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•K..:
Tor la cual se adopta la tabla de honorarios para la celebracion de contratos de prestacion de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestion en Parques Nacionales Naturales de Colombia para la vigencia 2023 y
se dictan otras disposiciones"

EL DIRECTOR GENERAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

En ejercicio de las facultades constitucionales y legates, especlalmente las conferidas porel Decreto Ley 
3572 de 2011, las Leyes 80 de 1993,1150 de 2007,1474de 2011, por el Decreto Ley 019 de 2012, y porel

Decreto 1082 de 2015 y

CONSIDERANDO:

Que el Artlculo 209 de la Carta Polltica contempla que la funcion administrativa esta al servicio de los intereses 
generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economla, 
celeridad, imparcialidad y publicidad (...).

Que las entidades en la contratacion deben buscar el cumplimiento de los fines del Estado y la continua y 
eficiente prestacion de los servicios publicos, de conformidad con el Artlculo 3° de la Ley 80 de 1993, que 
senate que "Los ser/idores publicos tendran en consideracion que al celebrarlos contratos y con la ejecucion 
de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion 
de los sen/icios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con 
alias 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 alias en el logro de sus fines y cumplen una funcion 
social que, como tal, implica obligaciones".

Que para cumplir con los fines del Estado es necesario celebrar contratos de prestacion de servicios cuando 
dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o no exista suficiente personal para atender las 
necesidades propias de la entidad, o que requieran de conocimientos especializados, conforme al Numeral 3 
del Artlculo 32 de la Ley 80 de 1993, el cual establece que "Son contratos de prestacion de sen/icios los que 
celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administracion 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

Que el artlculo 23 de esta ley prescribe que "Las aduaciones de quienes intervengan en la contratacion estatal 
se desarrollaran con arreglo a los principios de transparencia, economla y responsabilidad y de conformidad 
con los postulados que rigen la funcion administrativa. Igualmente, se aplicardn en las mismas las normas que 
regulan la conducta de los servidores publicos, las reglas de interpretacion de la confrafac/on, los principios 
generates del derecho y los particulares del derecho administrativo”.

Que el artlculo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015 determina que:

"...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 jurldica que este en capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la 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.

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestion corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes 
a los de consultorla que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, as! como los 
relacionados con actividades operativas, iogisticas, o asistenciales.'
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Que la idoneidad y experiencia estara directamente relacionada con la formacion academica y con la 
experiencia en sus diferentes modalidades que demanden ser acreditados por el future contratista para cada 
uno de los perfiles requeridos, lo cual debera ser evidenciado en la correspondiente certificacion de idoneidad 
para la suscripcion de un contrato de prestacion de servicios que debera sersuscrita por responsable del area 
solicitante.

Que el articulo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015 establece:

“Los contratos de prestacion de servicios con personas naturales o juridicas, solo se podran celebrar 
cunado no exista personal de planta con capacidad para realizarlas actividades que se contratatin. 
Se entiende que no existe personal de planta en el respective organismo, entidad, ante publico o 
persona juridica, es imposible atender la actividad con personal de planta, porque de acuerdo con los 
manuales especificos, no existe personal que pueda desarroilar la actividad para la cual se requiere 
contratar la prestacion del servicio, o cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de 
especializacion que implied la contratacion del servicio, o cuando aun existiendo personal en la planta, 
este no sea suficiente, la inexistencia de personal suficiente debera acreditarse por el jefe del 
respectivo organismo.

Tampoco se podr&n celebrar estos contratos cuando existan relaciones contractuales vigentes con 
objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo autorizacidn express del jefe del respectivo 
organo, ante o entidad contratante. Esta autorizacion estate precedida de la sustentacidn sobre las 
especiales caracteristicas y necesidades tecnicas de las contrataciones a reaiizar”

Que el articulo 1 del Decreto Ley 3572 de 2011 cre6 la Unidad Administrativa denominada Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, del orden nacional, sin personeria juridica, con autonomia administrativa y financiera, 
con jurisdiccion en todo territorio nacional en los terminos del articulo 67 de la Ley 489 de 1998. La entidad 
estara encargada de la administracibn y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinacibn 
del Sistema Nacional de Areas Protegidas.

