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RESOLUCIÓN NÚMERO  1098   DE 2021 

 
 
“Por medio de la cual se modifica la Resolución 4 de 2021, a través de la cual se fija la tabla de 

honorarios para las personas naturales que suscriban contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi” 

 
 

LA DIRECTORA GENERAL  
DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI 

 
En uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere los numerales 20 y 22 del  

artículo 10 del Decreto 846 de 2021 y, 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que respecto a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, el 
artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 dispuso que las entidades estatales pueden 
contratar directamente bajo esta modalidad, siempre que se verifique la idoneidad o experiencia 
requerida y relacionada con al área de que se trate. 
 
Que, con el fin de establecer criterios objetivos para determinar la remuneración mensual de 
estos contratistas, se expidió la Resolución 4 de 2021, donde se señalan los requisitos de 
idoneidad y experiencia que se deberán cumplir, y los honorarios correspondientes, para cada 
uno de los perfiles. 
 
Que, para el adecuado cumplimiento de los fines estatales, en el nivel central se ha identificado 
la necesidad de vincular profesionales con un grado de formación académica y experiencia 
superior al perfil más alto contemplado en el artículo 3 de la Resolución 4 de 2021, por lo cual, 
se estima conveniente incluir un nivel adicional en la tabla de honorarios, que permita la 
contratación de servicios profesionales con mayor tiempo de experiencia profesional. 
 
En mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
 
Artículo 1°. Modificar el artículo 3 de la Resolución 4 de 2021, el cual quedará así:  
 
Artículo 3.- Tabla de honorarios: La tabla de honorarios para las personas naturales que 
suscriban contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el nivel central, es la siguiente: 
 

CATEGORIA PERFIL 
VALOR 

MENSUAL 
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CATEGORIA PERFIL 
VALOR 

MENSUAL 

Apoyo a la 
Gestión 

Estudio: Título de técnico por competencias 
laborales.  
 
Experiencia: Acreditar seis (6) meses de experiencia 
laboral  
 
ALTERNATIVA 1: 
 
Estudio: Título de Bachiller 
 
Experiencia: Acreditar doce (12) meses de 
experiencia laboral. 

 
$ 1.701.243 

Apoyo a la 
Gestión 

Estudio: Título de técnico.  
 
Experiencia: Sin experiencia 
 
ALTERNATIVA 1: 
 
Estudio: tres (3) semestres de educación superior 
(Técnica, Tecnológica o Universitaria). 
 
Experiencia: Acreditar tres (3) meses de experiencia 
laboral.  
 
ALTERNATIVA 2: 
 
Estudio: Título de Bachiller 
 
Experiencia: Acreditar doce (12) meses de 
experiencia Laboral. 

$ 1.818.281 
 

Apoyo a la 
Gestión  

Estudio: Título de técnico. 
 
Experiencia: Acreditar tres (3) meses de experiencia 
laboral. 
 
ALTERNATIVA 1: 
 
Estudio: Tres (3) semestres de educación superior 
(Técnica, Tecnológica o Universitaria). 
 
Experiencia: Acreditar seis (6) meses de experiencia 
laboral. 
 
ALTERNATIVA 2: 
 

 
$ 1.982.484 
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CATEGORIA PERFIL 
VALOR 

MENSUAL 

Estudio: Título de Bachiller. 
 
Experiencia: Acreditar dieciséis (16) meses de 
experiencia laboral. 

Apoyo a la 
Gestión 

Estudio: Titulo de tecnólogo  
 
Experiencia: Sin experiencia  
 
ALTERNATVA 1: 
 
Estudio: Cuatro (4) semestres de educación superior 
(Tecnológica o Universitaria). 
 
Experiencia: Acreditar seis (6) meses de experiencia 
laboral. 
 
ALTERNATIVA 2: 
 
Estudio: Título de Bachiller. 
 
Experiencia: Acreditar dieciocho (18) meses de 
experiencia laboral. 

 
$ 2.098.215 

 

Apoyo a la 
Gestión 

Estudio: Título de tecnólogo. 
 
Experiencia: Acreditar doce (12) meses de 
experiencia laboral. 
 
ALTERNATIVA 1: 
 
Estudio: cuatro (4) semestres de educación superior 
(Tecnológica o Universitaria). 
 
Experiencia: Acreditar dieciocho (18) meses de 
experiencia laboral. 
 
