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RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC- 

 
 

Resolución No. 0424 
(3 de diciembre de 2021) 

 
 

“Por la cual se modifica la Tabla de Honorarios que fue adoptada mediante la Resolución 0160 
de 2020 para personas naturales que celebren contratos de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión con la Sociedad Radio Televisión Nacional de Colombia – 
RTVC y se dictan otras disposiciones” 

 
 

EL GERENTE DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC 
 
 

En ejercicio de sus facultades legales, reglamentarias y estatutarias, en especial las conferidas 
por los literales a), b), f) , i) del artículo 19 del Estatuto Social de Radio Televisión Nacional de 

Colombia - RTVC, el artículo 3 del Decreto 3912 de 2004, y 
 
 

CONSIDERANDO:  
 
 

Que en los literales a) y b) del artículo 19 de los Estatutos Internos Sociales de RTVC, adoptados 
mediante la Escritura Pública No 3138 del 28 de octubre de 2004 protocolizados en la notaría 
Treinta y Cuatro (34) del Círculo de Bogotá, y su última reforma realizada el 17 de julio de 2020 
a través de la Escritura Pública No. 2116 otorgada por la Notaria Setenta y Tres (73) del Círculo 
de Bogotá; le atribuyen al Gerente las funciones relativas a: 
 

“(…) a) Dirigir la administración de la sociedad RADIO TELEVISIÓN NACIONAL 

DE COLOMBIA -RTVC-, para lo cual atenderá la gestión diaria de los negocios y 

actividades de la misma, de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias y 

ejecutará las decisiones que al respecto adopten la Junta de Socios y la Junta 

Directiva; (…) 

b) Ejecutar los actos y celebrar los contratos comprendidos dentro del objeto de la 

entidad, de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias; (…) 

 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que “La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.” 
 
Que el artículo 3 de la Ley 489 de 1998 determina que “La función administrativa se desarrollará 
conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, 
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moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, 
responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, en la 
prestación de servicios públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen.” 
 
Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que "Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan 
el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos 
y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines. 
 
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades 
estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, 
como tal, implica obligaciones." 
 
Que en virtud del principio de transparencia consagrado en la normativa vigente, que indica que 
es viable contratar de manera directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas 
personas naturales o jurídicas, para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas. 
A su vez el artículo 26 numeral 5 de la Ley 80 de 1993, establece como responsabilidad de los 
representantes legales de entidades estatales la dirección y manejo de la actividad contractual y 
de los procesos de selección, en concordancia con el literal h, numeral 4 del artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 del 2015 que regulan la celebración de 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la entidad. 
 
Que el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, define los contratos de prestación de 
servicios como "(...) los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades 
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán 
celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal 
de planta o requieran conocimientos especializados. 
 
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán 
por el término estrictamente indispensable.” 
 
Que el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 del 2015 establece: "Contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo 
pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden 
contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto 
del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y 
relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal 
haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia 
escrita. 
 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza 
intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la 
Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 
 
La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan 
encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios 
y documentos previos." 
Que RTVC expidió el Manual de Contratación en virtud del régimen contractual de excepción 
previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública como para las 
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Empresas Industriales y Comerciales del Estado que desarrollan actividades comerciales en 
competencia con el sector privado y público, nacional o internacional o en mercados regulados 
como al igual que en atención a la facultad de reglamentación contenida en el artículo 38 de la 
ley 80 de 1993, 14 dela ley 1150 de 2007, 93 de la ley 1474 de 2011, decreto 1081 y 1082 de 
2015, la Circular Única de Colombia a Comprar Eficiente, sus guías, lineamientos y demás 
normas concordantes. 
 
Que la industria audiovisual en Colombia y particularmente la industria audiovisual pública, cuenta 
con talento humano con conocimientos adquiridos a través de la apropiación de los saberes y 
haceres de la práctica, que lo califica como experiencia empírica desarrollada en medios 
audiovisuales, requerida por Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC para el 
cumplimiento de los objetivos de la entidad.  
 
