidad, Libre concurrencia y Debido proceso, los cuales rigen las actuaciones 
de quienes intervienen en la actividad contractual, y de conformidad con los postulados 
que rigen la función administrativa. 

Que así mismo el manual de contratación del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL contemplo la 
modalidad de contracción directa por prestación de servicios profesiones y apoyo a la 
Gestión, conforme a su artículo 21 literal B numeral "11. Para la contratación de 
prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión. Los servicios de apoyo a la 
gestión corresponden a aquellas actividades operativas, logísticas, o asistenciales, 
vinculados a la realización de las tareas propias de la entidad." 

Que es necesario dar cumplimiento al plan de mejoramiento regular de la auditoria interna 
vigencia 2016 suscrito con la Contraloría municipal durante la vigencia 2017, en el que se 
estableció: Reglamentar mediante acto administrativo la escala para fijar los honorarios en 
los contratos de prestación de servicios profesionales que celebre el IBAL S.A. E.S.P 
OFICIAL. 

Que para el mejoramiento de la actividad contractual, la materialización de los principios 
antes enunciados y el cumplimiento de los fines y objetivos misionales asignados a la 
entidad, es procedente definir parámetros y criterios objetivos para fijar los honorarios de 
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los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, que celebre el IBAL S.A. 
E.S.P. OFICIAL. 

Que al efecto, la Secretaria General del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL adelanto el análisis 
técnico-administrativo correspondiente, a partir de los requisitos legales establecidos: 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, la idoneidad demostrada; y la experiencia 
directamente relacionada con el área de que se trate, así como la necesidad de 
dedicación o permanencia para la ejecución y cumplimiento del objeto del contrato, con el 
fin de determinar el valor de la Unidad de Fijación Honorarios como criterio objetivo para 
establecer el valor de los mismos, en la contratación del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. 
Que en mérito de lo anterior; 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DEFINICIONES: Para efectos de la presente resolución se 
establecen las siguientes definiciones: 

Experiencia Profesional: Experiencia adquirida desde la expedición del acta de grado o 
de la respectiva tarjeta o matrícula profesional en caso de requerirse. 
Experiencia Laboral: Experiencia adquirida en cualquier actividad laboral. 
Experiencia relacionada: Experiencia adquirida en actividades afines a las que se 
pretenden contratar. 

ARTICULO SEGUNDO: Adoptar la siguiente tabla de fijación de honorarios para en la 
que se establecen los parámetros para fijar los honorarios en los contratos de prestación 
de servicios profesionales y apoyo a la gestión que celebre el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL 

CATEGORIA GRADO FORMACION 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA EN MESES FORMACIÓN 
ACADEMICA 
ADICIONAL 

HONORARIOS 

PROFESIONAL 3 titulo profesional Noventa y seis (96) meses título 	de 	postgrado $8.000.001 a 
como 	asesor 	o 	cargo 
directivo 	en 	empresas 	de 
servicios 	 públicos 
domiciliarios 	(experiencia 
relacionada) 

MASTER en la modalidad de 
postdoctorado 

$8.500.000 

PROFESIONAL 2 título profesional Sesenta (60) meses 	como Título de postgrado $7.000.001 	a 
MASTER asesor o cargo directivo en 

empresas 	de 	servicios 
públicos 	domiciliarios 

en la modalidad de 
doctorado. 

$8.000.000 

(experiencia relacionada) 
PROFESIONAL 1 título profesional Cuarenta y ocho (48) meses Título de postgrado $6.500.001 	a 
MASTER como 	asesor 	o 	cargo 

directivo 	en 	empresas 	de 
servicios 	 públicos 
domiciliarios 	(experiencia 
relacionada) 

en la modalidad de 
maestría. 

$7.000.000 

PROFESIONAL 3 titulo profesional Cuarenta y ocho (48) meses Título de postgrado $6.000.001 	a 
SENIOR de experiencia 	relacionada 

como contratista o en cargos 
públicos 	en 	empresas 	de 
servicios 	 públicos 
domiciliarios 	o 	entidades 
públicas. 

en la modalidad de 
especialización. 