ALTERNATIVA 2: 
 
Estudio: Título de Bachiller. 
 
Experiencia: Acreditar veinticuatro (24) meses de 
experiencia laboral. 

 
$ 2.671.483 

 

Servicios 
Profesionales 

Estudio: Título de profesional universitario 
 
Experiencia: Sin experiencia. 

$ 2.671.483 
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CATEGORIA PERFIL 
VALOR 

MENSUAL 

Servicios 
Profesionales 

Estudio: Título de profesional universitario 
 
Experiencia: Acreditar seis (6) meses de 
experiencia profesional. 

$ 2.941.780 

Servicios 
Profesionales 

Estudio: Título de profesional universitario 
 
Experiencia: Acreditar doce (12) meses de 
experiencia profesional. 

$ 3.124.732 

Servicios 
Profesionales 

Estudio: Título de profesional universitario 
 
Experiencia: Acreditar veinticuatro (24) meses de 
experiencia profesional. 

 
$ 3.640.236 

 

Servicios 
Profesionales 

Estudio: Título de profesional universitario con 
Especialización. 
 
Experiencia: Acreditar seis (6) meses de 
experiencia profesional. 

 
$ 4.263.522 

 

Servicios 
Profesionales 

Estudio: Título de profesional universitario con 
Especialización. 
 
Experiencia: Acreditar doce (12) meses de 
experiencia profesional. 

$ 4.976.424 

Servicios 
Profesionales 

Estudio: Título de profesional universitario con 
Especialización. 
 
Experiencia: Acreditar veinticuatro (24) meses de 
experiencia profesional. 

$ 5.757.793 

Servicios 
Profesionales 

Estudio: Título de profesional universitario con 
Especialización. 
 
Experiencia: Acreditar treinta y seis (36) meses de 
experiencia profesional. 

$ 6.683.454 

Servicios 
Profesionales 

Estudio: Título de profesional universitario con 
Especialización. 
 
Experiencia: Acreditar cuarenta y dos (42) meses 
de experiencia profesional. 

$ 7.550.277 

Servicios 
Profesionales 

Estudio: Título de profesional universitario con 
Especialización. 
 
Experiencia: Acreditar cuarenta y ocho (48) meses 
de experiencia profesional. 

$ 8.707.976 

Servicios 
Profesionales 

Estudio: Título de profesional universitario con 
Especialización. 
 
Experiencia: Acreditar sesenta (60) meses de 
experiencia profesional. 

$ 9.865.284 
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CATEGORIA PERFIL 
VALOR 

MENSUAL 

Servicios 
Profesionales 

Estudio: Título de profesional universitario con 
Especialización. 
 
Experiencia: Acreditar setenta y dos (72) meses de 
experiencia profesional. 

$ 11.022.592 

Servicios 
Profesionales 

Estudio: Título profesional universitario y maestría 
 
Experiencia: Acreditar ochenta y cuatro (84) meses 
de experiencia profesional. 

$ 12.179.900 

Servicios 
profesionales 

Estudio: Título profesional universitario y maestría 
 
Experiencia: Acreditar noventa y seis (96) meses de 
experiencia profesional. 

$ 13.337.208 

Servicios 
profesionales 

Estudio: Título profesional universitario y maestría 
 
Experiencia: Acreditar ciento ocho (108) meses de 
experiencia profesional. 

$14.494.081 

Servicios 
profesionales 
Personal Docente 
CIAF 

Estudio: Título profesional universitario con 
especialización y/o maestría  
 
Experiencia: Acreditar veinticuatro (24) meses de 
experiencia como docente.  

Hora Cátedra: 
$115.731 

 
Artículo 2.-: La presente resolución deberá ser publicada en el Diario Oficial y en la página web 
del IGAC. 
 
Artículo 3.-: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. Las demás 
disposiciones contenidas en la Resolución 4 del 6 de enero de 2021 y Resolución 539 del 27 de 
julio de 2021 que no hayan sido modificadas a través del presente acto administrativo, continúan 
vigentes.   
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de agosto de 2021. 
 
 

 
OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES 

Directora General  
 
 

Proyectó:  Brenda Viviana Jiménez Díaz, Abogada Secretaría General 
Revisó:   Patricia del Rosario Lozano Triviño, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
  Adriana Rocío Tovar Cortés, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación  
                 Johanna Iveth Arenas Pérez, Asesora Dirección General 
  María del Pilar González Moreno, Secretaria General 
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