
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTA D. C. 

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
Instituto Distrital de las Artes 

RESOLUCIÓN N° 1  6 32 - 

( 05 DIO 2018 ) 

"Por la cual se adopta la tabla correspondiente al reconocimiento de los honorarios de 
los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión o para la 

ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas 
personas que suscriba el INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES en la vigencia 2019, y se 

dejan sin efectos las disposiciones que le sean contrarias a la misma" 

LA DIRECTORA GENERAL (E) DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES 

en uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 80 de 1993, 
el Acuerdo del Concejo Distrital N° 440 de 2012, el Acuerdo N° 1 del Consejo Directivo 

del IDA RTES y las demás disposiciones que los complementan y adicionan, 

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, delegación y desconcentración de funciones. 

Que el artículo 3° de la Ley 80 de 1993 establece entre otros aspectos: "Los servidores 
públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los 
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses 
de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.". 

Que el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, establece: "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." 

Que el numeral 5 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 indica que la responsabilidad de la 
dirección y manejo de la actividad contractual es del jefe o representante legal de la 
Entidad estatal. 

Que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define los contratos de prestación de servicios 
como los que celebren las entidades para desarrollar actividades relacionadas con la 
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administración o funcionamiento de la entidad. 

Que el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto Compilatorio 1082 del 26 de mayo de 2015 
indica: "(...) La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. 
La entidad estatal debe dejar constancia de este análisis en los documentos del proceso." 

Que en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto compilatorio 1082 de 2015, se define la 
modalidad contractual denominada: "Contratos de prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden 
encomendarse a determinadas personas naturales. Las entidades estatales pueden 
contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique 
la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área 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 gestión corresponden a aquellos de 
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de 
las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, 
logísticas, o asistenciales. 

La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan 
encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los 
estudios y documentos previos". 

Que el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.51 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, 
señala que los estudios previos y documentos previos deberán contener el valor estimado 
del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la 
contratación y los rubros que la componen. 

Que bajo este entendido y según la citación normativa para la prestación de servicios 
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profesionales y de apoyo a la gestión, así como para la ejecución de trabajos artísticos 
que sólo pueden encomendarse a determinadas personas, la Entidad estatal podrá 
contratar directamente con la persona natural o jurídica según aplique, que esté en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y 
experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario 
que haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá 
dejar constancia escrita. 

Que el IDARTES en virtud de los principios de economía, transparencia y 
responsabilidad, ha definido la tabla de honorarios para la vigencia 2019 para los 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, así como para 
la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas 
personas teniendo como referente los factores, valores históricos, costos y gastos propios 
de esta modalidad de contratación, así como las necesidades del servicio en 
cumplimiento de sus fines misionales y administrativos, atendiendo los perfiles de los 
contratistas que se requieren por inexistencia de personal suficiente en condiciones de 
idoneidad y experiencia para atender las diversas actividades objeto de contratación. 

Que eventualmente se podrán variar los montos de honorarios que se definen en la tabla 
que se adopta mediante el presente acto, previa constancia escrita donde se justifique la 
razón de la variación, y que motiva apartarse de la misma; esta justificación debe ser 
generada por el ordenador del gasto correspondiente y para su aplicación deberá contar 
con el Visto Bueno del director (a) General de la entidad. 

Que en consecuencia es procedente definir parámetros y criterios objetivos para disponer 
de una escala de honorarios dentro de un marco de igualdad, transparencia y unas 
condiciones dignas y justas, acorde con las disponibilidades presupuestales con que 
cuenta la entidad, en aras de garantizar la eficacia en la prestación del servicio y una 
remuneración acorde con los requerimientos de la contratación. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

Instituto Distrital de las Artes 
Carrera 8 No. 15 46, Bogotá D.C. Colombia 
Teléfono: 3795750 
www.idartes.gov.co  
e-Mail: contactenosOidartes,gov.co 

BOGO XI A 
MEJOR 
PARA TODOS 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTA D. C. 

CULTURA. RECREACIÓN Y DEPORTE 
Instituto Distrital de las Artes 

RESOLUCIÓN N° 1 6 3 2 - MI» 

(.0,5 D1C 2018 ) 

"Por la cual se adopta la tabla correspondiente al reconocimiento de los honorarios de 
los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión o para la 

ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas 
personas que suscriba el INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES en la vigencia 2019, y se 

dejan sin efectos las disposiciones que le sean contrarias a la misma" 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar la Tabla de Honorarios que hace parte integral de la 
presente Resolución para el reconocimiento de estos, en los Contratos de Prestación de 
Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, así como para la ejecución de trabajos 
artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas, que suscriba el 
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES con personas naturales en la vigencia 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Disponer que, para aplicar la escala anterior, se podrán tener en 
cuenta las equivalencias entre estudios y experiencia que se indican en la parte final de 
la tabla que se adopta por este acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO. Indicar que, para los efectos del presente acto administrativo, 
deberán tenerse en cuenta las siguientes disposiciones de carácter general: 

De conformidad con lo establecido en al artículo 229 del Decreto 0019 de 2012, para 
el ejercicio de las diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación 
Nacional, la experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación 
del pensum académico de educación superior, excepto para las profesiones relacionadas 
con el sistema de seguridad social en salud. 

