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SECRE.]ARiA DE INTEOR,

RESOLUCI6N N9
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,,por la cual se establece la tabla de perfiles y honorarios vigencia fiscal 2016 para los contratos de

prestaci6n de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n de la Secretaria D'strital de Integraci6n

socialy se deroga la Resolucirin No. 2059 del 21de diciembre de 2015"'

LASECRETARIADISTRITALDEINTEGRACIoNSocIAL

En uso de sus atribuciones legates, en especial las conferidas por el Decreto Distrital

No. 854 de 2001, al Acuerdo 257 de 2006 y en uso de las facultades otorgadas por el

Decreto 607 de 2OO?, por medio del cual se determina el obieto' la estructura

organizacionat y las funciones de ta Secretaria Distritalde lntegraci6n Social'

modificada parcialmente por el Articulo 3 del Decreto Distrital44S de 2014, Decreto 001

de 2016, y

CONSIDERANDO

Que el articulo 20g de la constituci6n Politica de colombia establece que la funci6n

administrativa se encuentra al servicio del inter6s general, y se desarrolla con fundamentos en

los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad,

mediante descentralizaci6n, delegaci6n y desconcentraci6n de funciones'

Que la Ley 80 de 1993, en su articulo 11 determina que la competencia para celebrar

contratos a nombre de entidades del nivel territorial, est6 sujeta a las normas legales que

regulen su organizaci6n y funcionamiento, raz6n por la cual en el articulo 60 del Decreto

Distrital g54 de 2001 le atribuye a las Secretarias y los Secretarios de Despacho' la posibilidad

de contratar y comprometer a nombre de las personas juridicas que representan y ordenan el

gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en su presupuesto

eue con fundamento en la Ley 80 de 1g93, en el articulo 32 numeral 30, dispone que las

entidades estatales pueden celebrar contratos de prestaci6n de servicios para desarrollar

actividades relacionadas con su administraci6n o funcionamiento, de acuerdo con bgP

requisitos exigidos en esa misma disposici6n'
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"Por la cual se establece la tabla de perfiles y honorarios vigencia fiscal 2016 para los contratos de

prestaci6n de servicios profesionales y de apoyo a la gestirin de la Secretaria Distrital de lntegraci6n
Socialy se deroga la Resoluci6n No. 2059 del 21 de diciembre de 2015,,.

Que en virtud del Decreto 1082 de 2015, el articulo 2.2.1.2.1.4.9. dispone que las Entidades
Estatales podr5n celebrar contratos de Prestaci6n de servicios profesionales y de Apoyo a la
Gesti6n, con personas naturales o juridicas que cuenten con la idoneidad o experiencia
requerida y relacionada con el 6rea de que se trate.

Que el artlculo 2 del Decreto Distrital 030 de 1999 determina: "Articulo2o.- Las entidades y
organismos a los que se refiere el presente Decreto adoptardn medidas para que tas
decisiones de gastos se ajusten a criterios de eficiencia, economia y eficacia con el fin de
racionalizar el uso de los recursos del resoro p0blico Distrital.

Para tal fin dispondr6n medidas en materia de administraci6n de personal, tales como:
contrataci6n de servicios personales...,,

Que de acuerdo a lo consagrado en la constituci6n Politica de Colombia, y teniendo en cuentaque los principios generales del derecho son fuentes auxiliares, se debe entender las
equivalencias en estudio y experiencia anal6gicamente para los contratos de prestaci6n de
servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n; para ello la secretaria Distrital de lntegraci6n
Social tendr6 en cuenta como punto de referencia, lo establecido en su articulo 25 del Decreto
785 de 2005, donde se determinan las equivalencias entre estudio y experiencia, asi como en
el par6grafo 1o del precitado artfculo, que posibilita segun su competencia a las autoridades
respectivas para que de acuerdo a las necesidades det servicio, establezcan las equivalencias
que se consideren pertinentes, y lo sefialado en el Decreto Reglamentado No. 24g4 de 2014.

Que teniendo en cuenta los fines y objetivos que deben ser cumplidos por ta Secretaria
Distrital de lntegraci6n Social, la Entidad acude a la celebraci6n de contratos de prestaci6n de
servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n, de conformidad con lo preceptuado en et
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"Por la cuat se estabtece la tabla de perfiles y honorarios vigencia fiscal 2016 para ros contratos de

prestaci.n de servicios profesionales y de apoyo a ta gesti6; de ta Secretarfa Distritar de rntegraci6nSociar y se deroga ra Resoruci.n trro. zo5g der 21 de diciembre de 2015,,.
artlculo 32' numeral 3' de la Ley 80 de 1993, articuro 2, numerar4, riterar H de ra Ley 11s0 de2007 y; en et artfcu ro 2.2.1.z.t.i.gder Decreto 1082 de 2015.