$6.500.000 

PROFESIONAL 2 titulo profesional Treinta y seis (36) meses de titulo 	de 	postgrado $5.000.001 	a 
SENIOR experiencia 	relacionada 

como contratista o en cargos 
públicos 	en 	empresas 	de 
servicios 	 públicos 
domiciliarios 	o 	entidades 
públicas. 

en la modalidad de 
especialización 

6.000.000 

PROFESIONAL 1 título profesional Veinticuatro (24) meses de titulo 	de 	postgrado $4.500.001 	a 
SENIOR experiencia 	relacionada 

como contratista o en cargos 
públicos 	en 	empresas 	de 
servicios 	 públicos 
domiciliarios 	o 	entidades 
públicas. 

en la modalidad de 
especialización 

$5.000.000 

PROFESIONAL 4 título profesional Treinta y seis (36) meses de NA $4.000.001 	a 
JUNIOR experiencia profesional $4.500.000 
PROFESIONAL 3 título profesional Veinticuatro (24) meses de NA $3.400.001 	a 
JUNIOR experiencia profesional. $4.000.000 
PROFESIONAL 2 titulo profesional Doce 	(12) 	meses 	de NA $2.800.001 	a 
JUNIOR experiencia profesional $3.400.000 
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PROFESIONAL 
JUNIOR 

1 tí ulo profesional Doce 	(12) 	meses 	de 
experiencia laboral 

NA $2.400.001 
$2.800.000 

a 

TECNOLOGO 2 tí ulo 	de 	formación Veinticuatro (24) meses de NA $1.900.001 a 

tecnológica 	u 	ocho experiencia relacionada. $2.400.000 

(8) 	semestres 	de 
estudios 
profesionales 

TECNOLOGO 1 título 	de 	formación doce 	(12) 	meses 	de NA $1.700.001 a 
tecnológica o seis (6) 
semestres 	de 
estudios 
profesionales 

experiencia relacionada $1.900.000 

TECNICO 2 título 	de 	formación Doce 	(12) 	meses 	de NA $1.500.001 a 

técnica 	o 	seis 	(6) 
semestres 	de 
estudios 
profesionales 

experiencia relacionada. $1.700.00 

TECNICO 1 título 	de 	formación Doce 	(12) 	meses 	de NA $1.400.001 a 
técnica 	o 	seis 	(6) 
semestres 	de 
estudios 
profesionales 

experiencia laboral $1.500.000 

ASISTENCIAL 3 titulo 	bachiller 	en Veinticuatro (24) meses de NA $1.200.001 a 
cualquier modalidad experiencia laboral. $1.400.000 

ASISTENCIAL 2 titulo 	bachiller 	en Doce 	(12) 	meses 	de NA $1.100.000 a 
cualquier modalidad experiencia relacionada $1.200.000 

ASISTENCIAL 1 titulo 	bachiller 	en Doce 	(12) 	meses 	de NA $ 	900.000 a 
cualquier modalidad experiencia laboral $1.100.000 

NOTA: TARJETA O MATRICULA PROFESIONAL EN LOS CASOS REGLAMENTADOS POR LA LEY. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los honorarios a pagar por prestación de servicios 
profesionales y apoyo a la gestión, serán justificados por quien genere la necesidad del 
contrato de acuerdo a los criterios fijados en la parte considerativa de la presente 
resolución: "Capacidad de ejecutar el objeto del contrato, la idoneidad demostrada; y la 
experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, así como la necesidad 
de dedicación o permanencia para la ejecución y cumplimiento del objeto del contrato" y 
teniendo en cuenta la tabla de fijación de honorarios adoptada, y aprobación del 
ordenador del gasto. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: De manera excepcional en los convenios interadministrativos, 
de asociación y/o de cooperación en los cuales se hayan establecido honorarios 
personales o profesionales diferentes a los aquí regulados, no se aplicará la presente 
resolución siempre y cuando en el presupuesto del respectivo convenio se discriminen las 
exigencias del perfil requerido y se soporte en debida forma por el jefe de la unidad 
ejecutora que corresponda. 

ARTICULO TERCERO: De manera excepcional, para aquellos eventos en los que se 
requiera contratar servicios altamente calificados, podrán pactarse honorarios superiores 
a los acá establecidos, sin que en todo caso superen la remuneración total mensual 
establecida para el gerente de la empresa, incluidos los factores prestacionales y las 
contribuciones inherentes a la nómina, relacionadas con seguridad social y para fiscales a 
cargo del empleador. En todo caso deberá contar con el visto bueno del Ordenador del 
Gasto, previa justificación expedida por quien genera la necesidad en la que se certifique 
los siguientes aspectos: 1. 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 PRIMERO.- Se entiende por servicios altamente calificados aquellos 
requeridos en situaciones de alto nivel de especialidad, complejidad y detalle. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Esta excepción es aplicable para los expertos calificados, sin 
que en ningún momento se disminuya las calidades de formación académica y 
experiencia exigidas en la presente resolución. No procede la excepción para los demás 
perfiles de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, 

