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Referencia de la Auditoría:   Regular 040 Quejas    Entrevistado: Isabel Cristina Rincón Rodríguez 
                                                                                        Ex  Secretaria Administrativa 
 
Entrevistador: Diego Fernando Jaimes    Entidad: ALCALDIA DE BUCARAMANGA 
 
Fecha: JUNIO 8 DE 2020               Teléfono:  
 
Asunto: CONTRATO 62-2020                         Cargo: PROFESIONAL 

 
Según el Contrato 62-2020 sírvase contestar 
 
1. Teniendo en cuenta que el estudio previo para contratación directa señaló que se requería 

un profesional con experiencia certificada de cinco años ¿Cómo establecieron que el 
contratista tenía cinco años de experiencia profesional? 

 
Rta: El artículo 229 del decreto 019 de 20121, en lo referente a la experiencia profesional dispone: 
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”. De manera que tratándose de un economista su experiencia 
principia desde el momento de terminación del pensum académico.  
 
La Entidad ha venido actuando bajo el amparo de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 229 del 
Decreto Ley 019 de 2012 ya citado, y, previa verificación de la hoja de vida del SIGEP de la persona 
contratada se puede evidenciar que sí cumple con la exigencia contemplada en el perfil establecido 
dentro del estudio previo que soporta la contratación según lo señalado por el artículo 25 numeral 
12 de la Ley 80 de 1993.  
 
Por ende, es de manifestarle a su Despacho que en efecto, para determinar la experiencia del 
contratista John Carlos Pabón Mantilla y de aquellas personas el cual celebran un contrato de 
prestación de servicios profesionales es necesario ceñirse a lo establecido en el Decreto 19 del 
2012, Artículo 229. Así entonces, en su oportunidad se procedió a realizar un análisis de la oferta 
de servicios presentada por John Carlos Pabón Mantilla, entre las cuales se encontraban los 
certificados que avalan experiencia, que al tomarla desde que obtuvo el título (23 de septiembre de 
2014) y no desde la terminación de materias como lo indica la norma arriba invocada, aun así el 
contratista supera la experiencia profesional mínima exigida en los estudios. 
 

                                                           
1 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública”. 
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Cabe preguntarnos al respecto, acaso no existen más de cinco (5) años de experiencia si se 
computan desde la fecha de obtención del título (Septiembre 23 de 2014) a la fecha de suscripción 
del contrato de prestación de servicios profesionales (N° 062 del 22 de enero de 2020) con el 
Municipio de Bucaramanga, en aplicación de la norma antes transcrita. 
 
Aunado a ello y acudiendo al concepto de experiencia de que trata la Real Academia Española, se 
concibe en una de sus definiciones como la “Práctica prolongada que proporciona conocimiento o 
habilidad para hacer algo”, por consiguiente, no es posible pretender que el contratista por el simple 
hecho de haber aportado certificaciones en las que consta la experiencia desarrollada durante el 
tiempo transcurrido entre la obtención de su título profesional y la fecha en que suscribió el contrato 
quede cercenada a la computación de los años, meses o días que le certificaron las entidades 
públicas o privadas donde prestó sus servicios puesto que esa habilidad, destreza o desempeño 
en el ejercicio de la profesión liberal no puede verse reflejada única o exclusivamente en las 
constancias que adjuntó a su respectiva hoja de vida sino la que se obtiene en estos casos desde 
que se terminó y aprobó el respectivo curso académico en el que se graduó. 
 
 
2.  En el momento de aprobar como valido el cumplimiento del requisito de experiencia 

profesional de cinco años del contratista ¿contabilizaron la experiencia para que diera más 
de cinco años sumando el tiempo de todos los contratos de forma separada así algunos de 
estos se ejecutaran de forma simultánea en los años 2017,2018 y 2019?  

 
Rta: La pregunta que hace el ente de control, en nuestro parecer, se encuentra mal formulada pues 
parte del supuesto de considerar que la contabilización fue con el propósito de favorecer al 
contratista, y se precisa resaltar que el investigador debe analizar los hechos con objetividad en lo 
que perjudique, pero igualmente favorezca al auditado y desde luego bajo el amparo constitucional 
de la buena Fe.  
 