Que las categorias' honorarios y equivalencias en ra presente Resotucion, se fundamentan en
los siguientes criterios: i) La i".".ia"o de ra entiJ"o-orr" er cumprimiento de sus finesmisionales y administrativos' ii) La idoneidad de ras personas a ras que se pretende contratar,
:lL:::ffiffii::,[';:uivatencias rrente 

" 
,. i"."sdad der servicio y ra resramentaci6n

Que de conformidad con el comunicado det 06 de octubre de 2015 - sHD: 137g enviado ar
secretario Distrital de lntegracion iociar por parte a"is""r"t.rio Distritar de Hacienda, en
donde se establece ta cuota Global de Gasto zoro inoicativa asignada para ra secretariaDistrital De lntegraci6n social' se menciona que "el ptan Financiero para ra vigencia 2016
presenta restricciones de ingresos, relacionados entre otros con un menor varor de tosRecursos del balance; a causa de ta anticipacion de utiridades de ra Empresa de Energra deBogot6 que fueron recursos extraordinarios de gr"n ,";n,,ro en 

"t 
presupuesto de ra Vigencia2015' la no aprobaci6n de la modemizaci6n tributaria-por parte der concejo de Bogotd, aslflfrlnon"X:,:'$:i;#::.::.n.",,',':i1",:;;";J;ipaci6n nuorico-pri,"o"s para ta

Que la secretarla Distrital de lntegraci6n sociat mediante ta Resoruci6n No. 20sg der 21 de
diciembre de 2015' estableci6 ta taota de perfires v nonorrrios vigencia fiscar 2016 para ros
contratos de prestaci6n de servicios profesionar". , o" ,rlro , ra gesti6n, siendo necesariasu derogatoria con el fin de realizar alustes ae caracteil."1,* normativo y en perfires yrequisitos' que permitan dar mayor claridao a ta apticabiftoroo"r acto administrativo.
Que el perfil del contratista se determina con base a tas c<inherentes al objeto contractuar a desarrorar; criterios 'Ill"ffit,r"j"Tr.o".rbitidades

)as tecnicayl.
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,,por la cual se establece la tabla de perfiles yiono"'ios vigencia ntt"f ZOie bara tos contratos de

prestaci6ndeserviciosprofesionale,,a""oo,oalagesti6nde.laSecretariaDistritaldelntegraci6n
SocialysederogalanesotucilnNo.205gdel2ldediciembrede2015,,.

responsablestienenencuentaalfijarlosrequisitosespecificosdeestudioydeexperiencia,
,.i'.o.o las condiciones del mercado'

En merito de lo exPuesto'
RESUELVE:

Articuro 1. Adoptar ra escara de honorarios y perfites para ros contratos de prestaci6n de

."*."io.profesionalesydeapoyoalagesti6n.

Articulo2.LosvaloresaquienunciadosnoincluyenlVA,paralocualcorrespondeala
dependencia soricitante der proceso de serecci6n, revisar ei regimen tributario vigente del

eventualcontratista,queencasodeperteneceralr6gimencom0n,sedeberSsumaralvalor
de los honorarios seftalados en esta resoluci6n et tVA'

Articulo3.Ladependenciasolicitantedeterminar5elvalordeloshonorarios,teniendoen
cuentalaformacionacad6mica,experienciayelobjetoacontratar.Nosepodr6npactarlos
m6ximos cuando no concurran los 

"i"a"n,o. 
que evidencien la clase' especialidad y

1"fl:5'j::S:'"T#:H,il":::til seftarado en er articuro 1 det Decreto 2785 de 2011' est6

prohibidoelpactoderemuneraci6nparapagodeserviciospersonalescalifrcadoscon
personas naturales, o iuridicas, "n.".',l.jos 

a-la prestaci6n de servicios en forma continua

para atend", ",,n.o, 
propios de la respecti,a entidad, por valor mensual superior a la

remuneracion totaimensuai establecida para eljefe de la entidad'

Articuro 5. euedan excluidas de ra apricaci6n de ra presente resoruci6n ras siguientes

circunstancias:
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"Por la cual se establece la tabla de perfiles y honorarios vigencia fiscal 2016 para los contratos deprestaci6n de servicios profesionales y de apoyo a la gestirin-de ra secretari,a Distritat de rntegraci6nsociar y se deroga ra Resorucirin No. 205g der 21 de diciembre de 2015,,.
a' La representaci6n en defensa de la secretaria Distrital de lntegraci6n social, cuandose pacten honorarios por etapa procesal.b' La prestaci6n de servicios para representaci6n judicial cuando el objeto o la naturalezadelcontrato o la cuantla de las pretensiones lo amerite.c' Los contratos a ser suscritos con personas jurldicas, dejando constancia de tarsituacion en los estudios previos.

