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LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO DE BOGOTA D.C.

En uso de sus facultades legales, en especial las contenidas en la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 
2015, el Decreto 138 de 2002, el articulo 60 del Decreto 854 de 2001 y,

CONSIDERANDO:

Que el articulo 209 de la Constitucion Politica, establece que la funcion administrativa esta al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economia, celeridad e imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, delegacion 
y desconcentracion de funciones.

Que el mandato 26 Constitucional preceptua que "(...) Lo ley podra exigir titulos de idoneidad. Las 
autoridades competentes inspeccionardn y vigilaran el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, 
artes y oficios que no exijan formacion academica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen 
un riesgo social."

Que el articulo 3 de la Ley 152 de 1994, dispone los principios generales que rigen las actuaciones de 
las autoridades nacionales, regionales y territoriales, en materia de planeacion, entre ellos el de: (k) 
Eficiencia. Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en cumplimiento de los planes de accion 
se debera optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y tecnicos necesarios, teniendo en 
cuenta que la relacion entre los beneficios y costos que genere sea positive;

Que el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, consagra: “De los Fines de la Contratacion Estatal. 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. Los particulares, por su parte, tendran en cuenta al 
celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus 
fines y cumplen una funcion social que, como tal, implica obligaciones. ”

Que el numeral 7 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, dispone: "La conveniencia o inconveniencia del 
objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizaran o impartiran con 
antelacion al inicio del proceso de seleccion del contratista o al de la firma del contrato, segun el 

caso".
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Que el numeral 5 del articulo 26, de la Ley 80 de 1993 estipula: “La responsabilidad de la direccidn y 
manejo de la actividad contractual y la de los procesos de seleccion sera del jefe o representante de 
la entidad estatal quien no podra trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las 
corporaciones de eleccion popular, a los comites asesores, ni a los organismos de control y vigilancia 
de la misma.” Igualmente, la citada ley en el numeral 3 del articulo 32 define: “Son contratos de 
prestacion de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades 
relacionadas con la administracion o funcionamiento de la entidad. ”

Que con fundamento en el numeral 3° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales 
pueden celebrar contratos de prestacion de servicios para desarrollar actividades relacionadas con su 
administracion o funcionamiento, de acuerdo con los requisites exigidos en esa misma disposicion.

Que el literal (h) del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del 
Decreto 1082 de 2015, disponen que la modalidad de seleccion para la prestacion de servicios 
profesionales, de apoyo a la gestion y ejecucion de trabajos artisticos que solo puedan encomendarse 
a determinadas personas naturales, es la contratacion directa siempre que se haya demostrado la 
idoneidad o experiencia del contratista, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias 
ofertas, de lo que el ordenador del gasto debera dejar constancia escrita.

Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.1, del Decreto 1082 de 2015, al inicio del 
proceso de seleccion la Entidad debe adelantar los estudios previos que soporten el mismo, el cual 
debe incluir el analisis del valor estimado del contrato, incluyendo los costos directos e indirectos que 
lleve la ejecucion del mismo.

Que el paragrafo tercero y cuarto del articulo 10 del Decreto 2785 del 4 de agosto de 2011 establece:

“Articulo 1°. Modifiquese el articulo 4° del Decreto 1737 de 1998 modificado por el articulo 2°del 
Decreto 2209 de 1998, el cual quedara asi: (...) Paragrafo 3°. De manera excepcional, para aquellos 
eventos en los que se requiera contratar servicios altamente calificados, podran pactarse honorarios 
superiores a la remuneracion total mensual establecido 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 nomina, 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
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altamente calificado. 2. Indicar las caracteristicas y calidades especificas, altamente calificadas, que 
reune el contratista para la 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 el articulo 60 del Decreto 854 de 2001, otorga la capacidad a los directores de los Departamentos 
Administrativos para contratar, comprometer a nombre de la persona juridica de la que hacen parte y 
ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en el presupuesto de la entidad a su 
cargo.