Teniendo de presente que la Ley no prohíbe la posibilidad de ejecutar varios contratos al tiempo – 
a lo cual se ve el profesional colombiano obligado en muchas ocasiones para obtener un ingreso 
digno – es posible que la experiencia se genere de manera simultánea mientras se ejecutan varios 
contratos. De lo que se trata, es que el contratista disponga de experiencia lo cual está debidamente 
acreditado en el proceso con las certificaciones allegadas por el contratista en el proceso de 
selección.  
 
La contabilización de los tiempos de experiencia en dicho contrato se realizó con fundamento en lo 
señalado dentro del artículo 229 del Decreto Ley 019 De 2012. Verificada la documentación 
aportada por el contratista al momento de ser invitado a contratar, relacionó los siguientes archivos 
que se indican en su orden como se explica en el siguiente cuadro: 
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En el caso de los contratos formales de prestación de servicios profesionales regulados por la Ley 
80 de 1993 y las normas que la modifican o complementan, no se requiere efectuar la computación 
como se realiza en el caso del personal cuando se incorpora en una relación legal y reglamentaria.  
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3. ¿Bajo qué criterio técnico y por cuál análisis del sector establecieron la suma de 10´000.000 
mensuales como honorarios para la ejecución de este contrato y si tuvieron en cuenta el plan de 
mejoramiento establecido con el municipio por la Contraloría de Bucaramanga en relación a la 
asignación de honorarios?  
 
Rta. Es de señalar previamente que si bien es cierto, la Entidad suscribió un plan de mejora como 
resultado de la “Auditoría Gubernamental Modalidad Exprés N° 008 – 2019, dentro de la 
observación N° 9. Irregularidades asignación de honorarios contrato de prestación de servicios N° 
537 – 2018. Secretaría Administrativa, la acción correctiva se circunscribió a que se realizaría la 
asignación de honorarios teniendo en cuenta la idoneidad (educación) y experiencia laboral de 
contratista para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en razón a que los contratos de 
prestación de servicios profesionales o de apoyo, se entienden intuito personae conforme a la ley”; 
también lo es, que la Entidad ha sido respetuoso de estas acciones y en el caso del contrato 062, 
la fijación de estos honorarios tuvo en cuenta los aspectos relativos a los descuentos, gravámenes 
y aportes de seguridad social como se explicará a continuación: 
 
La fijación de honorarios se fundamentó según se registra en los estudios y documentos 
precontractuales, acorde a la experiencia, formas de pago, idoneidad, estudios, cargas impositivas 
(estampillas), bajo el entendido que al contratista le corresponde atender  los pagos por concepto 
de seguridad social integral en materia salud, pensión y administradora de riesgos laborales, 
transporte, gastos de desplazamiento en caso de requerirse para el cumplimiento del objeto 
contractual, es decir, son a costa y corren por cuenta directa del contratista. Aunado a ello con los 
registros históricos de la misma entidad y de otras entidades de carácter público para el desarrollo 
de objetos iguales o semejantes. 
 
Tal como lo hemos expuesto en los estudios previos por usted (es) reseñados, esta contratación 
se realizó con fundamento en el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece que 
las entidades estatales pueden celebrar contratos de prestación de servicios para desarrollar 
actividades relacionadas con su administración o funcionamiento, de acuerdo con los requisitos 
exigidos en esa misma disposición. El cual aunado a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 1150 
de 2007 que regula las diferentes modalidades de selección, la escogencia del contratista se 
efectuó con arreglo a las modalidades de selección de contratación directa, con base en las 
siguientes reglas: (--) 4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, 
solamente procederá en los siguientes casos: (...) h) Para la prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse 
a determinadas personas naturales; (...)". Al no tener tabla de honorarios para la determinación de 
los valores de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, la 
Entidad si tiene en cuenta factores del mercado, antecedentes contractuales, verificación de otras 
entidades, verificación perfil e idoneidad, formas de pago y cargas impositivas para el cálculo de 
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los honorarios que se pacten en los respectivos contratos de prestación de servicios profesionales 
o de apoyo a la gestión. 
 