Que mediante Resolucibn 388 del 30 de diciembre de 2021 se delegaron funciones de ordenacibn de gasto 
en la entidad, en aplicacibn a la facultad prevista en el articulo 12 de la Ley 80 de 1993.

Que para el cabal cumplimiento de la misibn de la Entidad, y ante la insuficiencia de personal en la planta que 
permita atender adecuadamente las actividades requeridas para el logro de los objetivos de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, es necesario proceder a la celebracion de los contratos de prestacion de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestion, de que trata ei literal h numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 
2007, la cual es una causal de contratacion directa que dispone: 7)J Para la prestacidn de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestion, o para la ejecucion de trabajos artlsticos que sdlo puedan encomendarse a 
determinadas personas naturales”.

Que el numeral 4 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 establece que en la etapa de planeacibn 
la entidad debera adelantar los estudios y documentos previos y como un elemento de estos se encuentran “El 
valor estimado del contrato y la justificacion del mismo. (...)”

Que de conformidad con el procedimiento establecido por la entidad en ei sistema integrado de gestion, 
corresponde al servidor publico que solicits la contratacion, indicar en los estudios previos, adembs de los 
requisites exigidos por el Decreto 1082 de 2015, las obligaciones , asi como los requisites de estudio y la 
experiencia que se requieren para el desarrollo del objeto a contratar; los cuales deben seracordes con la tabia 
adoptada mediante la presente resolucibn, con el fin de satisfacer las necesidades presentadas por las 
dependencias y areas que conforman Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Que adicionalmente la vinculacibn como contratistas de personas de comunidades locales y pueblos indigenas, 
ROM y negras, afrocolombiana, raizales y palenqueras debe obedecer a condiciones especiales distintas al 
cumplimiento de requisites de estudio y experiencia, considerando que se trata de comunidades en procesos 
de formacion cultural y ancestral diferentes a los condiciones y estandares de cualificacibn academica.

Que para fortalecer los procesos de relacionamiento con las comunidades al interior o en zona de influencia de 
las areas protegidas administradas por Parques Nacionales Naturales de Colombia y el componente social que 
demanda la contratacion publica, es procedente adoptar medidas afirmativas dirigidas a las personas 
pertenecientes a las comunidades locales y pueblos indigenas, ROM y negras, afrocolombiana, raizales y 

V palenqueras.______________________
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Que atendiendo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economla, celeridad e imparcialidad que debe 
observar la funcion administrativa, y contar con una herramienta que contribuya a satisfacer las necesidades 
de Parques Nacionales Naturales de Colombia, es necesario establecer una escala de perfiles y honorarios 
para la contratacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, con fundamento en criterios de idoneidad 
y experiencia, y acorde con las condiciones del mercado.

Con fundamento en lo anterior, Parques Nacionales Naturales considera necesario definir los parametros para 
fijar los honorarios de los contratos de prestacion de servicios personales profesionales y de apoyo a la gestion, 
como una herramienta de caracter referente, que permita establecer de manera objetiva los costos de los 
servicios requeridos, con fundamento en criterios de formacion academica, idoneidad, experiencia y actividades 
encomendadas, de acuerdo con la necesidad descrita en el respective estudio previo y justificada por cada una 
de las Subdirecciones, Jefaturas de Oficina y Direcciones Territoriales que requiere la contratacion.

Que como quiera que los contratos de prestacibn de servicios profesionales y de apoyo a la gestion pueden ser 
prestados por personas juridlcas, la regulacion aqul dispuesta se aplicara solo a las personas naturales, por lo 
que las personas jurldicas quedaran exceptuadas, de suerte que para la contratacion con persona juridica 
debera observarse el correspondiente analisis economico o estudio de mercado para cada caso en particular.