Que el numeral 14 del articulo 2 del Decreto 138 de 2002, asigna la competencia a la Direccion del 
DADEP de “Formular las politicos, planes y programas relacionados con la administracidn de los 
recursos humanos, financieros y fisicos del Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio 
Publico. ”

Que el articulo 2 del Decreto Distrital 371 de 2010, establece aspectos tendientes a prevenir la 
corrupcion en la contratacion publica distrital, los cuales se deben observar al memento de la 
elaboracion de estudios previos y asignacion del presupuesto oficial de los contratos. Que el articulo 
229 del Decreto - Ley 0019 de 2012, establecio la manera de realizar el calculo de la experiencia 
profesional.

Que las condiciones o calidades del contratista que se definan para el desarrollo del contrato se 
estableceran conforme a las competencias y responsabilidades connaturales al cumplimiento del 
objeto contractual. Estos criterios deberan tenerse en cuenta por las areas respectivas al momento 
de establecer los requisites de estudios y experiencia, asi como las circunstancias y factores del 
mercado laboral.

Que si bien es cierto, la normativa vigente no exige que las Entidades Estatales deban contar con 
Tablas de Perfiles y Honorarios para adelantar los estudios de mercado o analisis de sector que 
permitan definir el valor del presupuesto oficial para los contratos de prestacion de servicios que 
requiera adelantar, tambien lo es, que debe contarse con instrumentos, propios que sirvan como 
referente, que permitan adelantarlos en aplicacion y obediencia de los principios constitucionales, 
legales y propios de la contratacion estatal, en armonia con los postulados eticos y morales que deben 
acompanar la funcion administrativa, en aras del cumplimiento de la mision, vision y objetivos del 

Departamento.
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Que, de igual manera, la informacion determinada en los ranges de honorarios contenida en el presente 
acto administrativo, es un referente para que las dependencias solicitantes de cualquier proceso de 
contratos de prestacion de servicios y apoyo a la gestion que requiera adelantarse por las modalidades 
de seleccion establecidas en la normativa vigente, realicen el analisis que soporta el valor estimado 
del contrato, incluyendo los costos directos e indirectos que lleve la ejecucion del mismo.

Que la entidad con el fin de establecer los ranges de los honorarios de los contratistas realize el 
respective analisis tomando como referencia los honorarios establecidos para los contratistas del 
DADEP en la Resolucion 289 de 08/11/2021, los costos directos e indirectos y que estos contratistas 
deben asumir en cumplimiento de la ley.

Que dada la dinamica del mercado colombiano y en aras de actualizar la misma conforme las 
disposiciones legales y monetarias del pais, se procedera a derogar la Resolucion 289 de 08/11/2021 y 
adoptar la escala de honorarios para los contratos de prestacion de servicios profesionales y apoyo a 
la gestion que celebre el Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico.

Que con base en las anteriores consideraciones la Direccion del Departamento Administrativo de la 
Defensoria del Espacio Publico (DADEP),

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. TABLA DE HONORARIOS:

Para los contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion que celebre el 
Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico -DADEP-, se tendra en cuenta la 
siguiente clasificacion y escala de honorarios:

PROYECCION HONORARIOS 2023
EXPERIENCE REQUERIDA 

(MESES)NIVEL DE 
SERVICIO

REQUISITOS DE 
FORMACION

HONORARIOS MENSUALESCATEGORIA
DESDE HASTA DESDE HASTA

$ 1.576.000,00 $ 2.091.000,001 0 12
Titulo en 

educacion basica 
secundaria

Servicios 
Asistenciales y 
Administrativos

$ 2.092.000,00 $ 2.648.000,002 13 24

$ 2.649.000,00 $ 3.605.000,003 25 60 o mas
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$ 3.606.000,00 $ 3.770.000,00Titulo en 
formacion 

tecnica 
profesional, 

tecnologica o 
certificacion de 
culminacion del 

pensum
academico en la 

formacion 
profesional, 

relacionada con 
los servicios a 

contratar

A 0 12

$ 4.110.000,00$ 3.771.000,00
5 13 24

Servicios 
Tecnicos y 

Tecnologicos $ 4.4500.000,00$ 4.110.000,00
25 60 o mas6

$ 4.451.000,00 $ 5.006.000,00
0 127

Titulo profesional 
relacionado con 
los servicios a 

contratar

$ 5.624.000,00$ 5.007.000,00Servicios
Profesionales

24138

$ 6.757.000,00$ 5.625.000,00
25 60 o mas9

Titulo profesional 
y titulo de 
posgrado 

relacionado con 
los servicios a 

contratar o por 
equivalencia para

$ 7.427.000,00$ 6.758.000,00
12010

$ 8.220.000,00$ 7.428.000,00
241311

Servicios
profesionales
Especializados

la
especializacion, 
minimo 24 meses 
de experiencia 

profesional 
adicional a la 
experiencia 
requerida.