Que la Corte Constitucional en Sentencia C-087 de 1998 expresó "(...) que el ejercicio de un arte, 
oficio o profesión, no está condicionado por la posesión de un título académico sino cuando lo 
exige la ley, y que ésta sólo puede exigir para prevenir un riesgo social. Inevitable pensar, a modo 
de ejemplos que ilustran casos en que la restricción parece pertinente, en prácticas profesionales 
como la ingeniería y la medicina.  
 
Que el capítulo V del Decreto 785 de 2005 establece las equivalencias entre estudios y 
experiencia en su artículo 25, el cual se toma como referencia, así: “Equivalencias entre estudios 
y experiencia. Las autoridades territoriales competentes, al establecer el manual específico de 
funciones y de requisitos, no podrán disminuir los requisitos mínimos de estudios y de 
experiencia, ni exceder los máximos señalados para cada nivel jerárquico. Sin embargo, de 
acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias y las responsabilidades de cada 
empleo, podrán prever la aplicación de las siguientes equivalencias….”  
 
Que la Ley 2039 de 2020, "Por medio del cual se dictan normas para promover la inserción laboral 
y productiva de los jóvenes, y se dictan otras disposiciones", en su artículo 2do modificado  por 
el artículo 16 de la ley 2113 de 2021,  el cual se toma como referencia, Equivalencia de 
experiencias. Con el objeto de establecer incentivos educativos y laborales para los estudiantes 
de educación superior de pregrado y postgrado, educación      técnica, tecnológica,  universitaria, 
educación para el trabajo y desarrollo humano, formación profesional integral del SENA, escuelas 
normales superiores, así como toda la oferta de formación por competencia a partir de la presente 
ley, las pasantías, prácticas, judicaturas, servicio en los consultorios jurídicos, monitorias, 
contratos laborales, contratos de prestación de servicios y la participación en grupos de 
investigación debidamente certificados por la autoridad competente, serán  acreditables  como 
experiencia profesional válida, siempre y cuando su contenido se relacione directamente con el 
programa académico cursado. ”  
 

En el caso de los grupos de investigación, la autoridad competente para expedir la respectiva 
certificación será el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación al igual que las entidades 
públicas y privadas parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SNCTeI en 
el caso de la investigación aplicada de la formación profesional integral del SENA, la certificación 
será emitida por esta institución. 

 El Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del Trabajo reglamentarán, 
cada uno en el marco de sus competencias, en un término no superior a doce (12) meses 
contados a partir de la expedición de la presente Ley, a fin de establecer una tabla de 
equivalencias que permita convertir dichas experiencias previas a la obtención del título de 
pregrado en experiencia profesional válida. En todo caso, el valor asignado a la experiencia previa 
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será menor a aquella experiencia posterior a la obtención del respectivo título. En el caso del 
sector de la Función Pública, las equivalencias deberán estar articuladas con el Decreto 1083 de 
2015 o el que haga sus veces. 

  

PARÁGRAFO 1. La experiencia previa solo será válida una vez se haya culminado el programa 
académico, aunque no se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando no se trate de 
aquellos casos establecidos en el Artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. 

PARÁGRAFO 2. En los concursos públicos de mérito se deberá tener en cuenta la experiencia 
previa a la obtención del título profesional. En la valoración de la experiencia profesional requerida 
para un empleo público, se tendrá en cuenta como experiencia previa para los fines de la presente 
ley, la adquirida en desarrollo y ejercicio de profesiones de la misma área del conocimiento del 
empleo público. 

PARÁGRAFO 3. En el término de seis (6) meses contados a partir de la promulgación de La 
presente ley, el Ministerio de Trabajo reglamentará un esquema de expediente digital laboral que 
facilite a los trabajadores en general pero especialmente a los trabajadores jóvenes en particular; 
la movilidad en los empleos, de tal forma que contenga, entre otras, las certificaciones digitales 
académicas y laborales de que trata este Artículo. Este expediente hará parte de los sistemas de 
información del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec) 
creado por ley 1636 de 2013 y deberá cumplir las garantías en calidad informática contenidas en 
la ley 527 de 1999. 