As! las cosas, la presente tabla de honorarios y equivalencias se constituye en el referente para la celebracion 
de contratos de prestacion de servicios personales profesionales y de apoyo a la gestibn de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, y su aplicacibn debera realizarse bajo los parametros de objetividad, equidad y 
responsabilidad en la actividad contractual que se adeiante.

Que el referente de honorarios es fijado con relacibn al tipo de objeto contractual por el cual se satisface la 
necesidad del servicio y para el cual resulta exigible una experiencia e idoneidad.

Que en la celebracion de contratos de prestacibn de servicios profesionales y de apoyo a la gestion para la 
vigencia 2023, el incremento sera el 3% teniendo en cuenta lo planeado y programado en la vigencia 2022.

Que, en merito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTiCULO 1°. - Adoptar como referente de honorarios para la celebracion de contratos de prestacibn de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestion con persona natural, en Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, la siguiente tabla:

rV'-'ivr Estudios ■ ■-i Poisgrado Experiencia
• Honorarios ^ :Categoria

' ’ Hasta^ Desde 1
$1,497,991 $1,700,219 6 meses de experiencia 

relacionada
Operario Basica Primaria N/A

$1,700,220 $1,929,748 Titulo de bachiller 12 meses de experiencia 
relacionada

Asistencial 1
N/A

$1,929,749 $2,190,264 24 meses de experiencia 
relacionada

Asistencial 2 Titulo de bachiller N/A

$2,190,265 $2,255,972 36 meses de experiencia 
relacionada

Asistencial 3 Titulo de bachiller N/A

$2,255,973 $2,481,570 Titulo de formacibn 
tecnica

6 meses de experiencia 
relacionada

Tbcnico 1 N/A

$2,729,727 12 meses de experiencia 
relacionada

$2,481,571 Titulo de formacibn 
tecnica

Tbcnico 2 N/A

18 meses de experiencia 
relacionada

$2,729,728 $2,987,823 Titulo de formacibn 
tecnica

Tecnico 3 N/A

6 meses de experiencia 
relacionada

$2,987,824 $3,137,214 Titulo de formacibn 
tecnolbgica 
aprobacibn minimo 2 
ahos de educacibn 
superior en cameras 
afines ai objeto del 
contrato _______ _

Tecnblogo 1
o

N/A
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12meses de experiencia 
relacionada

$3,294,075 Titulo de formacion 
tecnologica 
aprobacibn minimo 3 
anos de educacibn 
superior en carreras 
afines al objeto del 
contrato

$3,137,215Tecnblogo 2
o

N/A

$3,294,076 $3,398,999 Titulo de formacibn 
tecnolbgica 
aprobacibn minimo 4 
anos de educacibn 
superior en carreras 
afines al objeto del 
contrato

18meses de experiencia 
relacionada

Tecnblogo 3
o

N/A

6 meses de experiencia 
profesional

Profesional 0 $3,399,000 $3,535,979 Titulo profesional y 
tarjeta o matricula 
profesional en los 
casos de Ley

N/A

12 meses de experiencia 
profesional de los cuales 

6 meses deben 
corresponder a 

experiencia relacionada

$3,535,980 $3,889,577 Titulo profesional y 
tarjeta o matricula 
profesional en los 
casos de Ley

N/AProfesional 1

$4,278,534 Titulo profesional y 
tarjeta o matricula 
profesional en los 
casos de Ley

18 meses de experiencia 
profesional de los cuaies 

9 meses deben 
corresponder a 

experiencia relacionada

$3,889,578

N/AProfesional 2

24 meses de experiencia 
profesional de los cuales 

12 meses deben 
corresponder a 

experiencia relacionada

$4,278,535 $4,727,781 Titulo profesional y 
tarjeta o matricula 
profesional en los 
casos de Ley

