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Tipo Perfil mínimo Mínimo

SMMLV 

2019: 

$828.116

valores 

ajustados 

1000 por 

exceso o 

defecto

Máximo

SMMLV 

2019: 

$828.116

valores 

ajustados 

1000 por 

exceso o 

defecto

Actividades Operativas
Bachiller o hasta 12 de meses 

de experiencia general
1,2 993.739 994.000 1,5 1.242.174 1.242.000

Actividades Asistenciales 

y de apoyo 

Administrativo

Bachiller con mínimo 12 meses 

de experiencia general o Titulo 

técnico. 

1,5 1.242.174 1.242.000 2 1.656.232 1.656.000

Actividades técnicas y 

tecnológicas

Título de formación técnica 

profesional o tecnológica 

relacionada con las actividades 

a contratar, con o sin 

experiencia relacionada, o 3 

años de educación superior 

relacionada con las actividades 

a contratar, con o sin 

experiencia relacionada.

2 1.656.232 1.656.000 2,3 1.904.667 1.905.000

Actividades 

Profesionales (Tipo A)

Título profesional universitario, 

cuyo conocimiento esté 

relacionado con las actividades 

a desarrollar en la 

correspondiente orden 

contractual.

2,3 1.904.667 1.905.000 3 2.484.348 2.484.000

Actividades 

Profesionales (Tipo B)

Título profesional universitario 

en el área relacionada con las 

actividades a contratar, y 24 

meses de experiencia 

profesional relacionada; cuyas 

actividades o entregables estén 

enmarcados en la generación de 

aportes significativos en el 

cumplimiento de metas u 

objetivos definidos en la 

dependencia o proyecto.

3 2.484.348 2.484.000 3,4 2.815.594 2.816.000

Actividades 

Profesionales 

especializadas

Título profesional universitario 

en el área relacionada con las 

actividades a contratar o en 

área diferente, con título de 

postgrado en el área de 

aplicación y 24 meses de 

experiencia profesional en un 

campo específico.

3,4 2.815.594 2.816.000 4,9 4.057.768 4.058.000

Actividades de Asesoría

Título profesional universitario 

en el área relacionada con las 

actividades a contratar o en 

área diferente, con posgrado en 

el área de aplicación, cuyas 

actividades requieran para 

atender actividades específicas 

de asesoría, específicamente 

para los servidores públicos del 

nivel directivo, y proyectos.

4,9 4.057.768 4.058.000 7,3 6.045.247 6.045.000

Rango Valor en SMLMV
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