PARÁGRAFO 4. Para el caso del servicio en consultorios jurídico la experiencia máxima que se 
podrá establecer en la tabla de equivalencias será de seis (6) meses.' 

Que la Ley 2043 de 2020, “Por medio de la cual se reconocen las prácticas laborales como 
experiencia profesional y/o relacionada y se dictan otras disposiciones”, establece en su artículo 
1º como mecanismo normativo para facilitar el acceso al ámbito laboral, el reconocer de manera 
obligatoria como experiencia profesional y/o relacionada las prácticas realizadas en el sector 
público y/o privado para obtener el correspondiente título.  
 

Que el Artículo 229 del Decreto Ley 19 de 2012, establece que, para el ejercicio de las diferentes 
profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, la experiencia profesional se 
computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior. 

Que para la celebración de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y el Decreto Ley No.  19 de 
2012, el Manual de Contratación de RTVC, así como las demás disposiciones legales que regulen 
la materia. 
 
Que el Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Hacienda y Crédito Público, en su artículo 2.8.4.4.6, consagra:  
 
"Artículo 2.8.4.4.6. Prohibición de contratar prestación de servicios de forma continua. Está 
prohibido el pacto de remuneración para pago de servicios personales calificados con personas 
naturales, o jurídicas, encaminados a la prestación de servicios en forma continua para atender 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
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asuntos propios de la respectiva entidad, por valor mensual superior a la remuneración total 
mensual establecida para el jefe de la entidad.”  
 
Que el parágrafo 3º y 4º del artículo 4 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 2o. 
del Decreto 2209 de 1998, modificado por el artículo 1 del Decreto 2785 de 2011, establecen:  
 
“Parágrafo 3º. De manera excepcional, para aquellos eventos en los que se requiera contratar 
servicios altamente calificados, podrán pactarse honorarios superiores a la remuneración total 
mensual establecida para el jefe de la entidad, los cuales no podrán exceder del valor total 
mensual de remuneración del jefe de la entidad incluidos los factores prestacionales y las 
contribuciones inherentes a la nómina, relacionadas con seguridad social y parafiscales a cargo 
del empleador. En estos eventos el Representante Legal de la entidad deberá certificar el 
cumplimiento de los siguientes aspectos: 1. Justificar la necesidad de servicio personal altamente 
calificado. 2. Indicar las características y calidades específicas, altamente calificadas que reúne 
el contratista para la ejecución del contrato, y 3. Determinar las características de los productos 
y/o servicios que se espera obtener.  
 
Parágrafo 4°. Se entiende por servicios altamente calificados aquellos requeridos en situaciones 
de alto nivel de especialidad, complejidad y detalle. 
 
“Que el artículo 26 de la Constitución Política de Colombia consagra “Toda persona es libre de 
escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes 
inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no 
exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social”.  
 
Que el artículo 5 del Decreto Ley 019 de 2012 señala que “Las normas de procedimiento 
administrativo deben ser utilizadas para agilizar las decisiones; los procedimientos se deben 
adelantar en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos; 
las autoridades administrativas y los particulares que cumplen funciones administrativas no deben 
exigir más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de 
presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa, o tratándose de poderes 
especiales. En tal virtud, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar 
el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus 
actuaciones y la protección de los derechos de las personas”. 
 
Que conforme a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, en virtud del principio de 
Responsabilidad, "Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos 
de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del 
contrato (…).” 
 