Es importante precisar que en tratándose de contratos de prestación de servicios profesionales 
celebrados en virtud de la Ley 80 de 1993, las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos 
que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales, tal y 
como lo prevé el artículo 32 y 40 de la Ley en cita. Esto significa que las partes de un contrato 
estatal pueden determinar su contenido, pactando en virtud del principio de la autonomía de la 
voluntad, las cláusulas o estipulaciones necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias 
a la Constitución Política y a la Ley. 
 
Las Entidades Estatales, como administradoras de sus Procesos de Contratación gozan de 
autonomía para determinar el valor de los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la 
gestión, de conformidad con lo establecido en el estudio del Sector. Esta posición ha sido amparada 
por varios conceptos de Colombia Compra Eficiente2, en los cuales se ha reiterado que las únicas 
limitantes en materia de monto de honorarios está dada por el artículo 4 del decreto 1737 de 1998 
Modificado por el Decreto 2785 de 2011, artículo 1º, esto es, que los honorarios mensuales del 
contratista no supere la asignación mensual del jefe de la entidad.  
 
Teniendo de presente el anterior planteamiento, y en aplicación al caso concreto, el valor 
establecido del contrato 62-2020 obedeció adicionalmente a lo atrás mencionado a dos criterios: el 
primero referente a la dedicación y responsabilidad que significa la ejecución del objeto contractual; 
y segundo, lo que un profesional con un nivel de experiencia puede ganar en condiciones 
razonables habida cuenta de las cargas impositivas y gastos en que se incurre para la ejecución 
del objeto contractual.  
 
Para el primer criterio tenemos que al profesional PABÓN MANTILLA se le contrata con el objeto 
de brindar asesoría y apoyo permanente al señor Alcalde y todo el personal directivo de la 
administración en las acciones que demande la formulación, gestión y evaluación de políticas 
públicas en la ciudad. Este objeto demanda no solo disponibilidad del profesional de manera 
permanente para que atienda las demandas del burgomaestre y su gobierno, sino que además 
implica una labor compleja intelectualmente al comprender la lectura y diagnóstico de la sociedad, 
la correcta interpretación de la información y recursos gubernamentales y la materialización a través 
de asesorías y orientaciones en las implementaciones de las políticas públicas.  
 
En cuanto al segundo criterio, se debe tener en cuenta que el contratista autoriza al Municipio para 
que, por conducto de la Tesorería Municipal, efectúe los "DESEMBOLSOS", las "DEDUCCIONES 
POR CONCEPTO DE LOS GRAVÁMENES DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES Y LEGALES" 
a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal 

                                                           
2 Concepto Rad.416120001133 del 14 de marzo 2016; y 216130000340 del 1 feb. 2016 
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efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. Así mismo, todo contratista al 
presentar la respectiva cuenta de cobro, debe realizar el pago de aportes a la seguridad social 
integral y parafiscal y demás documentos señalados en el proceso contractual. La no presentación 
de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al Municipio del pago de intereses 
moratorios. A continuación, se expone una relación de cuáles son las estampillas que está obligado 
a deducir el Municipio en su calidad de contratante: 

 
 
A través del siguiente cuadro, se les ilustra sobre los descuentos y pagos a los que está sujeto el 
contrato, los cuales serán verificados por quien ostente la calidad de supervisor. 
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De suerte que al no tenerse vínculo laboral atendiendo la característica del contrato de prestación 
de servicios, y dado que se actúa de manera autónoma e independiente, el contratista debe atender 
los pagos por concepto de seguridad social integral en salud, pensión y administradora de riesgos 
laborales, transporte, gastos de desplazamiento en caso de requerirse para el cumplimiento del 
objeto contractual, es decir, son a costa y corren por cuenta directa del contratista.  
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA ENTREVISTADO   NOMBRE Y FIRMA AUDITOR 
 
         

                                                                   
                                                                                       
        ISABEL CRISTINA RINCÓN RODRIGUEZ     DIEGO FERNANDO JAIMES   
                  Profesional de apoyo 
                                            Entrevistada  
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