Articulo 6' Para efectos de la presente resoluci6n se tendrdn en cuenta ros siguientesconceptos definidos en el Decreto 17g5 de 2014:

Estudios' se entiende por estudios los conocimientos acad6micos adquiridos en institucionesp0blicas o privadas' debidamente reconocidas por er Gobierno Nacionar, correspondientes a raeducaci6n bdsica primaria, bdsica secundaria, media vocacionar; superior en ros programas depregrado en las modalidades de formaci6n t6cnica profesionar, tecnor6gica y profesionar, y en

;::?i:Hlde 
Postsrado en las modalidades de 

".p".,rr,r.cion, iraestrl, ooctorado y

Experiencia profesionat' Es la adquirida a partir de ra terminaci6n y aprobaci6n der p6nsumacad6mico de ta respectiva formaci6n profesional, en erejercicio de ras actividades propias dela profesi6n o disciprina acad6mica 
"r,J,o" 

para erdesempefro detempteo.

En el caso de las disciplinas acad6micas o profesiones reracionadas con er sistema de
,::',.1'r:il.?"T:1en 

satud' la experiencia profesionar se computara a partir de ra inscripci6n o

La experiencia adquirida con posterioridad a la terminaci6n de estudios en las modalidades deformaci6n t6cnica profesionat o r".ro,unta, no se considerarS experiencia o.t"ao^4!/
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,,por la cual se establece la tabla de perfiles y honorarios vigencia fiscal 2016 para los contratos de

prestaci5n de servicios profesionalet y a" 
"poyo 

a la gesti6n de la secretaria Distrital de lntegraci6n

SocialysederogalaResoluci6nNo.205gdel2ldedieiembrede2015,,.

El articuro 22g derDecreto 01g de 2012, establece que: "para er ejercicio de ras diferentes

profesiones acreditadas por er Ministerio de Educaci6n Nacionar, ra experiencia profesional se

computar6 a partir de ia terminaci6n y aprooaci6n del p6nsum acad6mico de educaci6n

superior".

Adicionalmente, para las lngenierias' profesiones a fines y profesiones auxiliares conforme a

la sentencia c-296 del 18 de abril de 2,12'la experiencia profesional ser6 contada a partir de

la expedici6n de la matricula profesional'

Experiencia Reracionada. Es ra adquirida en er ejercicio de empleos o actividades que

i"*.n funciones similares a las del cargo a proveer'

Experiencia Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo' ocupaci6n' arte u

oficio.

Experiencia Docente. Es ra adquirida en er eiercicio de ras actividades de divurgaci6n del

conocimientoobtenidaeninstitucioneseducativasdebidamentereconocidas.

CuandopaildesempefiarempleospertenecientesalosnivelesDirectivo,Asesory
Profesional se exila experiencia, esta sera profesional o docente, seg0n el caso y, determinar

adem6s cuando se requiera' sidebe ser relacionada'

En er evento de empreos comprendidos en er niver profesionar y niveres superiores a 6ste, ra

experiencia docente deber6 acreditarse en instituciones de educaci6n superior y con

posterioridadalaobtenci6ndelcorrespondientetituloprofesional.

Gertificaci6n Educaci6n Formar. Los estudios se acreditar.n mediante ra presentaci6n de

certificados' diplomas, grados o titulos otorgados por las instituciones correspondientes. Para

Cra. 7 No. 32 - 161Ciudadela San Ma(in

i"""r"triiu oltttitut de lntegracion Social

Tel.: (1) 327 97 91

www.i ntegraci onsocial' gov'co

"OGOTAMEJOR
PARA TODOS



ALCALDjAMAYOR
DE BOGOTA O.C.

