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RESOLUCION No 012 DEL 19 DE FEBRERO DE 2015

•••
PROCIIUDURIA_ili.

Por medio de la cual se deroga la resolución 0153 del 26 de diciembre de 2006 y se expide
el nuevo reglamento para la clasificación, selección y pago de honorarios de los investiga-
dores externos de proyectos de investigación del Instituto de Estudios del Ministerio Públi-

co dellEMP

El director del IEMP -Instituto de Estudios del Ministerio Público- en ejercicio dé las facul-
tades legales conferidas por los numerales 7,8 Y 11 del artículo 54 del Decreto Ley 262 del
22 de febrero de 2000, y

CONSIDERANDO QUE

El Instituto de Estudios del Ministerio Público- IEMP, es una Unidad Administrativa Especial
de carácter académico, con autonomía financiera y presupuestal, con capacidad para con-
tratar, que regula su propia actividad y establece las tarifas de los servicios que presta con-
forme lo establece ell articulo 49 del decreto 262 de 2000, -

Dentro de las funciones establecidas por el Artículo 50 del Decreto 262 de 2000 le compete
al instituto:

1. Asesorar al Procurador General de la Nación y a los funcionarios del Mi-
nisterio Público, mediante el desarrollo de programas de capacitación orien-
tados a mejorar la gestión administrativa y a promover el conocimiento y el
respeto de los derechos consagrados en la Constitución Polftica.
2. Realizar estudios que tengan por objeto orientar la lucha contra la corrup-
ción administrativa y promover la protección de los Derechos Humanos, osi
como estimular las actividades que con el mismo fin realicen otras entidades
estatales.
3. Organizar actividades de investigación, cursos y otros eventos académicos
sobre los diferentes temas que interesen al Ministerio Público, en los que
padrón participar personas ajenas a la entidad».

Así mismo el Artículo 55 del Decreto 262 de 2000, establece para la División de investiga-
ciones Sociopolíticas y Asuntos Socioeconómicos deIIEMP, las siguientes funciones:

1. Adelantar y apoyar investigaciones cientlficas, sociales, económicas, his-
tóricas, pollticas y de otra naturaleza que contribuyan al cumplimiento de
los objetivos y funciones del Ministerio Público.
2. Realizar estudios especiales que faciliten el funcionamiento de la Procura-
durla General de la Nación.
3. Preparar los documentos que sirvan como material de apoyo a la activi-
dad académica del Instituto.
4. Diseñar y ejecutar estrategias para promover la investigación en asuntos
de interés para el Ministerio Público.
5. Las demós que le asignen la ley y el Procurador General»

En virtud de lo anterior el Director del IEMP expidió la resolución W 0153 del 26 de diciem-
bre de 2006 a través de la cual reglamentó la clasificación, selección y pago de honorarios
de los investigadores externos de proyectos de investigación por cuanto el personal de
planta del Ministerio Público, resultaba insuficiente y en algunas oportunidades no se con-
taba con el perfil académico exigido para atender la demanda de investigaciones
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Con el fin de adelantar las investigaciones incluidas en el plan de adquisiciones para cada
vigencia fiscal, se hace necesario actualizar los requisitos de selección, clasificación y pago
de honorarios de las investigaciones externas, las cuales deben enmarcarse en las calida-
des específicas de los investigadores, teniendo en cuenta las condiciones de tiempo modo y

lugar.

Para garantizar la selección objetiva de los mejores investigadores externos, el Instituto de
Estudios del Ministerio Público, requiere establecer una tabla de categorización de los in-
vestigadores externos para desarrollar actividades científicas y tecnológicas conforme lo
establece el artículo 59 del decret0262 de 2000.

Así mismo y con el fin de fijar los gastos de hospedaje y alimentación para los investigado-
res externos que deban viajar fuera de la sede habitual de trabajo, se tendrá como referen-
cia para su tasación las resoluciones Nos 235 de 2 de junio de 2010 Y 249 del 5 de julio de
2011, mediante las cuales la Procuraduría General de la Nación regula el reconocimie.nto y
pago de viáticos y gastos de viaje a los funcionarios de la PGN.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE

CAP(TULO I
CLASIFICACiÓN DE LOS INVESTIGADORES EXTERNOSINSTITUTO DE ESTUDIOS DEL

MINISTERIO PÚBLICO

ART(CULO PRIMERO: Los investigadores externos del Instituto de Estudios del Ministerio
Público se clasificarán por niveles, de acuerdo con la formación y experiencia requeridas en
el desarrollo de los proyectos de investigación, de la siguiente manera:

A. Nivel asistencial: formarán parte de este nivel los estudiantes universitarios que
cursen los dos últimos semestres, en el área requerida para la investigación. Tam-
bién harán parte de este nivel los egresados en proceso de graduación, que hayan
adelantado pasantías en actividades de investigación o que pertenezcan a semille-
ros o grupos de investigación de instituciones reconocidas. Su rol será de asistente
o auxiliar de investigación

B. Nivel Principiante: Formarán parte de este nivel: - Los profesionales titulados, en el
área en que se requieran los servicios de investigación, que tengan entre cero (O) y
treinta y seis (36) meses de experiencia. Así mismo los técnicos o tecnólogos titula-
dos que tengan entre cero (O) y treinta y seis (36) meses de experiencia. Su rol será
de coinvestigadores.

