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Circular No. 007 

 
Bogotá D.C., 18 de abril de 2022 

 
 

PARA:  FUNCIONARIOS DE RTVC – SUPERVISORES DE CONTRATOS – SUBGERENTES – 

DIRECTORES - JEFES DE ÁREA - COORDINADORES. 
 

DE:   JULIANA SANTOS RAMÍREZ 

Jefe Oficina Asesora Jurídica de -RTVC 

 

ASUNTO:  Obligación de la Supervisión de los Contratos en la Etapa Contractual y Post contractual  

 

De conformidad con lo establecido por la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente del 16 de abril de 2019 

por la cual se determinó la obligatoriedad del uso del SECOP II, y teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de RTVC, 

es decir, una entidad descentralizada indirecta, del orden nacional, con el carácter de Sociedad entre Entidades 

Públicas, lo contemplado en el Manual de Contratación y el Manual de Supervisión, es importante precisar las 

obligación de los supervisores frente a la anterior actividad así:  

 

1. MANUAL DE CONTRATACIÓN  

 
“TÍTULO VII. PUBLICIDAD DE LOS DOCUMENTOS Y ACTOS 

 

“Respecto de los documentos que deben ser publicados en relación con la ejecución del contrato tanto para la 

contratación “misional” como para la “administrativa y de funcionamiento”, serán los supervisores o interventores, 

según corresponda, los responsables de efectuar la publicación en la plataforma SECOP II, dentro de los términos 

establecidos para tal fin. Los documentos mínimos que deberán ser publicados por el supervisor o interventor son:  

 

a. Acta de inicio del contrato, cuando aplique  

b. Informes de supervisión  

c. Pagos (para esta publicación deberá ingresar de manera previa a la plataforma el correspondiente Plan de 

pagos del Contrato)  

d. Acta de Finalización  

e. Acta de liquidación del contrato cuando aplique”.  

 

2. MANUAL DE SUPERVISIÓN 

 
“CAPÍTULO 5. CALIDADES Y FUNCIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR 

5.5. FUNCIONES DE VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 

“Sin perjuicio de las funciones generales de la vigilancia contractual y de las específicamente señaladas en el contrato, 
en ejercicio de la función de vigilancia contractual desde el punto de vista administrativo, el interventor o el supervisor, 
según el caso, deberá: 
(…) 

 Garantizar la publicación de los documentos que se deriven como consecuencia de la ejecución de contrato 
en la plataforma SECOP II, así como todos aquellos que tengan que ver con su finalización. En todo caso se 
deberá atender lo establecido en el “TITULO VII. PUBLICIDAD DE LOS DOCUMENTOS Y ACTOS” del 
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Manual de Contratación de RTVC”.  

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 8.  
GUÍA DE ACTIVIDADES PARA EJERCER LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 
 
Numeral 4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
“Nota 1: Garantizar la publicación de los documentos que se deriven como consecuencia de la ejecución de contrato en 
la plataforma SECOP II, así como todos aquellos que tengan que ver con su finalización. En todo caso se deberá atender 
lo establecido en el “TITULO VII. PUBLICIDAD DE LOS DOCUMENTOS Y ACTOS” del Manual de Contratación de 
RTVC.”. 

 
Expuesto lo anterior, es necesario indicar que la responsabilidad de garantizar la publicación de los documentos 
contractuales que generen en el marco de la ejecución de contrato y hasta su finalización, corresponde a los 
supervisores de cada uno de los contratos, actividad que es objeto de verificación por los entes de control de orden 
nacional y la Oficina de Control Interno.  
 
Por lo anterior, la Oficina Asesora Jurídica hace un llamado a todos los Funcionarios de la Entidad que desarrollan las 
actividades de Supervisión y/o Apoyo a la Supervisión, al estricto cumplimiento los deberes y obligaciones indicadas, 
con miras al cumplimiento de la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente, las políticas o lineamientos de 
las auditorías externas y los requerimientos realizados por la Oficina de Control Interno.  
 
Agradecemos la atención prestada y nos encontramos atentos a lo que adicionalmente se requiera.  
 
Cordialmente, 
 
 
JULIANA SANTOS RAMÍREZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica de –RTVC 
 
Revisó: Camilo Andrés Martínez García - Coordinador de Gestión Procesos de Selección y Contratación  
              Dagoberto Liñan Pombo - Abogado Contratista OAJ.  
Proyectó: María Tereza Uribe Peña – Abogada Contratista OAJ. 
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