Que Radio Televisión Nacional de Colombia —RTVC— en virtud de los principios de economía, 
transparencia y responsabilidad, identificó la necesidad de actualizar la tabla de honorarios de la 
Entidad y de esa manera ajustar los parámetros de manera objetiva para el establecimiento de 
los honorarios de los contratistas, para lo cual tuvo en cuenta la realidad económica del país, las 
diferentes tablas de honorarios adoptadas por otras entidades del sector público, el análisis de la 
contratación de prestación de servicios de la Entidad y la necesidad de la misma para el 
cumplimiento de sus fines misionales y administrativos, la idoneidad de las personas a las que se 
pretende contratar, la pertinencia de las equivalencias frente a la necesidad del servicio y la 
reglamentación especial aplicable a cada caso.  
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Que, en este sentido, es procedente actualizar los parámetros y criterios objetivos para fijar los 
honorarios de los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión que celebre Radio 
Televisión Nacional de Colombia —RTVC—, con cargo a los recursos de Funcionamiento, 
Operación y/o Inversión de la Entidad, así como promover el empleo y emprendimiento juvenil 
establecido en la Ley 780 de 2016, de conformidad con el manual de contratación de RTVC 
Sistema de medios públicos. 
 
Que de igual forma se requiere actualizar los parámetros para fijar honorarios de los contratos de 
prestación de servicios con recursos de inversión de la Entidad.  

Que, por lo anterior, es necesario actualizar la escala de perfiles y honorarios, para los contratos 
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de Radio Televisión Nacional de 
Colombia – RTVC. 

 

En mérito de lo expuesto,  

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la tabla de honorarios adoptada mediante Resolución 0160 de 
2020, para los contratos  de prestación de servicios y de apoyo a la gestión de Radio Televisión 
Nacional de Colombia —RTVC—, con cargo a los recursos de Funcionamiento, Operación y/o 
Inversión de la Entidad, la Tabla No. 1  Honorarios Misionales y de Apoyo, la cual hace parte 
integral del acto administrativo.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Los valores del anexo Tabla No. 1, Honorarios Misionales y de Apoyo, 
podrán ser actualizados por Radio Televisión Nacional de Colombia —RTVC— cuando se 
requiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Para efectos de la presente resolución se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones: 
 
Certificaciones: Los estudios se deben acreditar mediante el título académico o el acta de grado 
correspondiente, expedidos por instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas por 
el Gobierno Nacional.  
 
En todo caso, los técnicos, tecnólogos y profesionales, deben acreditar los requisitos para el 
ejercicio de su formación, de acuerdo con las normas que regulen la respectiva disciplina.  

Certificación de educación formal: Los estudios se acreditarán mediante la presentación de 
certificados, diplomas, grados o títulos otorgados por las instituciones correspondientes. Para su 
validez requerirán de los registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre 
la materia. La tarjeta profesional o matrícula correspondiente, según el caso, excluye la 
presentación de los documentos enunciados anteriormente. 

En los casos en que para el ejercicio de la respectiva profesión se requiera acreditar la tarjeta o 
matrícula profesional, ésta deberá presentarse como requisito para ser contratado por RTVC 
Sistema de medios públicos. 

La experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias escritas expedidas por la 
autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas tales como: 
certificaciones laborales, certificaciones de contratos de prestación de servicios, actas de 
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liquidación de contratos de prestación de servicios y subsidiariamente declaraciones extra juicio 
para acreditar la experiencia adquirida en el ejercicio de las profesiones liberales o en otras 
situaciones de carácter excepcional debidamente acreditadas.  
 
Las certificaciones y/o declaraciones extra juicio deberán contener como mínimo la siguiente 
información:  
 

1. Nombre o razón social de la entidad o empresa.  
2. Tiempo de servicio (fecha de inicio - fecha de terminación).  
3. Relación de funciones desempeñadas o las obligaciones en los casos de contratos de   
prestación de servicios y apoyo a la gestión. 

 
Estudios: Se entiende por estudios, los conocimientos académicos adquiridos en instituciones 
públicas o privadas, debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes a la 
educación básica primaria, básica secundaria, media vocacional, superior en los programas de 
pregrado, en las modalidades de formación técnica profesional, tecnológica y profesional y en 
programas de posgrado, en las modalidades de especialización, maestría y doctorado y 
postdoctorado.  
 