C. Nivel intermedio: Formarán parte de este nivel, los profesionales titulados, que
cumplan con al menos uno de los siguientes requisitos:
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1. Más de tres años de experiencia en investigación o docencia universitaria, en el
área requerida.

2. Título de especialización o maestría, otorgado por universidad pública o privada,
nacional o extranjera, legalmente reconocida, adelantada en el área en que se re-
quieran los servicios de investigación y mínimo dos años de experiencia. Los títulos
obtenidos en el extranjero deberán estar convalidados ante el Ministerio de Educa-
ción Nacional (decreto 019 de 2012 articulo 178)

3. Quienes después de haber obtenido el título, hayan publicado un libro de su auto-
ría, editado por una empresa o entidad reconocida y tengan mínimo dos años de
experiencia en investigación o docencia universitaria.
Los profesionales vinculados en este nivel desempeñarán el rol de investigadores o~e t"".li; ~'~~ #j 1000
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coordinadores de investigación

D. Nivel Avanzado: Formarán parte de este nivel, profesionales titulados, que cumplan
con todos los siguientes requisitos:

1. Mínimo cinco (5) años de experiencia profesional en investigación y/o docencia uni-
versitaria.

2. Título de maestría o doctorado, otorgado por universidad pública o privada, nacio-
nal o extranjera, reconocida legalmente, en el área en que se requieran los servicios
de investigación, o seis (6) años de experiencia adicional. Los títulos obtenidos en el
extranjero deberán estar convalidados ante el Ministerio de Educación Nacional
(decreto 019 de 2012 articulo 178)

3. Una publicación, con universidad, empresa o entidad reconocida.
4. Hacer parte de una red de docentes universitarios o investigadores o de grupos o

centros de investigación.
El rol de los profesionales enmarcados en este nivel será el de investigador, investi-
gador principal o director de investigación.

E. Nivel Especial: Formarán parte de este nivel, los profesionales que por su recono-
cimiento a nivel nacional o internacional y su aporte a la ciencia y a la academia re-
flejen un alto nivel excepcional, circunstancia en la cual, el Instituto de Estudios del
Ministerio Público, podrá apartarse de los niveles anteriormente establecidos, pre-
via sustentación debidamente certificada por el Jefe de La División de Investigacio-
nes Sociopolíticas y Asuntos Socioeconómicos y la dirección del Instituto de Estu-
dios. En todo caso deberán acreditar más de 20 años de experiencia; el reconoci-
miento y aportes a la ciencia y a la academia, deben estar debidamente demostra-
dos con los soportes y documentación que así lo reflejen. En cuanto a su produc-
ción intelectual, ésta será demostrada a través de sus publicaciones, informes de
investigación, patentes, productos en redes, ponencias o reconocimientos de enti-
dades nacionales o internacionales, entre otros.

CAprTULO 11
DE LA SELECCiÓN DE LOS INVESTIGADORES EXTERNOS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL

MINISTERIO PÚBLICO

ARTrCULO SEGUNDO: El Instituto de Estudios del Ministerio Público, a través de la División
de Investigaciones Sociopolíticas y Asuntos Socioeconómicos, mantendrá una base de datos
actualizada de las personas naturales o jurídicas que hayan prestado servicios de investiga-
ción, en las diferentes áreas y especialidades requeridas por este. Base de datos que podrá
ser ampliada o modificada, de acuerdo a criterios predeterminados por la misma División.

ARTrCULO TERCERO: una vez definidos los proyectos de investigación que se requieran, el
Jefe de Investigaciones Sociopolrticas y Asuntos Socioeconómicos del IEMP con el respon-
sable de la investigación, designado por la Dirección del instituto, conforme a los procedi-
mientos internos, quienes realizarán un análisis de las hojas de vida, con el fin de verificar el
cumplimiento de los requisitos de especialidad, experiencia y trayectoria académica, de
conformidad con el principio de selección objetiva de los investigadores, de lo cual se dejará
constancia en los estudios previos que sirven de soporte para el respectivo contrato de
acuerdo con la normatividad vigente
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ARTrCULO CUARTO: Cuando la investigación sea propuesta por una delegada, y ésta sea
dirigida y ejecutada por profesionales externos a la Procuraduría General de la Nación o al
IEMP, la selección de los investigadores y la tasación de los honorarios la hará un comité
evaluador conformado por el Jefe de la división de Investigaciones, el profesional asignado
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como responsable para el proyecto y, de ser necesario, un profesional de la Delegada co-
rrespondiente, conocedor del tema o que tenga la competencia para evaluar la experticia
en investigación en el marco del proyecto a realizar; esta evaluación será avalada por el
director deIIEMP. En todo caso, el proceso se realizará con plena observancia de los regla-
mentos y normas de contratación aplicables a cada situación.