6 establecidos en el artículo segundo de la presente resolución. 
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ARTÍCULO CUARTO: La formación académica y experiencia se acreditará con: 
a. copia del título de formación académica (bachiller, técnico, tecnólogo, profesional 

pregrado y postgrado) o certificación de la respectiva institución educativa 
debidamente reconocida por la ley. 

b. certificaciones de experiencia expedidas por la correspondiente entidad o 
empresa con funciones detalladas y duración de la vinculación, y para el caso del 
ejercicio de profesiones liberales con declaración juramentada y copia de la tarjeta 
o matrícula profesional correspondiente). 

Será del resorte del responsable de generar la necesidad, la verificación del cumplimiento 
de los requisitos para acreditar la experiencia sin traslapar los tiempos. 

PARAGRAFO: Para efectos de la acreditación de los requisitos de formación académica 
se tendrán en cuenta las siguientes EQUIVALENCIAS: 

Título de posgrado en la modalidad de especialización por: 
a) dos (2) años de experiencia profesional adicional, siempre que se acredite el título 

profesional ó 
b) título profesional adicional al exigido en la respectiva categoría siempre y cuando 

esta formación sea afín al perfil de la categoría ó 
c) terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título exigido en 

la respectiva categoría siempre y cuando esta formación sea afín al perfil de la 
categoría y un (1) año de experiencia adicional relacionada 

Título de postgrado en la modalidad de Maestría por: 
a) Tres (3) años de experiencia profesional adicional siempre que acredite título 

profesional 
b) Título profesional adicional al título exigido en la respectiva categoría siempre y 

cuando esta formación sea afín al perfil de la categoría 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título 

profesional exigido en la respectiva categoría siempre y cuando esta formación 
sea afín al perfil de la categoría y un (1) año de experiencia relacionada. 

Título de postgrado en la modalidad de doctorado y postdoctorado por: 
a) Cuatro (4) años de experiencia profesional adicional, siempre que acredite título 

profesional 
b) Título profesional adicional al título exigido en la respectiva categoría siempre y 

cuando esta formación sea afín al perfil de la categoría 
c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título 

profesional exigido en la respectiva categoría siempre y cuando esta formación 
sea afín al perfil de la categoría y dos (2) años de experiencia relacionada 

d) Tres (3) años de experiencia profesional por título universitario adicional al exigido 
en la respectiva categoría 

Título de formación tecnológica por: 
a) Dos (2) años de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 

terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 
b) Tres (3) años de experiencia relacionada con el propósito del cargo. 
c) Seis (6) semestres o más, de educación superior, siempre y cuando dicha 

formación, sea afín con el propósito del cargo. 

Título de formación técnica profesional, por: 
a) Un (1) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la 

terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 
b) Dos (2) años de experiencia relacionada con el propósito del cargo. 

Diploma de Bachiller por: 
a) Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y dos (2) años de 

experiencia laboral 
b) Aprobación de dos (2) años de educación básica secundaria y cuatro (4) años de 

experiencia laboral 
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c) Aprobación de cinco (5) años de educación básica primaria y seis (6) años de 
experiencia laboral. 

ARTICULO QUINTO: El valor establecido en la tabla adoptada mediante la presente 
resolución se actualizara anualmente de acuerdo el incremento del Índice de Precios al 
Consumidor "IPC". 

PARAGRAFO: Los contratos de prestación de servicios profesionales que se encuentren 
vigentes a la fecha de expedición de la presente resolución, continuaran con las 
condiciones establecidas en el contrato, sin que haya en ningún momento opción de 
mejora de los honorarios pactados a través de una adición y/o modificación del contrato, 
pues para ello deberá tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 50 del manual de 
contratación. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente resolución no proceden recursos en la vía 
gubernativa de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir del 01 de enero de 2018 y se 
empezará a aplicar a los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la 
gestión que se suscriban a partir de la vigencia 2018. 

Dada en Ibagué, a los 2  9  DIC 2017 

PUBLIQUESE, COMUINI 

OSE G O R'JAS 
Gerente 

Reviso 	oria Bobadilla P - Secretaria General (E) 
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