Los títulos académicos se deben acreditar mediante diploma o acta de grado correspondiente, 
expedidos por instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas por el Gobierno 
Nacional.  
 
Cuando para el cumplimiento de un objeto contractual se exija título profesional, este no podrá 
ser compensado por experiencia.  
 
Los estudios realizados y títulos de educación superior obtenidos en el exterior deberán estar 
debidamente homologados y/o convalidados por el Ministerio de Educación Nacional o la 
autoridad competente según sea el caso.  
 
Experiencia docente: Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del 
conocimiento, obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas y/o mediante el 
desarrollo de la labor pedagógica. 
 
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 de todas las 
materias que conforman el pensum académico de la respectiva formación profesional, o la 
obtención del Título Profesional, o la obtención de la Tarjeta Profesional, o la obtención del 
Registro, de conformidad con la normatividad que regule cada área de estudio.  

En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad 
Social en Salud, la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro 
profesional. 

La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de 
formación técnica profesional o tecnológica, se considera experiencia profesional. 

Para el ejercicio de las diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia, la experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del 
pensum académico de educación superior.  
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Experiencia Relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades similares a 
las que se cumplirán en virtud del objeto y  las obligaciones establecidas dentro del contrato.  

 
Idoneidad en la industria audiovisual: Es la cualificación en función de la experiencia o 
experticia en el oficio o actividad desempeñada, al talento adquirido en virtud de los 
conocimientos obtenidos a través de la apropiación de los saberes y haceres de la práctica en la 
industria audiovisual. 
 
Honorarios: Es aquella retribución o remuneración por la ejecución de actividades o servicios 
prestados por una persona natural o jurídica, en virtud de un vínculo contractual. 
 
Profesiones Liberales: son aquellas actividades en las cuales predomina el ejercicio del 
intelecto, que han sido reconocidas por el Estado y para cuyo ejercicio se requiere la habilitación 
a través de un título académico.  La profesión liberal se le denomina al ejercicio de una profesión 
por parte de una persona con formación profesional calificada aun cuando no ostente un título 
profesional necesariamente.   

 
ARTÍCULO CUARTO: Los parámetros y criterios objetivos para la aplicación de la tabla de 
honorarios antes enunciada, serán los siguientes:  
 

1. Para efecto de la aplicación de la tabla de honorarios, se tendrán en cuenta los requisitos 
de idoneidad o experiencia, de que trata la normativa, determinados en los estudios 
previos de la respectiva contratación y las necesidades de la administración. 
 

2. Para el caso de contratistas que pertenezcan al régimen común, en el valor de los 
honorarios que se pacten deberá incluirse el valor correspondiente al Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), de manera adicional al valor establecido en la tabla.  
 

3. Para la celebración de contratos con honorarios superiores al monto máximo de la Tabla, 
y/o requisitos de estudio y experiencia diferentes a los establecidos en la misma e 
inclusión de nuevas actividades misionales, se requiere el diligenciamiento del Formato 
“Formato para la Justificación de Excepciones e Inclusiones ”, descrito en el “Instructivo 
para la Justificación de Excepciones e Inclusiones de Contratación por Órdenes de 
Prestación de Servicios con Persona Natural”.   
 

4. El formato debe contener la justificación técnica de la necesidad a contratar por el área 
solicitante, firmada por el Gerente, subgerente, jefe de oficina,  director o coordinador de 
la respectiva dependencia y finalmente por el ordenador del gasto 
 

5. Los contratos de prestación de servicios que, por su experiencia, conocimientos, nivel de 
especialidad, complejidad, detalle o habilidades especiales en alguna profesión, ciencia, 
arte u oficio, y sean considerados de importancia estratégica, serán autorizados por el 
Gerente de RTVC, mediante el Formato para la justificación de Excepciones e 
Inclusiones.”.   
 