Para efectos de la suscripción del contrato se deberá presentar la Tarjeta Profesional 
y/o Registro Profesional y la vigencia correspondiente, requisito exigido para todas las 
profesiones reglamentadas. 

Los títulos y certificados obtenidos en el exterior requerirán para su validez de la 
homologación, y convalidación del Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad 
competente, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 8 del Decreto 785 de 2005. 

Las certificaciones de experiencia se acreditarán mediante la presentación de 
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constancias escritas expedidas por la autoridad competente y deberán contener como 
mínimo el nombre o razón social de la entidad o empresa, el tiempo de servicio y la 
relación de funciones u obligaciones desempeñadas, con número de contacto y dirección 
física o electrónica para verificación de información en caso de ser necesario. 

PARÁGRAFO: De acuerdo con las necesidades del servicio, el área que requiere la 
contratación deberá dejar señalado en el análisis de idoneidad y experiencia 
correspondiente la aplicación de equivalencias de acuerdo con lo señalado en la tabla 
que se adopta. 

ARTÍCULO CUARTO. VARIACIÓN DE LOS MONTOS DE HONORARIOS QUE SE 
FIJAN EN LA TABLA: Los Ordenadores del Gasto atendiendo las necesidades del 
servicio, el requerimiento de perfil específico del eventual contratista, su experticia e 
idoneidad acreditada en las actividades que se requieren de manera específica o 
relacionada según se defina y la disponibilidad presupuestal, podrán sugerir variar los 
montos de honorarios que se definen en la tabla que se adopta mediante el presente 
acto. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el trámite de la contratación el ordenador del gasto dejará 
previa constancia escrita donde se justifique la razón de la variación, y que circunstancia 
motiva apartarse de la tabla; esta justificación y para su aplicación deberá contar con el 
Visto Bueno de (I) (la) Director (a) General. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Ordenador del Gasto correspondiente deberá consignar 
en los Documentos del Proceso, bien sea en los estudios previos o en la información 
soporte de los mismos, un análisis que atienda los aspectos de que trata el contrato, que 
para el caso de los servicios profesionales y de apoyo a la gestión depende del objeto del 
mismo, de las condiciones de idoneidad y experiencia que llevan a contratar a la persona 
natural y de las obligaciones específicas del contratista, con base en los cuales se 
sustente el monto de honorarios que se defina para el contratista; en el mismo sentido en 
relación con la contratación de personas naturales con quienes se contrate la ejecución 
de trabajos artísticos. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Los ordenadores del gasto, deberán informar dentro de los 
diez (10) primeros días de cada mes a la Dirección General de la entidad, sobre toda la 
contratación generada en el período de conformidad con los proyectos de inversión 
asignados a cada Subdirector, con especificación y justificación de los casos en que los 
montos de honorarios se apartan de la Tabla que por este acto se determina. 

ARTÍCULO QUINTO. La escala de honorarios que por este acto se fija, es de obligatorio 
cumplimiento y será responsabilidad de los ordenadores del gasto su aplicación y en todo 
caso la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina Asesora de Planeación, estarán atentos a su 
aplicación. 

ARTÍCULO SEXTO. La tabla que se adopta por el presente acto no aplica para la 
definición de honorarios de personas jurídicas que se requieran contratar para la 
prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, y para su 
contratación deberá tenerse en cuenta lo siguiente: el área encargada del trámite 
deberá solicitar mínimo tres (3) cotizaciones definiendo las obligaciones específicas 
previstas para desarrollar el objeto que se proponga, señalando el plazo de la 
contratación y con base en ello deberá realizar un análisis del sector y el consecuente 
estudio de mercado donde optará por la modalidad de análisis que considere pertinente, 
lo cual deberá quedar consignado en el estudio previo a efectos de definir el presupuesto 
de la contratación, y de esta manera tomar la opción que más convenga a la entidad en 
términos de eficacia, economía,'eficiencia y celeridad. 

Cuando la persona jurídica que se pretenda contratar ostente una calidad de proveedor 
exclusivo o cuenten con una autorización de exclusividad; o que su objeto social sea de 
unas connotaciones tan especiales que no pueda ser ejecutado por otra persona jurídica 
diferente a esta, no será necesaria la obtención de la las tres (3) cotizaciones antes 
mencionadas. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deja sin efectos las resoluciones 001 del dos (2) de enero de 2018, y demás 
disposiciones y actos administrativos que le sean contrarios. 
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ARTÍCULO OCTAVO. Publíquese la Presente Resolución en la Intranet y en la página 
web de la Entidad. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de diciembre de 2018. 

LIN MARIA GAVIRIA HURTADO 
RECTORA GENERAL (E) 

Reviso: Luis Fernando Mejía/ Jefe Oficina Asesora de Planeación 

1 

Proyectó.  Fermer Rubio Díaz/ Profesional especializado - Oficina Asesora Jurídic . 

