
Fot una UnfvwMad bduyenb y CMnpmmrtidr cm sl desamllo Integral I 
ACUERDO No. fl O 1 

1 4 EN: 2013 
Por el cual se establecen los honorarios para la pre~tacibn de servidos en 
la Uniwrsidad de Pamplonan 

EL CONSEJO SUPERIOR DE M UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATURARIAS EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL 
ART~CULO 23 DEL ACUERDO No.027 DEL 25 DE ABRIL DE 
2002, Y, 

CONSIDERANDO: 

1. Que la Ley 30 de 1992, en su Articulo 28, desarrolla la autonomla 
univershrh y reconoce a las unhrersidades el derecho de arbitrar sus 
recursos para el cumplhiento de su rnisibn social 

2. Que esiahhrhrnerite es función del Consejo Superior Universitario 
definir las pditlcas, académicas, financieras, contractuales y de 
planeaci6n de la institucibn 

3. Que mediante Acuerdo No. 093 del 17 de diciembre de 2008, se 
establederon los honorarios para la presta& de senridos para 
p r o f e s i o ~ k  que a d a n  como contratbs. 

4. Que la Tabla de Honorarios estabklda en el Acuerdo bdp. 093 de 
2008, estA muy por debajo de los valores que en el mercado 
dwmgan loa profesionales, en las diíerentes modalidades 

5. Que ésta IImitadbn implde a la Univddad contratar profedonales 
acreditados que gamntbn una eficiente mesorla en b asuntos de 
su cornwencia 

6. Que se hace necesath modtficar d Awerdo antes mencionado 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: DETERMINACION DE HOMORARIOS. LOS 
contratos de prestadbn de servicios técnicos o profesionales que se 
suscriban a partir de la flrma del presente acuerdo se sujetarhn a la 
siguiente tabla de honorarios establedda 6n S. M.M.L,V asl": 



PARAGRAFO: Cuando a cnterio del señor Rector y teniendo en 
menta fa naturaleza, complejidad y respon-Mdad del contrato y la 
experiencia de la persona a contratar, se podrd obviar ia tabla a que 
hace referencia el presente artfcuio. 

PA~GFIAFO SEBUNPO: Lo estakddo en el presente acuerdo tendrh 
aplicacibn durante la vigencia fiscal del afio 201 3. 

ARTICULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
oga las disposiciones que le sean contrarias, en especial 
Acuerdo No. 093 del 17 de diciembre ds 2008. 

Secretaria 