CAprTULO 111
DE LASMODALIDADES DE CONTRATACiÓN Y PAGO DE LOS INVESTIGADORES EXTERNOS

DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DELMINISTERIO PÚBLICO

ARTrCULO QUINTO: La contratación de los investigadores, se realizará conforme a las nor-
mas y principios establecidos para la contratación estatal en la normatividad correspon-

diente.

ARTrCULO SEXTO: Sin perjuicio de lo anterior, el contrato deberá especificar:
1- El valor de los honorarios por la investigación a realizar
2- Intensidad horaria dedicada al proyecto.
3- Si se reconocen o no los gastos de transporte aéreo o terrestre y los gastos de hos-

pedaje y alimentación, cuando el lugar para la prestación del servicio implique el
desplazamiento a una ciudad diferente a la sede habitual de trabajo, conforme a lo
establecido en el artículo octavo de la presente resolución.

ARTrCULO S~PTIMO: El pago de los honorarios se establece de acuerdo con la experiencia,
formación, requisitos de la investigación y disponibilidad presupuestal, dentro de los rangos
que se definen a continuación, los cuales se aplican mensualmente para tiempo completo;
para el caso de dedicación de menor tiempo, éstos se pagarán proporcionalmente, de
acuerdo con la siguiente tabla:

Nivel Honorarios tiempo completo Gastos de transporte
Entre 1.5 y 2 salarios míni-

A. Nivel asistencial mos mensuales legales vi-
gentes

B. Nivel Principiante
Entre 2 y 4 Salarios mínimos
mensuales legales vigentes
Entre 4,01 y 7 salarios míni-

C. Nivel intermedio mos mensuales legales vi-
Se reéonocerán los gastos

gentes
Entre 7,01 y 13 salarios mí-

de transporte aéreo o te-

D. Nivel Avanzado: nimos mensuales legales
rrestre de acuerdo con los

vigentes
precios del mercado, te-

El valor será determinado
niendo en cuenta los forma-

por la dirección del Instituto
tos que para tal fin tenga
establecido el IEMP o la

de Estudios y la Jefatura de PGN
la División de Investigaciones

E. Nivel Especial
Socio políticas y Asuntos So-
cioeconómicos, con su co-
rrespondiente estudio de
conveniencia y oportunidad
y de acuerdo con la disponi-
bilidad presupuestal
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ARTrCULO OCTAVO: Para los gastos de hospedaje y alimentación de los investigadores ex-
ternos que deban viajar fuera de la sede habitual de trabajo, se tendrá como referencia
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para su tasación las resoluciones Nos 235 de 2 de junio de 2010 Y 249 del 5 de julio de 2011
mediante las cuales la Procuraduría General de la Nación regula el reconocimiento y pago
de viáticos y gastos de viaje a los funcionarios de la PGN (o la que se encuentre vigente),
equiparando los honorarios fijados a los investigadores o coinvestigadores, de acuerdo con
el nivel en que se clasifique, y dentro de los rangos establecidos para los funcionarios de la
PGN y la disponibilidad presupuestal deIIEMP.

CAprTULOIV
DE LOSTRABAJOS ELABORADOS POR LOSINVESTIGADORES EXTERNOSCONTRATADOS

POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOSDEL MINISTERIO PÚBLICO

ARTrCULO NOVENO: El Instituto de Estudios del Ministerio Público, se reserva el derecho
de publicar o no los trabajos elaborados por los investigadores, en desarrollo de la actividad
para la cual fue contratado, lo anterior sin perjuicio de los derechos morales en cabeza del
autor, lo cual se consignará expresamente en el respectivo contrato.

ARTrCULO D~CIMO: La titularidad de los derechos patrimoniales de los materiales elabora-
dos por los investigadores, así como la producción, publicación de estos materiales inclusive
en la página web, se pactarán entre el IEMP y el investigador en el respectivo contrato,
dando estricto cumplimiento a las normas legales vigentes.

ARTrCULO D~CIMO PRIMERO: La presente resolución surte efectos a partir de la fecha de
su publicación, deroga en su totalidad la resolución 0153 del 26 de diciembre de 2006 y las
demás disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Bogotá el __ l S fEB.20\5

Publíquese y cúmplase.

Christian José Mora Padilla
Director Instituto de Estudios del Ministerio Público
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