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de Manizüles por Coida?

POLITICA GENERAL CONTRATACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. OBJETIVO: establecer las directrices para la contratación de un servicio a
través de esta modalidad.

2. ALCANCE:

Las contrataciones que la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas requiera
por prestación de servicios deberán regirse por la tabla anexa:

Nota: en caso de contrataciones derivadas de alianzas con otras Instituciones, se
revisarán las tarifas conjuntamente con los aliados, de acuerdo con las cláusulas
estipuladas en el contrato o convenio, pudiéndose generar valores diferentes a los
descritos en la tabla anexa.

3. NORMAS APLICABLES PARA SU RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN

La elaboración de la presente política se encuentra enmarcada en los principios generales
de las políticas NIIF y la siguiente política específica NIIF de la entidad:

Política 8: pasivos financieros (obligaciones financieras, cuentas por pagar)

4. RESPONSABLE

La responsable de esta política será la Dirección de la Unidad Administrativa y Financiera.

5. ACTUALIZACIÓN

Esta política será actualizada cada vez que cambien las condiciones que la originaron.

um
UNA MAFÍflA RAMIREZ LOI
Presidenta Ejecutiva

DOCUMENTO CONTROLADO
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CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

TABLA BASE DE CONTRATACIÓN AÑO 2018

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CATEGORIA
HONORARIOS

HASTA
NIVEL ACADEMICO LABORES

OPERARIO Y AUXILIAR $ 907.000 =^equ¡ere bachillerato

Aseo y actividades de mantenimiento sencillas.
Empaquetada de correspondencia y pegada de
stikers.

Repartida de correspondencia.
Encuestadores

Actividades de telemercadeo que no se contraten
Dor días.

Clasificación de correspondencia especializada,
.abores de mantenimiento general de edificaciones,
maguinañas. plantas y equipos.

PROMOTORES

TÉCNICOS OPERATIVOS
$1.238.000

Requiere bachillerato y tecnología o hasta 5
semestres mínimo de Universidad en temas

elacionados.

Experiencia de 6 meses en actividades
relacionadas.

='romotores Plan amigos
Promotores afiliados

Técnico en sistemas para trabajos especiales

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

$1.453.000
Requiere estudios de pregrado en áreas
3fines a las actividades requeridas.
Experiencia mínima de un año en áreas que
eporten responsabilidad por la ejecución
le actividades; ideal con personas a cargo.

Supervisores
Asistente de proyectos

$1.844.000 Coordinador de brigadas

PROFESIONAL DE APOYO $ 1.900.000

Requiere estudios de pregrado en áreas
afines a las actividades requeridas.
Profesionales con experiencia no superior a
5 años.

.abores profesionales

PROFESIONAL ESPECIALIZADO $ 2.497,000

Requiere título universitario en áreas afines.
Experiencia mínima de año y medio en
áreas de responsabilidad por planeación y
sjecución de planes y proyectos y manejo
de personal.

Responsable por actividades de planeación.
coordinación y ejecución de programas y proyectos
especiales, sin requerir supervisión constante.
Tendrá cierta autonomía e independencia técnica,
;anto para la ejecución de planes y proyectos como
Dara el manejo del personal a su cargo.

DOCUMENTO CONTROLADO
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TABLA SUGERIDA PARA CONVENIOS 0 ALIANZAS

CATEGORIA HONORARIOS HASTA

GERENTE DE PROYECTOS $4.000.000 - $5.000.000

COORDINADOR DE PROGRAMAS $3.300.000

ASISTENTE TACTICO $2.247.000

Tsbis vigente e psrtir de enero 1 de 2018 (Se incrementó en 3.66% para el 2015, en 6.77% para el 2016, en 5.75% para el 2017. Para el 2018 se unifica la tala de acuertlo con los
honorarios establecidos por categorías. Aproximación al mil más cercano).

NOTA: es importante aclarar que las tarifas aquí establecidas se constituyen sólo en la base de contratación y ponen un techo hasta el cual
puede darse la negociación. En cualquiera de ios casos, se podrá contratar por debajo de los topes aquí establecidos.

LINA MARIA RAMIREZ LO!

Presidenta Ejecutiva
DOCUMENTO CONTROLADO


