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RESOLUCION N° 045  
 

(28 DE DICIEMBRE DE 2020) 
 

“Por la cual se modifica la Resolución N° 076 del trece (13) de agosto de 2019 a través de la cual se 
fijan los requisitos y criterios para establecer los honorarios de los contratistas de prestación de 

servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar 
SIVA S.A.S” 

 

 
 

 
 

LA GERENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR – SIVA S.A.S 
 

En uso de sus facultades Constitucionales, Legales, Reglamentarias y Estatutarias, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, 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, imparcialidad, entre otros.  
 
Que mediante acto administrativo Resolución N° 076 del trece (13) de agosto de 2019 se fijan los requisitos y criterios para establecer los 
honorarios de los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar SIVA S.A.S. 
 
Que a través de la Resolución N° 005 de catorce (14) de enero y la Resolución N° 012 del cuatro (4) de febrero de 2020 fue modificado el 
artículo 1° de la mencionada Resolución N° 076 del trece (13) de agosto de 2019, aclarando el Parágrafo Segundo que hace alusión a la 
Contratación de Expertos y adicionando el Nivel Profesional Universitario IV. 
 
Que respecto a las exigencias de orden académico en el nivel profesional y de experiencia profesional o relacionada para la contratación 
de expertos en los términos del Parágrafo Segundo del precitado artículo 1°, se hace necesario ampliar los criterios de escogencia 
conforme a las necesidades específicas que requiera el SIVA S.A.S.   
 
Qué para efectos de lo anterior, se requiere contar con la posibilidad de vincular expertos con honorarios inferiores o superiores a los 
rangos establecidos en la tabla de honorarios, para lo cual se tendrá en cuenta su formación académica especifica bajo la modalidad de 
pregrado y posgrado, así como la experiencia profesional o relacionada que se requiera en virtud a la necesidad que ha de justificar su 
contratación.    
 
Que a través de la Directiva Presidencial N° 001 del tres (3) de febrero de 2020, se prevé “Impulsar la vinculación del talento joven al 
servicio público es una de apuestas del Gobierno Nacional para avanzar hacia un país con más bienestar, menos desigualdad y mayor 
equidad. Por eso, uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" es generar 
oportunidades de empleo para la población joven del país y superar las barreras de empleabilidad.”  
 
Que en dicha directiva se advierte que, “Bajo estos postulados, se expidió el Decreto 2365 2019, con el objeto "fijar los lineamientos para 
que las entidades del Estado cumplimiento a lo establecido en el artículo 196 la Ley 1955 de 2019, que permita la vinculación  al servicio 
público de los jóvenes 18 y que no con el fin de mitigar las barreras entrada al mercado laboral de esta población…” al mismo tiempo hace 
extensiva su aplicación al personal vinculado contractualmente por prestación de servicios. 
 
Que en virtud a lo anterior “se recomienda a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional que en el marco de sus competencias 
adopten medidas que permitan que en los procesos contractuales que adelanten para la prestación de servicios profesionales y de apoyo 
a la gestión, se lleven a acciones vincular a jóvenes entre los 18 y 28 años.”  
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Que aun cuando el SIVA S.A.S es una entidad pública del orden descentralizado del nivel territorial, y las medidas de la directiva son del 
resorte y competencia de la rama ejecutiva del ordena nacional, se considera pertinente, conducente y necesario adoptarlas a efectos de 
contribuir al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que propende por generar oportunidades de empleo 
para la población joven del país y superar las barreras de empleabilidad.   
 
Qué, asimismo, para el nivel Profesional Universitario II se ha de considerar como criterio de experiencia exigible al futuro contratista, 
experiencia profesional o relacionada conforme a las definiciones establecidas para el efecto, toda vez que, de acuerdo a las  necesidades 
de la entidad, pueden surgir objetos, alcances y obligaciones contractuales que requieran cualquiera de estos tipos de experiencia, y  
respecto del nivel Profesional Universitario Especializado, se estima indispensable prever equivalencias entre estudios y experiencia.   
 
Que, de la misma forma, en dicha reglamentación no se precisó que el valor de los honorarios establecidos en la tabla y adoptados al 
interior del SIVA S.A.S, incrementaría anualmente conforme al aumento salarial que decrete el Gobierno Nacional respecto del Salario 
Mínimo Legal Mensual Vigente.  
 
