
 

 

 

 

HONORARIOS DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 

APOYO A LA GESTIÓN EN LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS 

2022 
 

Para facilitar la estimación de los honorarios de las personas naturales contratadas por 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, por parte de la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios, se adopta como referente la tabla de perfiles y honorarios 

que se incorpora a este documento. 

El área solicitante de la contratación tendrá en cuenta para establecer el valor de los honorarios, 

en primer lugar, el objeto a contratar, la formación académica y la experiencia que se hayan 

identificado como requeridas para satisfacer las necesidades de la entidad y posteriormente 

podrá establecer la categoría y el nivel del contratista de la tabla de referencia que se adecua 

conforme al análisis efectuado. 

Es importante que se tenga en cuenta que no existe obligatoriedad en pactar el valor exacto 

definido para la Categoría y Nivel seleccionado de la tabla de honorarios, pero si debe tenerse 

en cuenta que solo se podrán pactar los honorarios máximos estimados para cada categoría y 

nivel, cuando en el perfil requerido por la entidad concurran todos los requisitos máximos de la 

categoría y nivel seleccionado. Téngase en cuenta que no existe un valor mínimo a pactar por 

nivel, ya que ello dependerá de la negociación que se establezca con el fututo contratista. 

Corresponde al área solicitante revisar el régimen tributario vigente del eventual contratista y 

tener en cuenta esta condición al momento de establecer los honorarios. 

 

CATEGORIA NIVEL REQUISITOS HONORARIOS 2022 

I 1 Diploma de bachiller. $ 2.122.289 

I 2 

Diploma de bachiller y hasta quince (15) 
meses de experiencia laboral o Título de 
formación Técnica o aprobación de dos (2) 
años de educación superior de pregrado. 

$ 2.482.678 

I 3 
Diploma de bachiller y hasta veinticinco (25) 
meses de experiencia laboral. 

$ 2.516.227 

II 1 

Título de formación técnica o aprobación de 
dos (2) años de educación superior de 
pregrado y hasta once (11) meses de 
experiencia laboral. 

$ 2.739.170 

II 2 

Título de formación tecnológica o laboral o 
aprobación de tres (3) años de educación 
superior en la modalidad profesional 
universitaria y hasta once (11) meses de 
experiencia laboral. 

$ 3.893.929 

III 1 Título profesional $ 2.866.875 

III 2 
Título profesional y hasta doce 12 meses de 
experiencia profesional. 

$ 4.108.214 

III 3 
Título profesional y hasta treinta 30 meses de 
experiencia profesional. 

$ 4.929.641 

III 4 
Título profesional y título de posgrado en la 
modalidad especialización y siete (7) meses 
de experiencia profesional. 

$ 5.364.704 

III 5 
Título profesional y título de posgrado en la 
modalidad especialización y hasta 16 meses 
de experiencia profesional. 

$ 6.717.514 



 

CATEGORIA NIVEL REQUISITOS HONORARIOS 2022 

III  
Título profesional, título de posgrado en la 
modalidad de especialización y hasta 25 
meses de experiencia profesional. 

$ 7.880.931 

III 7 
Título profesional, título de posgrado en la 
modalidad de especialización y hasta 34 
meses de experiencia profesional. 

$ 9.738.070 

III 8 
Título profesional, título de posgrado en la 
modalidad de especialización y hasta 43 
meses de experiencia profesional. 

$ 11.449.104 

IV 1 
Título profesional, Título de postgrado en la 
modalidad de especialización y hasta 61 
meses de experiencia profesional. 

$ 13.151.480 

IV 2 

Título profesional, Titulo de postgrado en la 
modalidad de maestría y desde treinta y seis 
(36) hasta cincuenta y cuatro (54) meses de 
experiencia profesional o Título de posgrado 
en la modalidad de especialización y sesenta 
y seis (66) meses de experiencia profesional. 

$ 15.188.271 

IV 3 

Título profesional, Titulo de postgrado en la 
modalidad de maestría y hasta sesenta (60) 
meses de experiencia profesional o Título de 
posgrado en la modalidad de especialización 
y hasta setenta y un (71) meses de 
experiencia profesional. 

$ 16.677.444 

IV 4 

Título profesional, Título de postgrado en la 
modalidad de maestría y noventa (90) meses 
de experiencia profesional o Título de 
postgrado en la modalidad de especialización 
y hasta ciento veintiséis (126) meses de 
experiencia profesional. 

$ 17.455.581 

 

Para la aplicación de la tabla anterior, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos: 

Experiencia laboral: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u 

oficio. 

 

Experiencia Profesional: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum 

académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la 

profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo para lo cual se deberá 

contar con la respectiva constancia de terminación de materias, salvo las excepciones legales, 

en que se requiera la obtención del respectivo título profesional para el computo de esta 

experiencia y la normativa al respecto del requisito de matrícula o tarjeta profesional 

correspondiente. 

 Para el análisis de cada nivel de contratista, se podrán aplicar las siguientes 

equivalencias: 

Título de Postgrado en la modalidad de Doctorado por cuatro (4) años de experiencia profesional 

o viceversa. 

Título de postgrado en la modalidad de Maestría por tres (3) años de experiencia profesional o 

viceversa o por título de postgrado en la modalidad de especialización y dos (2) años de 

experiencia. 

Título de postgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia 

relacionada o viceversa. 

Título profesional adicional al exigido como requisito, siempre y cuando dicha formación adicional 

sea afín con las actividades del contrato, por dos (2) años de experiencia. 


