
1 

 

  
 

 
 

 
RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC- S.A.S 

 
 

RESOLUCIÓN No. 0423 
 

“Por medio de la cual se actualizan los valores de los rangos del anexo “Tabla No. 1 de la Resolución 424 del 
3 diciembre de 2021”, 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 S.A.S; 
y se agregan actividades misionales que fueron solicitadas, aprobadas y aplicadas durante la vigencia 2022. ” 
 
 

LA GERENTE (E) DE LA SOCIEDAD RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC-S.A.S. 
 
 

Según Acta de posesión MinTIC No. 205 del 7 de agosto de 2022, y en ejercicio de sus atribuciones legales, 
el Decreto 3912 de 2004, el Decreto 1499 de 2017, el Decreto 1083 de 2015 y las demás normas 

reglamentarias y concordantes; las establecidas en los Estatutos Sociales de RTVC; y  
 

CONSIDERANDO: 
 
 
Que el artículo primero de la Resolución 160 de 2020, adoptó la Tabla de Honorarios 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. 
 
Que mediante el artículo primero, de la Resolución No. 424 de 2021, se modificó la tabla de honorarios adoptada 
mediante Resolución No. 0160 de 2020, para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión 
de Radio Televisión Nacional de Colombia —RTVC— S.A.S., con cargo a los recursos de Funcionamiento, 
Operación y/o Inversión de la Entidad, según la Tabla No. 1 Honorarios Misionales y de Apoyo, la cual hizo 
parte integral del citado acto administrativo. 
 
Que el artículo segundo de la Resolución No. 424 de 2021, establece que, los valores del anexo Tabla No. 1, 
Honorarios Misionales y de Apoyo, podrán ser actualizados por Radio Televisión Nacional de Colombia —RTVC 
S.A.S., — cuando se requiera. 
 
Que se hace necesario actualizar la Tabla de Honorarios, para agregar las actividades misionales que durante 
la vigencia 2022 se solicitaron por parte de Canal Institucional y la Subgerencia de Radio, las que fueron 
requeridas en los términos del numeral 3 del artículo cuarto de la Resolución No. 424 de 2021, el cual determina 
los parámetros y criterios objetivos para la aplicación de la tabla de honorarios adoptada mediante dicha 
resolución, así: 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”. Y el numeral 5 que indica: 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.” 
 
Que dado lo anterior, se hace necesario agregar las siguientes actividades misionales, cuya necesidad fue 
evidenciada con posterioridad a la entrada en vigor de la Resolución No. 0424 de 2021, quedando justificada 
su inclusión mediante el FORMATO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE EXCEPCIONES E INCLUSIONES 
presentados por las áreas durante la vigencia 2022. 
 
 

No. Actividad Categoría 
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1 Editor web M17 

2 Apoyo logístico y operativo M4 

3 Periodista Realizador de Contenidos M16 

4 Editor de contenidos De la categoría M10 a la M18 

5 Gestor de Alianzas M10-M11-M13-M14-M15-M16-M17 

6 Locutor M10-M15-M16-M17-M18 

7 Productor de estudios, sitios remotos y unidades móviles De la categoría M10 a la M13 

8 Productor de audio M11-M12-M13 

9 Realizador de contenidos y locutor De la categoría M13 a la M18 

10 Gestor de emisoras M18 

 
Que de otra parte, atendiendo a las directrices y los lineamientos contemplados en la Circular 007 “Anteproyecto 
de Presupuesto para la Vigencia Fiscal de 2023” de fecha 22 de febrero de 2022, por la cual se daban los 
criterios y procedimientos que deberían seguir los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación 
(PGN) para elaborar y presentar sus respectivos anteproyectos anuales de presupuesto de rentas y gastos para 
la vigencia fiscal de 2023, se debía tener  en cuenta la meta de inflación contemplada para el 2022 
correspondiente al 4.3%. 
 
Que en tal virtud RTVC, utilizó el parámetro indicado para la construcción del Plan Anual de Adquisiciones de 
la Vigencia 2023 así como los techos presupuestales aprobados por la Junta Directiva el 31 de octubre de 2022. 
 
Que el artículo séptimo de la Resolución No. 0424 de 2021, establece que, 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 por lo que se hace necesario la actualización de los valores contenidos en la 
Tabla No. 1 Honorarios Misionales y de Apoyo que hace parte integral de la misma. 
 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Actualizar y adoptar una nueva versión de la “Tabla No. 1 Honorarios Misionales y de 
Apoyo”, la cual hace parte integral de la Resolución No. 0424 de 2021, para que sirva como referente en la 
determinación de los honorarios de los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión de Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC S.A.S. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La tabla que se actualiza y adopta hace parte integral del presente acto administrativo 
como anexo, en todo lo demás continua vigente la Resolución No. 0424 de 2021.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir del 2 de enero de 2023, previa publicación en la 
página Web de la Entidad. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2022. 
 
 
 
 
 

ADRIANA ELVIRA VÁSQUEZ SÁNCHEZ 
GERENTE (E) según Acta de posesión MinTIC No. 205 del 7 de agosto de 2022 

 

 
 
Vo.bo.: Juliana Santos Ramírez – Jefe Oficina Asesora Jurídica  
Revisó: Lady Johanna Serrano Hernández – Con asignación de funciones de la Coordinación de Procesos de Selección y Contrataciones 
Revisó: Silvana Galofre Campo – Contratista Gerencia 
Revisó: Oscar Julián Ayala Sierra – Con asignación de funciones de la Coordinador de Planeación 