N/AProfesional 3

$4,727,782 $5,271,476 Titulo profesional y 
tarjeta o matricula 
profesional en los 
casos de Ley

36 meses de experiencia 
profesional de los cuales 

18 meses deben 
corresponder a 

experiencia relacionada

N/AProfesional 4

48 meses de experiencia 
profesional de los cuales 

24 meses deben 
corresponder a 

experiencia relacionada

Titulo profesional y 
tarjeta o matricula 
profesional en los 
casos de Ley

$5,271,477 $5,877,695

N/AProfesional 5

Titulo posgrado 
en la

modalidad de 
especializacibn 

o maestrla

36 meses de experiencia 
profesional de los cuales 

18 meses deben 
corresponder a 

experiencia relacionada

Titulo profesional y 
tarjeta o matricula 
profesional en los 
casos de Ley

$5,877,696 $6,494,853

Profesional 6

Titulo posgrado 
en la

modalidad de 
especializacibn 

o maestrla

48 meses de experiencia 
profesional de los cuales 

24 meses deben 
corresponder a 

experiencia relacionada

$6,494,854 $6,884,545 Titulo profesional y 
tarjeta o matricula 
profesional en los 
casos de Ley

Profesional 7

60 meses de experiencia 
profesional de los cuales 

30 meses deben

Titulo posgrado 
en la

modalidad de 
especializacibn 

o maestrla

Titulo profesional y 
tarjeta o matricula 
profesional en los 
casos de Ley

$6,884,546 $7,297,617

Profesional 8
corresponder a 

experiencia relacionada
Titulo posgrado 

en la
modalidad de 

especializacibn 
o maestrla

72 meses de experiencia 
profesional de los cuales 

36 meses deben 
corresponder a 

experiencia relacionada

Titulo profesional y 
tarjeta o matricula 
profesional en los 
casos de Ley

$7,297,618 $7,735,475

Profesional 9

84 meses de experiencia 
profesional de los cuales 

42 meses deben

$7,735,476 $8,199,603 Titulo profesional y 
tarjeta o matricula 
profesional en los 
casos de Ley

Titulo posgrado 
en la

modalidad de

'v
Profesional
10
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especiaiizacibn 
o maestria

corresponder a 
experiencia relacionada
96 meses de experiencia 
profesional de los cuales 

48 meses deben 
corresponder a 

experiencia relacionada

Titulo posgrado 
en la

modalidad de 
especiaiizacibn 

o maestria

$9,242,189 Titulo profesional y 
tarjeta o matricula 
profesional en los 
casos de Ley

$8,199,604
Profesional
11

108 meses de 
experiencia profesional 
de los cuales 54 meses 
deben corresponder a 

experiencia relacionada

Titulo posgrado en la 
modalidad de 
especiaiizacibn, 
maestria o doctorado

Titulo posgrado 
en la

modalidad de 
especiaiizacibn, 

maestria o 
doctorado

$9,242,190
$10,258,830

Asesor1

120 meses de 
experiencia profesional 
de los cuales 60 meses 
deben corresponder a 

experiencia relacionada

Titulo posgrado en la 
modalidad de 
especiaiizacibn, 
maestria o doctorado

Titulo posgrado 
en la

modalidad de 
especiaiizacibn, 

maestria o 
doctorado

$10,258,831 $11,387,301
Asesor 2

132 meses de 
experiencia profesional 
de los cuales 66 meses 
deben corresponder a 

experiencia relacionada

Titulo posgrado en la 
modalidad 
especializacibn; 
maestria o doctorado

Titulo posgrado 
en la

modalidad de 
especiaiizacibn, 

maestria o 
doctorado

$12,639,905 de$11,387,302
Asesor 3

180 meses de 
experiencia profesional 
de los cuales 90 meses 
deben corresponder a 

experiencia relacionada

Titulo posgrado en la 
modalidad de 
especiaiizacibn, 
maestria o doctorado

Titulo posgrado 
enla

modalidad de 
especiaiizacibn, 

maestria o 
doctorado

$14,030,295$12,639,906
Asesor 4

PARAGRAFO 1: Cuando la exigencia academica minima sea titulo en la modalidad profesional universitario,
se podran aplicar las siguientes equivalencias:

a. Titulo profesional adicional al exigido por dos (2) anos de experiencia profesional, siempre y cuando el 
titulo adicional se relatione con el objeto a contratar.