Instituto Distrital de las Artes 
Carrera 8 No. 15 46, Bogotá D.C. Colombia 
Teléfono: 3795750 
www.idartes.gov.co  
e-Mail: contactenos@idartes.gov.co  

30GOT 
MEJOR 
PARA TODOS 



INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES 

TABLA DE HONORARIOS 2019 

TIPO DE CONTRATO PERFIL RANGO HONORARIOS 

Nivel # Tipo de obligaciones contractuales Requisito Mínimo de Formación Requisito Mínimo de 
Experiencia 

Desde Hasta 

$ $ 

Prestación de 
servicios 
profesionales 

1 Servicios profesionales Título profesional y posgrado Experiencia profesional 
de 7 años o más 8.100.000 10.600.000 

2 Servicios profesionales Título profesional y posgrado Experiencia profesional 
de 5 años o más 5.900.000 8.100.000 

3 Servicios profesionales Título profesional y posgrado 
Experiencia profesional 
de 3 años o más 4.900.000 5.900.000 

4 Servicios profesionales Título profesional 
Experiencia profesional 
de 1 años o más 3.100.000 4.900.000 

5 Servicios profesionales Título profesional Sin experiencia 2.100.000 3.100.000 

6 Servicios profesionales como artista formador Título profesional Experiencia relacionada 
de 6 años o más 4.820.000 

7 Servicios profesionales como artista formador Título profesional Experiencia relacionada 
de 3 años o más 3.670.000 

8 Servicios profesionales como artista formador Título profesional Experiencia relacionada 
de 1 año o más 2.750.000 

9 Servicios profesionales como artista formador Título profesional Sin experiencia 2.100.000 

Prestación de 
servicios para 
trabajos 
artísticos 

10 Trabajos Artísticos 
No exigible (si el artista tiene 
estudios, ésto debe ser valorado) 

Trayectoria artística 
avanzada 8.110.000 10.600.000 

11 Trabajos Artísticos 
No exigible (si el artista tiene 
estudios, ésto debe ser valorado) 

Trayectoria artística 
intermedio 4.700.000 8.110.000 

12 Trabajos Artísticos 
No exigible (si el artista tiene 
estudios, ésto debe ser valorado) 

Trayectoria artística 
emergente 2.100.000 4.700.000 

Prestación de 
servicios para 
apoyo a la 
gestión 

13 Apoyo a la gestión 
Tres años de formación superior, 
técnico o tecnólogo 

Experiencia relacionada 
de 9 años o más 8.100.000 10.600.000 

14 Apoyo a la gestión Tres años de formación superior, 
técnico o tecnólogo 

Experiencia relacionada 
de 7 años o más 5.500.000 8.100.000 



15 

TIPO DE CONTRATO 

Apoyo a la gestión 

PERFIL 

Tres años de formación superior, 
técnico o tecnólogo 

Experiencia relacionada 
de 5 años o más 3.320.000 

RANGO HONORARIOS 

5.510.000 

16 Apoyo a la gestión 
Tres años de formación superior, 
técnico o tecnólogo 

Experiencia relacionada 
de 2 años o más 2.100.000 3.320.000 

17 Servicios técnicos Bachillerato Experiencia Relacionada  
de 3 años o más 2.100.000 4.150.000 

18 Apoyo a la gestión 
Un año de formación superior, 
técnico o tecnólogo 

Sin experiencia 
1.550.000 2.100.000 

19 Apoyo operativo o asistencial Bachillerato Sin experiencia 
1.250.000 1.870.000 

20 Apoyo a la gestión como artista formador 
Tres años de formación superior, 
técnico o tecnólogo 

Experiencia Relacionada 
de 5 años o más 3.670.000 

21 Apoyo a la gestión como artista formador Tres años de formación superior, 
técnico o tecnólogo 

Experiencia Relacionada 
de 3 años o más 2.750.000 

22 
Apoyo a la gestión como artista formador o 
Artista comunitario 

Bachillerato Experiencia Relacionada 
de 2 años o más 2.000.000 

EQUIVALENCIAS 

Título de posgrado por 2 años de experiencia profesional o por título profesional adicional al exigido y viceversa, siempre que se acredite el título profesional 

Título de tecnólogo por 3 años de experiencia relacionada y viceversa 

1 año de educación superior relacionada (pregrado o postgrado) o de estudios no formales relacionados por 1 año de experiencia laboral y viceversa 

Bachillerato por aprobación de 4 años de educación básica secundaria y 1 año de experiencia laboral 

Aprobación de 1 año de educación básica secundaria por 6 meses de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica primaria 

Para los efectos de la presente escala, la experiencia se clasifica en profesional, relacionada y laboral 

Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pénsum académico de la respectiva formación 
profesional, en el ejercicio 

Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones similares a las del cargo a proveer o en una determinada área de trabajo o 
área de la profesión, ocupación, arte u oficio. 

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