$ 9.003.000,00$ 8.221.000,00
25 60 o mas12
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Titulo de 
formacion 

profesional y 
titulo de 

maestria, o por 
equivalencia para 

la maestria, 
minimo 36 meses 
de experiencia 

profesional 
adicional a la 
experiencia 
requerida.

$ 11.815.000,00$ 9.004.000,00Minimo 36 meses de 
experiencia profesional13

Titulo de 
formacion 

profesional y 
titulo de

doctorado, o por 
equivalencia para 

el doctorado, 
minimo 48 meses 
de experiencia 

profesional 
adicional a la 
experiencia 
requerida.

$ 15.140.000,00$ 11.816.000,00Minimo 48 meses de 
experiencia profesional14

PARAGRAFO PRIMERO: Los valores consignados en la citada tabla incluyen el Impuesto al Valor 
Agregado - IVA, por lo tanto, corresponde a la dependencia solicitante del proceso de seleccion revisar 
el regimen tributario del eventual contratista.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para las categonas de servicios profesionales y especializados, la experiencia 
requerida es experiencia profesional o docente y para su calculo se aplicara lo dispuesto en el articulo 
229 del Decreto 019 de 2012.

PARAGRAFO TERCERO: El valor mensual de los honorarios pactados en los contratos suscritos se 
mantendra fijo hasta su terminacion y no tendran incremento por los cambios de su vigencia.

ARTICULO SEGUNDO. GENERALIDADES Y DEFINICIONES:
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Para efectos de la suscripcion del contrato y en los casos establecidos en la ley se debera 
presenter la tarjeta que lo acredite como profesional, junto con el respective certificado de 
vigencia y antecedentes, emitido por la autoridad competente y en general todos los requisites 
exigidos para el ejercicio de la profesion.

a)

Estudios: se entiende por estudios los conocimientos academicos adquiridos en instituciones 
publicas o privadas, debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes a la 
educacion basica primaria, basica secundaria, media vocacional, superior en las modalidades 
de formacion tecnica profesional, tecnologica y profesional, los programas de pregrado y en 
programas de posgrado en las modalidades de especializacion, maestrias, doctorados y 
postdoctorados.

b)

Experiencia Profesional: es la adquirida a partir de la terminacion y aprobacion de todas las 
materias que conforman el pensum academico de la respectiva formacion profesional, 
tecnologica o tecnica profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesion o 
disciplina exigida.

c)

Experiencia Laboral: es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupacion, arte u 
oficio.

d)

Experiencia Docente: es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgacion del 
conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas.

e)

Experiencia relacionada: es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones 
similares a las del objeto y actividades a contratar.

Los profesionales en Derecho, para acreditar el ejercicio de litigio deberan aportar certificacion 
de los despachos judiciales ante los cuales se litigo y/o se lleva el correspondiente proceso, de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 115 de la Ley 1564 de 2012.

Los titulos y certificados obtenidos en el exterior requeriran para su validez de la homologacion 
y convalidacion del Ministerio de Educacion Nacional o de la autoridad competente, de 
conformidad con lo preceptuado por el articulo 8 del Decreto 785 de 2005.

0

8)

h)
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i) Certificaciones Academicas: los estudios se deben acreditar mediante el titulo o acta de grado 
correspondiente, expedidos por instituciones publicas o privadas debidamente reconocidas por 
el Gobierno Nacional. En particular, los profesionales deben acreditar los requisites para el 
ejercicio de su profesion de acuerdo a las normas que regulan la respectiva disciplina.

j) Las certificaciones de experiencia: se acreditaran mediante la presentacion de constancias 
escritas expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o 
privadas. Deberan contener como minimo: Nombre o razon social de la entidad o empresa, 
Tiempo de servicio, Relacion de funciones desempenadas, estas ultimas si fueren requeridas 
por el DADEP.