b. Titulo de posgrado relacionado por dos (2) ahos de experiencia profesional cuando la modalidad sea 
especiaiizacibn; tres (3) anos de experiencia profesional cuando la modalidad sea maestria y; cuatro (4) 
anos de experiencia profesional cuando la modalidad sea doctorado o postdoctorado.

Cuando la exigencia academica minima sea titulo profesional universitario y titulo de posgrado, se podran
aplicar las siguientes equivalencias:

a. Dos (2) anos de experiencia profesional relacionada adicional a la exigida, por titulo de posgrado exigido 
en la modalidad especiaiizacibn, siempre que se acredite el titulo profesional.

b. Titulo de posgrado adicional en la modalidad especiaiizacibn por dos (2) anos de experiencia profesional.

c. Tres (3) anos de experiencia profesional relacionada adicional a la exigida, por titulo de posgrado exigido 
en la modalidad maestria, siempre que se acredite el titulo profesional.

d. Titulo de posgrado adicional en la modalidad maestria por tres (3) afios de experiencia profesional.

e. Cuatro (4) anos de experiencia profesional relacionada adicional a la exigida, por titulo de posgrado 
exigido en la modalidad doctorado o postdoctorado, siempre que se acredite el titulo profesional.

f. Titulo de posgrado adicional en la modalidad doctorado o postdoctorado por cuatro (4) anos de expe
riencia profesional.

PARAGRAFO 2. Cuando la exigencia tecnico profesional, tecnblogo o profesional requiera conforme a la ley
de la inscription en el registro de profesionales de la respectiva profesibn y/o de la expedicibn de la tarjeta 

V profesional, para la celebration del contrato de prestacibn de servicios debera acreditar tales condiciones.
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PARAgrAFO 3. Cuando la exigencia minima sea el tltulo de tecnico profesional, tecnologo o profesional en la 
modalidad de pregrado o camera universitaria, no procedera equivalencias o compensacion por razon de 
experiencia u otras calidades, es decir, que se deber& acreditar el respectivo tltulo de tecnico profesional, 
tecnologo o profesional, segun se establezca en la tabla de referenda de honorarios.

PARAGRAFO 4. Los titulos y certificados obtenidos en el exterior deber^n estar homologados y convalidados 
ante el Ministerio de Educacidn Nacional o la autoridad competente, para ser consideradps validos para el 
cumplimiento del requisito academico establecido.

PARAGRAFO 5. Para efectos de acreditacion de la experiencia se tendran en cuenta las siguientes 
definiciones:

Experiencia profesional: Es la adquirida a partirde la terminacion y aprobacion de todas las materias 
que conforman el pensum academico de la respectiva formacion profesional, y/o obtencion del titulo 
profesional, de conformidad con la normativa que regule cada area de estudio.

Experiencia relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades similares a las obli- 
gaciones del contrato.

Experiencia laboral: Es la adquirida con el ejercicio de cualquierempleo, ocupacion, arte u oficio.

Experiencia ancestral o cultural: Conocimientos propios y espirituales de las comunidades y pueblos 
indigenas, ROM y negras, afrocolombiana, raizales y palenqueras, practicados cuituralmente de forma 
milenaria y que se transmiten porgeneraciones

La experiencia se acreditara mediante la presentacion de certificaciones o constancias escritas o documento 
idoneo, expedidas por la entidad publica o privada, las cuales deben contener el objeto, funciones, obligaciones 
o actividades contractuales ejecutadas o desarrolladas.