ECRE]-ARIA D€ IIiTEGRACION SOC:AL

RESOTUCI6N NS
(

011 I - l?'EruE 2gT$"Por la cual se establece la tabla de perfiles y honorarios vigencia fiscal 2016 para los contratos deprestacidn de servicios profesionales y de apoyo a la gestidn de ra secretaria Distritar de rntegraci6nsociar y se deroga ra Resorucirin No. 2059 der 21 de diciembre de 2015,,.
su validez requerirdn de tos registros y autenticaciones que determinen ras normas vigentessobre la materia' La tarieta profesional o matrlcura correspondiente, seggn ercaso, excruye rapresentaci6n de ros documentos enunciados anteriormente.

En los casos en que para et ejercicio de la respectiva profesi6n se requiera acreditar la tarjetao matrfcula profesional' podrd sustituirse por ra certificaci6n expedida por er organismocompetente de otorgarta en la cual conste que dicho documento se encuentra en trdmite,siempre y cuando se acredite el respectivo titulo o grado. Dentro del afio siguiente a la fechade posesi6n' el empleado deberd presentar la correspondiente tarjeta o matrrcura profesionar.

De no acreditarse en ese tiempo, se aplicar6 lo previsto en el artlculo 5. de la Ley 1g0 de1995, y las normas que la modifiquen o sustituyan.

certificaci6n de experiencia' La experiencia se acreditar6 mediante ra presentaci6n de
ffi::T'" 

expedidas por ta autoridad competente de ras respectivas instituciones oficiares o

"",1T["#: 
g,i,:x13,1il:riff,*;1":,'."1T:i]3#,,,oad en forma independiente, ra

l,it,"T,:'ffiffi:nr: dectaraciones de experiencia deberdn contener como minimo, la
1. Nombre o tazon social de la entidad o empresa.2. Tiempo de servicio.
3. Relaci6n de funciones desempefiadas.

Cuando la persona.,=pi: a 
.ocupar un cargo p0blico yprestado sus servicjos en el mismo p"r,ooo a una oexperiencia se contabili zar e poru nl'.-od r"r.

Cra 7 No 32 - 161Ciudadela San Martin
::crelaria Distrital de lntegraci6n Socral
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SECRE-ARiA f,E INTECRACICN SCCIAL
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, fi i .l 1 -s'rt 1 2 ENE ztl"lti
iy honorarios vigencia fiscal 2016 para los contratos de

prestaci6n de servicios profesionale, y d" tpoyo a la gesti6n de la secretaria Distrital de lntegraci6n

SocialysederogalaResoluci6nNo.205gdel2ldediciembrede2015,,.

cuando ras certificaciones indiquen una iornada raborar inferior a ocho (8) horas diarias' el

tiempo de experien.i" ."L.t"blecer6 t'-1;ffT';;;;;; i;aiaoas v dividiendo el resultado

por ocho (8).

Por Honorarios se entiende como aquella retribuci6n o remuneraci6n por la eiecuci6n de

actividades o trabajos prestados por una persona natural o juridica' en virtud de un vinculo

lT[li:'?: para efectos de ra presente Resotuci6n se aplicar6n las equivalencias reguladas

por las leyes del empleo p0blico' enunciando algunas a continuaci6n:

ffi-uNAtEnclA'. Tituto de BAcHILLER por at

aho de experiencia laboral y viceversa'

E.UIVAIENCIA, Titutfde form".i6n t"tno:l6gic" o de f-mati6n t6cnica ptof"s'on'

experiencia reracionada, siempre y cuando se acredite ra terminaci6n y la aprobaci6n de los estudios en la

,4tP...,"" ,,,"' 

-. 
^ o d" formaci6n

EQUIVALENCIA: Tres (3) afros de experienci.:r"l..ion.da po.. titulo d" fott"ci6ntecno|

t6cnica Profesional tditionw-1,:i : i,:i:, ,siempreYcuandose
EQUlvAtENclA: Un tri-ano a" educaci6n "ffiffio-"'i- 

p* 
'n 

tno a" experiencia y viceversa

acredite el diploma de bachiller para ambos casos'

profesional , u,."u."t, O"tO'" O" '" 
t'

exigido en el

requisito der respectivo contrato, siempre y cuando dicha formaci6n adicional sea afin con las obligaciones del

"OGOTAMEJOR
PARA TODOS
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"Por la cual se establece la tabta de perfiles y honorarios vigencia fiscal 2016 para tos contratos deprestaci6n de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n de ta secretaria Distritar de rntegraci6nsociar y se deroga ra Resorucirin No. 2059 der 21 de diciembre de 201s,,.