Para este fin se tendran en cuenta certificaciones laborales, certificaciones de contratos de 
prestacion de servicios y actas de liquidacion de contratos de prestacion de servicios. Cuando 
la persona, en ejercicio de su profesion haya prestado sus servicios en el mismo periodo a una 
o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizara por una sola vez.

ARTICULO TERCERO. EQUIVALENCIAS.

Para efectos de la verificacion de requisites de estudio o experiencia, se aplicaran las equivalencias y 
criterios establecidos en el Decreto Nacional 785 de 2005 o en la norma vigente que lo regule.

PARAGRAFO PRIMERO: Las equivalencias operaran siempre y cuando la formacion o la experiencia que 
se pretenda hacer valer, guarde directa relacion con el objeto a desarrollar, previo estudio y analisis 
por parte del area solicitante donde se genera la necesidad de la contratacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el caso en que se contabilice experiencia como equivalencia de formacion 
academica, la misma no se tendra en cuenta para el conteo de experiencia minima exigida.

ARTICULO CUARTO. EXCEPCIONES

Quedan exceptuados para la aplicacion de la Tabla de Honorarios establecida en el articulo 1° de la 
presente resolucion los contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion 
relacionados con:

1. Contrataciones de prestacion de servicios cuyo objeto no demande la exigencia de titulo 
profesional, tecnico o tecnologico, cuando quiera que se acredite la idoneidad por medios
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diferentes a los previstos en el cuadro del articulo primero, previamente definidos en los 
estudios previos y requisites de experiencia directamente relacionada superior al maximo 
previsto en el mismo.

2. Contratistas para trabajos artisticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas 
naturales.

3. Asesoria juridica externa, representacion judicial y extrajudicial, cuando el objeto, la 
naturaleza del contrato o la cuantia de las pretensiones lo amerite.

4. Los contratos de prestacion de servicios con personas juridicas.

PARAGRAFO PRIMERO: En los casos en que se requiera asignar honorarios superiores a los establecidos 
en la tabla relacionada en el articulo primero de la presente resolucion para la contratacion de 
actividades altamente calificadas, debera obtenerse el visto bueno de(l) (la) Director(a), previa 
justificacion expedida por el (la) Subdirector(a) o Jefe del area que lo requiera, indicando las 
caracteristicas, responsabilidades y calidades del profesional y las caractensticas de los productos y/o 
servicios que se esperan obtener, siguiendo los lineamientos del Decreto Nacional 1082 de 2015.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento en que los honorarios para actividades altamente calificadas 
superen la remuneracion total establecida para el jefe de la entidad, incluidos los factores 
prestacionales y las contribuciones inherentes a la nomina relacionada con la seguridad social y 
parafiscal a cargo del empleador, el Representante Legal debera certificar las condiciones establecidas 
del articulo primero del Decreto Nacional 2785 de 2011, previa justificacion expedida por el (la) 
subdirector(a) o jefe del area.

ARTICULO QUINTO. PUBLICACION Y COMUNICACION

Publiquese en el portal de la entidad y comuniquese a todas las dependencias del Departamento 
Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico - DADEP el contenido de la presente Resolucion.

ARTICULO SEXTO. VIGENCIA Y DEROGATORIAS:
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La presente resolucion rige a partir del dos (2) de enero del 2023 y deroga expresamente la Resolucion 
289 de 08/11/2021, y las demas disposiciones que le sean contrarias. Los contratos de prestacion de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestion que se encuentren en ejecucion a la fecha de expedicion 
de la presente Resolucion, asi como sus prorrogas y/o adiciones continuaran bajo las estipulaciones 
inicialmente pactadas.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D. C., a los

JANDRA RODRl'CtUEZ CORTES
Directora \

Proyecto: Lina Paola Ramirez Copete- Abogada Oficina Juridica ^ 
Revise: Carlos Quintero Mena - Jefe Oficina Juridica
Aprobo: Comite de Contratacion Fecha: 28 de diciembre de 2022

Fecha: diciembre de 
2022
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