Lo anterior, sin que los honorarios excedan del valor total mensual de remuneración del 
jefe de la entidad incluidos los factores prestacionales y las contribuciones inherentes a la 
nómina, relacionadas con seguridad social y parafiscales a cargo del empleador. La 
justificación deberá quedar consignada en los estudios y documentos previos.  
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6. Para profesiones liberales podrán aplicarse los mismos criterios establecidos en la 
presente Resolución, según se establezcan en los estudios previos.  
 

7. De manera excepcional para la aplicación del Título II, Capítulo III, Numeral 5º, Literal g 
del Manual de Contratación, Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC podrá exigir 
en los contratos de prestación de servicios, solamente certificación de experiencia cuando 
la necesidad de la contratación así lo exija y por ser estratégica para la unidad de negocio 
de la empresa, lo cual deberá encontrarse debidamente acreditado y justificado en los 
estudios de conveniencia y oportunidad y/o estudios previos. 
 

8. Adicionalmente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 196 de la ley 1955 de 
2019, el Decreto 2365 de 2019 y la Directiva Presidencial No. 01 de 2020, Radio 
Televisión Nacional de Colombia – RTVC adoptará medidas dentro de los procesos de 
contratación adelantados para suscribir contratos de prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión, con el fin de vincular a jóvenes entre los 18 y 28 años sin 
experiencia, siempre y cuando cumplan con los requisitos y estudios previos de la 
necesidad a contratar. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. De acuerdo con la necesidad a ser suplida, el ordenador del gasto 
aprobará el perfil y los honorarios respectivos establecidos por la dependencia solicitante, 
atendiendo el objeto y obligaciones a desarrollar. Para tal efecto la dependencia debe diligenciar 
el “Formato para la Justificación de Excepciones e Inclusiones ”, e incluir en el mismo la 
justificación técnica de dicha excepción. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.8.4.4.6 del Decreto 
Nacional 1068 de 2015, está prohibido el pacto de remuneración para pago de servicios 
personales calificados con personas naturales o jurídicas, encaminados a la prestación de 
servicios en forma continua para atender asuntos propios de la respectiva entidad, por valor 
mensual superior a la remuneración total mensual establecida por el jefe de la entidad, con las 
excepciones establecidas en la misma normativa. 

ARTÍCULO QUINTO: Para efectos de la presente resolución se tendrán en cuenta las siguientes 
equivalencias, tomando como referencia lo establecido en el Decreto Nacional 1083 de 2015 y el 
Decreto 952 de 2021: 

a. Título de posgrado en la modalidad de especialización, por dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional. 

b. Título de posgrado en la modalidad de maestría por tres (3) años de experiencia profesional y 
viceversa, siempre que se acredite el título profesional. 

c. Título de posgrado en la modalidad de doctorado o postdoctorado, por cuatro (4) años de 
experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite título profesional. 

d. Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
como requisito por especialización, siempre que la formación del título o profesional adicional 
esté relacionada con las actividades del objeto contractual. 

e. Terminación y aprobación de los estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito de maestría, siempre que la formación sea relacionada con las actividades del 
objeto contractual y se acredite un (1) año o más de experiencia profesional. 
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f. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el requisito 
del respectivo contrato. 

g. Título en formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando acredite la terminación y aprobación de los estudios 
de la respectiva modalidad. 

h. Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación 
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 

i. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica primaria y un año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y CAP de Sena. 

j. Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de experiencia 
laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica primaria. 