Articulo 8. El
lineamientos:

valor de ros honorarios para ra sDrs serS fijado conforme a ros siguientes

;:T*X,,""t;,::":*:11,:,^i::l,o 
profesionar exigido en er requisito der contrato, siempre y cuando,r.o, stempre y cu

o y un (1) aho de experiencia profesional.

:::::":::,:,::.:,:],.:^::: :lobjeto 
y obrisaciones der contrato. Experiencia profesionar de 24 meses sepuede equivaler a 12 meses de experiencia reracionada a" r.r-".ir;;J;"jffil'.:1';ffi".,ot;

:i::ffi:::::::::::,:::'::::::: :'"sionar 
de 36 meses se puede equivarer a 18 meses de experienciaglt d" ltt ".,,rid.d ,.oll.r.on er objeto y obrigaciones der contrato,

objeto a contratar

.6rrr-

;:'r.Hi:,'::::::",:1':::: :i ":::ncia proresio*r 
'" computard a partir de ra termin".ion laprobacidn der pensum acaddmico de educacidn superior. r" ";.;;;;J:#il",j:ffi:::::":relacionadas con el sistema de seguridad social en salud ras cuares ra experiencia profesionar se computara apartir de la inscripcidn o registro profesional. (Dec. 019 de 20L2. Art. 229).Ar iguar que ras rngenierias,

:,,"j;il:::::.:i]:1":l:1":,::::.::lli,", ::1,:rme 
a ra sentencia c.2e6 der 18 de abrir de 2o72,ra cuarSgo'" t"',.on,rd.. 

" 
,. 

"roedici6n 
de la matricula profesional.

TIPO DE SERVICIOS QUE PRESTA ET CONTRATISTA
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,,por la cual se establece la tabla de perfiles y honorarios vigencia fiscal 2016 para los contratos de

prestaci6n de servicios profesionale, y a" 
"poyo 

a la gesti6n de la secretaria Distrital de lntegraci6n

SocialysederogalaResoluci6nNo.205gdel2ldediciembrede2015,,.

sABEooR TNDIGENA 
_l

-'---:::::- -:--?-

s 1.141.000

-lider de su comunidad,

certificado Por cabildo

indigenaINDIGENA

5 1.141.000I s AEBP / 36 MEt

1

AUXITIAR

AUXITIAR

s 1.291.000 TB+OMEL
2

-TB+6uel6tgPEo+otvtsl6fs+minimo
cinco (05) afros de

experiencia directa en el

irea de atenci6n integral

a la Primera infancia

s 1.413.000
3

AUXITIAR s 1.475.000 TB+7MEI
4

AUXITIAR
s 1.s29.000 TB + I.O MEL

5
s 1.s90.000 TB + 15 MEL

6

AUXITIAR AOMINISTRATIVO s 1.712.000 TB + 18 MET

7 TB + 20 MET
AUXITIAR ADMINISTRATIVO s 1.83s.000

8
s 2.079.000 TB + 22 MEt

9 AUXITIAR ADMINI5 I KA I IVL'

AUXITIAR AOMINISTRATIVO s 2.202.000 TB + 24 MEt

10 l ::fcaNlao

s 1.478.000l TFr/6SES+0MEt
1

TECNICO EN TERRITOTIO

TECNICO

TECNICO

TECNICO

TECNlco cAttFlcAoo

TECNICO CATIFICADO

s 1.712.000 TFT/6SES+0MEt
2 TFr/6SES+4 MEI

s 1.83s.000
3

s 2.079.000 TFT/6SES+6MEL
4

s 2.202.000 TFT/6 SES + 15 MEt

5
s 2.399.000 TFT/6 SES + 18 MEI

6 TFr/6 SES + 24 MEL
s 2.639.000

7

,

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS
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Social v aa rlaraao la D^--r..-rr- ^.sociar y se deroga ra Resorucirin No. 205g det 21 de diciembre de 2015,,.
8

9 TECNlco cAUFt.an^
s 2.879.000 TFTI6 SES + 36 MER

s 3.343.000
10

11

tEalraA
TFrl6 SES + 48 MER

.rEaltraA s 3.547.000 TFrl6 SES + 60 MER

-

DonEEetar,^ r

I S 3.9o2.ooo
I TFrl6 SES + 72 MER

7

s 2.080.000

2
PROFESIONATE@

TERRITORIO

-

PRoFESEN;T 
.---.---------.-

-

PROFESONAT 
.---.---..---.---.-

PROFESIONAT

-

PROFESIONAT

PROFESIONAT

-

PROFESIONAI.