Que, para efectos de unificar los cambios, adiciones y/o aclaraciones efectuadas al artículo 1° de la Resolución N° 076 del trece (13) de 
agosto de 2019, se ha considerado necesario compilarlas en un solo acto administrativo, procediendo en consecuencia a modificar dicho 
artículo y con ello a derogar las Resoluciones N° 005 y N° 012 del de catorce (14) de enero y cuatro (4) de febrero de 2020, 
respectivamente.    
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Gerencia del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°. Modificar el artículo 1° de la Resolución N° 076 del trece (13) de agosto de 2019, el cual quedará así:  
 
Determinación de honorarios. Los honorarios de los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del 
Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., se asignarán con fundamento al cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la siguiente tabla:  
 

Nivel 
Requisitos Honorarios 

Estudios Experiencia (Moneda: Peso) 

Asesor I 
Título Profesional y Título de 
Posgrado en la Modalidad de 
Especialización o Maestría. 

Diez (10) Años de 
Experiencia Profesional. 

$8.000.000 

Asesor II  

Título Profesional y Título de 
Posgrado en la Modalidad de 
Especialización o Maestría. 

 

Equivalencias entre estudios y 
experiencia: El título de posgrado 
por Dos (2) años de experiencia 

Cinco (5) Años de 
Experiencia Profesional. 

$6.800.000 
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profesional adicional a la exigida 
como requisito mínimo, siempre 
que se acredite el título profesional.  

Profesional Universitario Especializado 

Título Profesional y Título de 
Posgrado en la Modalidad de 
Especialización.  

 

Equivalencias entre estudios y 
experiencia: El título de posgrado 
por Dos (2) años de experiencia 
profesional adicional a la exigida 
como requisito mínimo, siempre 
que se acredite el título profesional. 

Cinco (5) Años de 
Experiencia Profesional. 

$6.000.000 

Profesional Universitario I Título Profesional.  
Cinco (5) Años de 
Experiencia Profesional. 

$4.600.000 

Profesional Universitario II Título Profesional.  

Opción 1. Tres (3) Años de 
Experiencia Profesional. 

 

Opción 2. Tres (3) Años de 
Experiencia Relacionada. 

$3.500.000 

Profesional Universitario III Título Profesional.  
Un (1) Año de Experiencia 
Profesional. 

$2.800.000 

Profesional Universitario IV Título Profesional. 
No requiere acreditar 
experiencia 

$2.500.000 

Técnico y/o Tecnólogo  Título de Técnico y/o Tecnólogo.  
Dos (2) Años de Experiencia 
Laboral.  

$2.000.000 

Apoyo Administrativo Título de Bachiller. 
Un (1) Año de Experiencia 
Laboral. 

$2.000.000 

Apoyo Administrativo y Operativo  Título de Bachiller. 
Un (1) Año de Experiencia 
Laboral. 

$1.700.000 

 
Parágrafo Primero: No podrán pactarse honorarios para pagos de servicios con personas naturales o jurídicas encaminadas a la 
prestación de servicios en forma continua para atender asuntos propios de la entidad con un valor mensual superior a la remuneración total 
establecida para el cargo de Gerente del SIVA S.A.S. 
 
Parágrafo Segundo: Contratación de expertos: En caso de requerirse la contratación de profesionales expertos con formación académica 
profesional específica bajo la modalidad de pregrado y posgrado, con experiencia profesional o relacionada menor o mayor , y honorarios 
inferiores o superiores a los establecidos en la tabla de honorarios del presente acto administrativo, deberá ser autorizada por la Gerencia 
del SIVA S.A.S. 
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Parágrafo Tercero: El incremento anual del valor de los honorarios establecidos en la presente tabla, se determinará conforme al 
porcentaje que aumente el Gobierno Nacional respecto del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente.    
 
Artículo 2°. Las disposiciones reglamentarias contenidas en la Resolución N° 076 del trece (13) de agosto de 2019 y no modificadas en el 
presente acto administrativo se mantienen incólumes. 
 
Artículo 3°. Derogar expresamente y en su totalidad las Resoluciones N° 005 y N° 012 del de catorce (14) de enero y cuatro (4) de febrero 
de 2020, respectivamente, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo, así como todas aquellas 
disposiciones que le sean contrarias. 
 
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en la ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2020.   
 
 
 
 
 

KATRIZZA MORELLI AROCA 
Gerente SIVA S.A.S. 

 
 
Proyectó: Gestión Jurídica y Gestión Administrativa y Financiera 
Revisó: Gestión Jurídica y Gestión Administrativa y Financiera 
Aprobó: Gerencia 
Archivo: Carpeta Resoluciones vigencia 2020.  