La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje – 
SENA-, se establecerá así: Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses 
de experiencia, por el CAP del SENA. Dos (2) años de formación en educación superior, o dos 
(2) años de experiencia por el CAP Técnico del SENA y bachiller, con intensidad horaria entre 
1.500 y 2.000 horas. Tres (3) años de formación en educación superior o tres (3) años de 
experiencia por el CAP Técnico del SENA y bachiller, con intensidad horaria superior a 2.000 
horas. 

k. Se tendrá en cuenta lo establecido en el Decreto 952 de 2021, mediante el cual se establece 
que el 90% de la experiencia obtenida por los jóvenes en sus prácticas laborales, pasantías, 
monitorias y grupos de investigaciones de entidades educación superior de pregrado y 
postgrado, educación técnica, tecnológica, universitaria, educación para el trabajo y 
desarrollo humano, formación profesional integral del SENA, escuelas normales superiores, 
para que sea válida como experiencia profesional en los procesos de acceso a empleos 
públicos. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando para el cumplimiento de un objeto contractual se exija título 
profesional, técnico, tecnológico o bachiller, los grados y títulos previstos en las normas sobre la 
materia no podrán ser compensados por experiencia.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la aplicación de la tabla de honorarios establecida para los 
profesionales especializados, se debe acreditar el título profesional, el de posgrado y la 
experiencia mínima requerida en cada nivel. En caso de que una persona no cuente con título de 
posgrado (en cualquier modalidad), deberá acreditar experiencia profesional de veinticuatro (24) 
meses adicionales a la  mínima requerida en el nivel requerido para el objeto contractual al que 
está aplicando. 
 
En caso de que una persona no cuente con la experiencia requerida para la categoría 
correspondiente a su objeto contractual, deberá acreditar la equivalencia académica, de acuerdo 
a lo estipulado en el artículo cuarto del presente acto administrativo, así: 
 
Dos (2) años de experiencia profesional por Título de posgrado en la modalidad de 
especialización.  
 
Tres (3) años de experiencia profesional por Título de posgrado en la modalidad de maestría.  
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Cuatro (4) años de experiencia profesional por Título de posgrado en modalidad de doctorado.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En casos excepcionales para el cumplimiento de un objeto 
contractual, se tendrá en cuenta en la contratación, los conocimientos adquiridos a través de la 
apropiación de los saberes y haceres de la práctica y entre ellas la experiencia pedagógica y 
docente, calificada como experiencia empírica desarrollada en medios audiovisuales, para el 
cumplimiento de los objetivos misionales de Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Quedan excluidos de la tabla de honorarios que se adopta mediante la 
presente resolución los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión:  
 

1. Por hora de dedicación de expertos, profesionales, técnicos o capacitadores, incluyendo 
los extranjeros con los cuales se puede pactar el pago de los honorarios.  

2. Contratos con personas jurídicas. 
3. Por actuación o representación judicial. 
4. Por producto presentado o gestión específica cumplida.  
5. Por concepto jurídico, técnico financiero, económico, científico, tecnológico o de cualquier 

otra naturaleza.  
6. Contratos cuya finalidad sea dictar charlas, talleres, conferencias, o eventos relacionados. 
7. Por capítulo, programa o evento. 
8. Proyectos coyunturales, por contingencia, por acuerdos legales o nuevos productos de la 

entidad.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión deberán estar acordes con lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones de cada 
vigencia.   
 
ARTÍCULO OCTAVO: Para la exigencia de experiencia profesional y de títulos académicos, se 
deberán tener en cuenta las disposiciones legales que regulan y reglamentan la materia, y que 
resulten aplicables a la disciplina requerida, en especial el artículo 2.2.2.3.4 del Decreto 1083 de 
2015 y las Resoluciones 6950 de 2015 y 10687 de 2019 del Ministerio de Educación Nacional 
referentes a la convalidación de títulos. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Los demás documentos requeridos para la suscripción de los contratos 
de prestación de servicios y de apoyo a la gestión con las entidades públicas, son los que están 
definidos en el Manual de Contratación de RTVC, en los procedimientos internos que apliquen y 
en la normatividad legal vigente.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC podrá celebrar 
contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión con personas extranjeras, siempre 
que las mismas cumplan con los perfiles de formación académica, de experiencia y demás 
lineamientos determinados en la presente resolución. Además de ello deberán acreditar los 
siguientes requisitos de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.11.5.1 del Decreto 1067 
de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 1743 de 2015. 