-

PROFESIONAT

TP+OMEL

s 2.160.000 TP+OMEI
3

4
) 2.411.000 TP+6MEI

5

s 2.6s2.ooo TP + 12 MEI.

s 2.893.000 rP + 18 ruel 6 rp +rz
MER6

s 3.014.000
7 TP + 24 MET

8
s 3.359.OOO TP + 15 MEP

9
s 3.s5s.ooo TP + 18 MEP

10
s 3.921.000 TP + 24 MEP

11 Dol'lEEcra.r
S 4.lsg.ooo TP + 30 MEP

12 DOaicc
s 4.493.000 TP + 34 MEP

PROM L s 4.548.OOO

-

TP + 36 MEP

1 I PROFES|ONAT EspECtA(zADo
I

PROFESIONAT ESPECIATTZADO

S 4.729.000 TP+ES+24 MEP
2

s s.042.OOO TP+ES+3o MEP
3 r]IIJTE5IUNAL ESPECIATIZAOO

--PROFESIONAI ESPECIAI.IZADO
4

) 5.J/E.000 TP+ES+36 MEP

5
5 s.602.000 TP+ES+42 MEP

S 6.162.000 TP+ES+46 MEP
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SECRE:ARIA OE INTE'JRACION SOCiAL

g1-T"T''3^,i 2 ENE 2016

.,por la cual se establece la tabla de perfiles y honorarios vigencia fiscal 2016 para los contratos de

prestaci6n de servicios profesionare" l" iiT-;:::':::::::r::,'j:::'rti:i:::e 
rntegraci6n

Social y se deroga la nesoluci6n No' 2059 del 21de diciembre de 2015"'

Cra. 7 No 32 - 16 / Ciudadela San Martin
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n-nos oe eoucAcloN BASIcA PRIMARIA

n-nos oe eoucAcloN BASIoA sEcuNoARlA

,*O.U*O,,NC.ON EN PEDAGOG|A

MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

la-esesoeExPERtENctARELACIoNADA

I' CSCS OC EXPERIENCIA LABOML

ilt'nesrnes DE EoucAcloN suPERloR

Rcotl rEcutcR

,nJiiJ,otot o rEcNlco LABoML (solo para maestras de inranc'a v

t6cnicos en auxiliar de entermetia' aportando t*9f:':i'::? :::S:
,:?iffiilffitl ^."iili'' 

ii'ii*;' a-^'r'
flrulo enorestot'tRt-

Articulog.-VALIDACIONDECUPOS:Loscuposasignadosparacadadependencia'
estar6n acordes a lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones' cuando se requieran

modificaciones a los cupos, estas deber6n ser presentadas y aprobadas por el comit6 de

contrataci6n de ra Entidad, de acuerdo a ra escara de honorarios y perfires descrita en el

articulo anterior.

"OGOTAMEJOR
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SECRE]'ARiA }E II{TEGRACICl! SOCIAL

RESOTUCIdN N9

$1 1 1- 1? tNE 2016
"Por la cual se establece la tabla de perfiles y honorarios vigencia fiscal 2016 para tos contratos deprestaci6n de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n de ra Secretaria Distritar de rntegracirinsociar y se deroga ra Resotucidn No. 2059 der 21 de diciembre de 2015,,.

Articulo 10' - ExtGENclA Tlrulos AcADEMrcos: para ra exigencia de ros titurosacademicos y experiencia profesional, se deberdn tener en cuenta las disposiciones tegalesque regula y reglamenta esta materia, y que resulten apticables a la disciplina requerida.

Articulo 11' - ENTRAoA EN vIGENCIA: La presente Resoruci6n rige a partir de ra fecha desu expedici6n' y deroga las resoluciones que le sean contrarias a ra presente, en especiar sederoga ra Resotuci6n No. 205g det 21 de diciembre de 2015.

Dado en Bogotd, D.C., a los 12 ENE ?fr1fi

COMUNIQUESE Y CUMPI.ASE.

ARAUJO CASTRO
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social

ALCALDiAMAYoR
oe socorA o.c.

Mauricio Barragdn - Asesor Subdirecci6n de Contratacid &
sandra Guacaneme - Asesora srnr*i""r,l S.dr 

q 
'ur rurLq,,

Proyect6:
Revisd:

Revisd y Aprob6:

ff ::1,,'f iJ:l::f :',;i::,T: ;:,:::ffi 1m;Hffi ry 
rm,

Richard Ernesto Romero Raad _ SrOr".r"trrio i;;f26b
Angelica Fernanda Camargo Casallas - Jefe Oficina eslffiuridica (E)
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