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RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC- 

 
 

Resolución No. 0160 
 

( 28 de julio de 2020 ) 
 
 

“Por la cual se adoptan disposiciones y parámetros de referencia para los honorarios de 
personas naturales que celebren contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo 

a la gestión con Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC “ 
 
 

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) e 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 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, 
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 
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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." 
 
De acuerdo con el artículo citado, Radio Televisión Nacional de Colombia para la contratación de 
trabajos artísticos que solamente pueden encomendarse a determinadas personas naturales, 
deberá justificarlo en los estudios y documentos previos.  
 
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 019 de 2012, 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:  
 
"Articulo 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 servicios en forma continua para atender 
asuntos propios de la respectiva entidad, por valor mensual superior a la remuneración total 
mensual establecida para el jefe de la entidad.”  
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Que los parágrafos 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 019 de 2011 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 adoptar la tabla de honorarios de la 
Entidad y de esa manera fijar parámetros objetivos 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.  
 
Que el perfil del contratista se determina con base en los criterios que las áreas técnicas 
responsables tienen en cuenta al fijar requisitos específicos de estudio y experiencia, así como 
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las condiciones del mercado, las competencias y responsabilidades inherentes al objeto 
contractual a desarrollar.  
 
Que, en este sentido, es procedente definir 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.  
 
Que de igual forma se requiere establecer los parámetros para fijar honorarios de los contratos 
de prestación de servicios con recursos de inversión de la Entidad.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar como referente para determinar los honorarios de los contratistas 
de prestación de servicios profesionales 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 anexa, la cual hace parte integral de la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Para efectos de la presente Resolución se tendrán en cuenta los 
siguientes conceptos:  
 
Honorarios: Es aquella retribución o remuneración por la ejecución de actividades o trabajos 
prestados por una persona natural o jurídica, en virtud de un vínculo contractual. 
 
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 objetivo 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 o la autoridad 
competente según sea el caso.   
 
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.  
 
Experiencia Relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades similares a 
las obligaciones del contrato.  
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Experiencia Laboral: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u 
oficio. 
 
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.  
 
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 
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. 
 
 

ARTÍCULO TERCERO: Definir los parámetros y criterios objetivos para la aplicación de la tabla 
de honorarios antes enunciada, así:  
 

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. Cuando las necesidades del servicio así lo determinen, Radio Televisión Nacional de 
Colombia –RTVC– establecerá honorarios diferentes previa solicitud y justificación del 
área que requiere la necesidad, la cual deberá ser presentada en el formato de inicio de 
proceso de contratación para aprobación de la Gerencia en aquellos casos en que esta 
sea el ordenador del gasto; cuando el ordenador del gasto no sea la Gerencia el 
competente deberá informar de tal situación a través de memorando en el que presente 
la solicitud y justificación para la aprobación. 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.  

4. Cuando alguna dependencia requiera incluir una actividad misional que no se encuentre 
en la Tabla No. 1, deberá solicitarlo a la gerencia previa justificación técnica, incluyendo 
el rango de honorarios adecuado al perfil requerido. 

5. Para profesiones liberales podrán aplicarse los mismos criterios establecidos en la 
presente Resolución, según se establezcan en los estudios previos.  
 



6 

 

ARTÍCULO CUARTO: Para efectos de la presente Resolución se aplicarán las siguientes 
equivalencias entre estudios, experiencia y niveles de formación académica. En todo caso, se 
aplicarán las equivalencias reguladas para el empleo público.  
Título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia 
profesional, siempre que se acredite el Título Profesional.  
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría por tres (3) años de experiencia profesional, 
siempre que se acredite el Título Profesional.  
 
Título de posgrado en modalidad de doctorado por cuatro (4) años de experiencia profesional, 
siempre que se acredite el Título Profesional.  
 
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 el ingreso o postulación al rango de honorarios establecidos 
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 
especialización, deberá acreditar veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada, 
adicional a la mínima exigida en el nivel requerido para el objeto contractual al que está aplicando.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Quedan excluidos de la presente Resolución los contratos de prestación 
de servicios:  
 

1. Por hora de dedicación de expertos o capacitadores.  
2. Contratos con personas jurídicas. 
3. Por actuación o representación judicial. 
4. Por producto presentado o gestión especifica 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. 

 
ARTÍCULO SEXTO: Para la estimación de los gastos de desplazamiento de las personas 
contratadas bajo la modalidad de prestación de servicios, se tendrá en cuenta 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, la Resolución No. 5405 
de 2015 y las demás que se dicte y/o modifiquen.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los años de experiencia se establecen a partir del perfil del cargo, 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 trabajar en Radio Televisión Nacional de Colombia. 
Esto también quiere decir que no se hace un aumento automático de honorarios con cada año 
de experiencia adquirido por los contratistas. Es importante tener en cuenta que esta tabla rige 
para contratos de prestación de servicios, que en esencia tienen carácter temporal para cumplir 
con un objeto específico. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Requisitos ya acreditados. A los contratistas de Radio Televisión Nacional 
de Colombia —RTVC—, que a la entrada en vigencia del presente acto administrativo se 
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encuentren con contrato vigente y mientras la duración del mismo, no se les exigirán requisitos 
diferentes a los aportados en el momento de la firma del contrato. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
Dada en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de julio de 2020. 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMENEZ 
Gerente Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC 

 
Elaboró: María Esperanza Moreno C. Contratista Planeación 
Revisó: Silvana Galofre – Contratista de Gerencia  
Revisó: Luz Patricia Cano - Coordinadora de Planeación  
Revisó: Juliana Santos Ramírez – Jefe OAJ  

 
 

 