1. Presentar visa que le permita desarrollar la actividad, ocupación u oficio autorizado, 
declarado en la solicitud de la visa. (Visa de Trabajo). 

2. Contar con Cédula de Extranjería cuando su permanencia sea igual o superior a tres (3) 
meses. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con el parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.11.5.1 
del Decreto 1067 de 2015, le corresponderá a Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, 
informar por escrito o por los medios establecidos para tal fin, a la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia, sobre la vinculación, contratación o admisión de un extranjero mediante 
cualquier modalidad, dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la iniciación o 
terminación de labores. 

PARÁGRAFO TERCERO: Para ejercer la profesión o actividad regulada establecida en la visa, 
el extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos exigidos para los nacionales colombianos 
consagrados en las normas vigentes y acreditará los documentos respectivos tales como la 
homologación o convalidación de títulos, el permiso o licencia provisional, matrícula, tarjeta 
profesional o constancia de experiencia expedido por los Consejos Profesionales o autoridad 
competente según corresponda. 

Para las profesiones u oficios no regulados que pretenda desarrollar en el país, deberá acreditar 
la experiencia o idoneidad en los términos establecidos en la presente resolución. 

PARÁGRAFO CUARTO: Así mismo, en atención a la Resolución No. 4386 de 2018 expedida 
por el Ministerio de Trabajo, Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC deberá realizar los 
trámites atinentes para la inscripción en el Registro Único de Trabajadores Extranjeros en 
Colombia (RUTEC), de las personas extranjeras que sean vinculadas a través de contratos 
de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, observando para dicho 
efecto los plazos, términos y requisitos allí definidos. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Para la estimación de los gastos de desplazamiento de las personas 
contratadas bajo la modalidad de prestación de servicios o de apoyo a la gestión, se tendrá como 
referencia lo dispuesto por el Gobierno Nacional en el decreto que fija la escala de viáticos vigente 
al momento de la contratación. Dentro de los que se encuentran el Decreto 1083 de 2015, el 
Decreto 979 del 22 de agosto de 202 y las demás que se dicte y/o modifiquen.  

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Los años de experiencia se establecen a partir del perfil y de la 
necesidad, no de la persona. Esto implica que se asignan los honorarios a partir del perfil 
requerido desde Radio Televisión Nacional de Colombia —RTVC—, no a partir de la experiencia 
que pueda tener un potencial candidato que esté interesado en prestar sus servicios a Radio 
Televisión Nacional de Colombia.  
 
Esto también quiere decir que la necesidad de la dependencia es la que define la escala de 
honorarios a asignar y no el perfil de educación y experiencia del oferente, el aumento de 
experiencia en el desarrollo del contrato no significa un aumento del valor de los honorarios o 
cambio de categoría en la tabla. Es importante tener en cuenta que esta tabla rige para contratos 
de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, que en esencia tienen carácter temporal para 
cumplir con un objeto específico. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Requisitos ya acreditados. A los contratistas de Radio 
Televisión Nacional de Colombia —RTVC—, que a la entrada en vigencia del presente acto 
administrativo se encuentren con contrato vigente y mientras dure el mismo, no se les exigirán 
requisitos diferentes a los aportados en el momento de la firma del contrato. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La Tabla de Honorarios podrá modificarse de acuerdo con las 
necesidades de Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC previa aprobación por parte de la 
Gerencia de RTVC. 
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en la página Web de la entidad y deroga la Resolución 0160 de 2020 y las demás disposiciones 
que le sean contrarias. 
 
Dada en Bogotá D.C., a los tres (3) días del mes de diciembre de 2021. 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

ÁLVARO GARCÍA JIMÉNEZ 
Gerente Radio Televisión Nacional de Colombia  

 
Vo.bo.: Juliana Santos Ramírez – Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Revisó: Camilo Andrés Martínez García – Coordinador Procesos de Selección y Contratación  
Revisó: Néstor Yaselga López  - Coordinador de Planeación 
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