PARAGRAFO 6. La definicion de ios requisites obedecer^ de manera exclusive a la necesidad del servicio. El 
establecimiento de las condiciones de idoneidad, asi como su verificacion y demas requisites la reaiizara el 
Area que requiere la contratacidn y el ordenador del gastq delegado.

PARAGRAFO 7. La experiencia profesional se computara conforme a la regulacidn que establezca la ley.

PARAGRAFO 8. El valor de Ios honorarios incluye todos Ios impuestos a que haya lugar y Ios costos directos 
e indirectos en que incurra el contratista para ejecutar el contrato, incluido el IVA cuando el eventual contratista 
de acuerdo con la normativa tributaria colombiana sea responsable de IVA..

ARTICULO 2°.: EXCEPCIONES. Quedan exceptuados de la aplicacion de Ios valores de referenda para 
honorarios a que se refiere el articulo primero de la presente Resolucion, Ios siguientes objetos contractuales:

1. Contratos de prestacidn de servicios con personas naturales y jurldlcas para asesoria juridica externa 
especializada; servicios de peritaje; representacion judicial o extrajudicial cuando el objeto, la naturaleza 
del contrato o la cuantia de las pretensiones lo amerite.

2. Contratos para trabajos artlsticos que solo pueden encomendarse a determlnadas personas naturales. 
No obstante, debera siempre darse cumplimiento a lo previsto a Ios llmites establecidos en el articulo 2° 
de esta Resolucion.

ARTICULO 3°. Adoptar como referente de honorarios para la celebracion de contratos de prestacidn de 
servicios de apoyo a la gestion con persona natural de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en las Areas 
protegidas con comunidades locales y pueblos indigenas, ROM y negras, afrocolombiana, raizales y 
palenqueras que requieran contratarexpertos locales, la siguiente tabla:

Requisites
A,-'; ;; Experiencia

6 meses de experiencia en el servicio materia de la contratacidn, 
ancestral o cultural

CategoriPFlW Honorarios i

$1,497,991Interprets Local 1
12 meses de experiencia en el servicio materia de la contratacidn, 

ancestral o cultural$1,600,991Interprets Local 2



Resolucion No. 006 Hoja No. 7

“For la cual se adopta la tabla de honorarios para la celebration de contratos de prestation de servicios 
profesionales y de apoyo a ia gestidn en Parques Nacionales Naturales de Colombia para la vigencia 2023 y

se dictan otras disposiciones"

PARAGRAFO: Para acreditar la experiencia ancestral o cultural, la formation y la calidad de miembro de las 
comunidades locales y pueblos indlgenas, ROM y negras, afrocolombiana, raizales y palenqueras, se debera 
llegar la certificacibn del representante legal o autoridad competente o idonea de cada estructura colectiva de 
gobiemo propio de cada comunidad.

ARliCULO 4°. Los ordenadores de gasto delegados y los jefes de las dependencias de la entidad en el ejercicio 
de la competencia contractual y de los trbmites contractuales correspondientes deberan adelantar las gestiones 
para que con la ejecucion de estos contratos se cumplan de manera eficaz, efectiva y eficiente las metas de la 
entidad, definidas en el Plan National de Desarrollo.

En consecuencia, los ordenadores de gasto delegados deberan de igual manera adelantar las gestiones para 
que con el ejercicio de la supervision contractual se obtenga este mismo resultado.

ARTlCULO 5°. La presente resolucion rige a partirdel de lafecha de expedition y deroga la Resolucion No.009 
del 12 de enero de 2022 y las demas disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESEYCUMPLASE

Dada en Bogota D.C. a los 20 dtes de enero de 20

ft
IEZZAMOR VLI IS ObMEOQ

irector Gener
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