
 

 

CIRCULAR No. 012   DEL 29 DE ABRIL DE  2020 
 
  
ESTUDIOS DEL SECTOR  
 
“MEDIDAS DE URGENCIA EN MATERIA DE ESTUDIO DEL SECTOR EN RTVC CON OCASIÓN DEL 
ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DERIVADA DE LA PANDEMIA 
COVID-19" 
 
 
PARA: Subgerente, Director, Coordinador y/o Jefe de oficina. 
 
1. OBJETIVO 
 
Teniendo en cuenta el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del decreto 1082 de 2015, en el cual se define que: “La Entidad 
Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y 
de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del 
Proceso.”, y la necesidad de seguir alcanzando los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de 
la competencia y manejo del Riesgo durante la emergencia declarada por la pandemia COVID-19, se ha 
adoptado el presente documento que describe las acciones requeridas para dar respuesta a las medidas de 
urgencia en materias de ESTUDIOS DEL SECTOR con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica derivada de la pandemia COVID-19, declarado en el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. 
 
2. ALCANCE 
 
Establecer las actividades puntuales para las solicitudes y aprobaciones de los ESTUDIOS DEL SECTOR 
PERSONA JURÍDICA, en el marco de la contingencia diseñada por RTVC ante la pandemia COVID-19. 
 
3. ACTIVIDADES:  
 
a) Para realizar la elaboración del estudio del sector se requieren en PDF los siguientes documentos: 

 
- Ficha de información completamente diligenciada.  
- Aportar mínimo 3 cotizaciones. Teniendo en cuenta que las empresas en este momento se 

encuentran en cuarentena por las medidas que ha tomado el gobierno por la pandemia, es 
posible que no se logren conseguir esta cantidad, por esta razón para solicitar el estudio del 
sector se debe aportar mínimo una (1) cotización, y como segunda cotización se acepta que el 
técnico del área encargada certifique los costos de acuerdo con la experiencia y teniendo en 
cuenta las condiciones que existan en el mercado, es decir (TRM, inflación, SMMLV entre otras), 
y para completar la tercera cotización se tomaran los datos históricos que tiene la entidad.  

- Matriz de Riesgos. 
 
Nota: La imposibilidad de aportar como mínimo 3 cotizaciones, debido a la emergencia declarada 
por la pandemia COVID-19, deberá quedar justificada en un documento anexo que acompañe la 
cotización o cotizaciones en caso de que se puedan aportar dos (2), en la que se señale las 
empresas a quienes se le pidieron cotizaciones, de estas quienes no contestaron y los motivos por 
los cuales no lo hicieron, lo anterior para poder demostrar una debida diligencia.  

 
b) Una vez se cuente con la anterior información, el área que requiere la necesidad deberá enviar  la 

solicitud a la Coordinadora de Presupuesto a través del correo electrónico cmfernandez@rtvc.gov.co, 

mailto:cmfernandez@rtvc.gov.co


 

 

junto con la ficha de información - estudio de sector establecida y sus respectivos soportes, según el 
tipo de cuantía y la modalidad de selección del contratista.  
 
Nota: Las solicitudes deben ser enviadas por alguno o ambos funcionarios con los siguientes 
perfiles: el ordenador del gasto, el asesor de oficina de control, director, coordinador y / o jefe del 
Área solicitante. 
 

c)  La Coordinación de Presupuesto asignará a un profesional del área para que realice el estudio de 
sector, este deberá hacer la verificación de los documentos, en caso de que se presente algún 
requerimiento y/o devolución, se enviará a través de CORREO ELECTRÓNICO (mensaje de datos), 
para que sea solucionada por el área encargada. 
 

d) La Coordinación de Presupuesto a través del profesional encargado inicia la elaboración y se tendrá 
cinco (5) días hábiles para entregarlo al área solicitante. 
 
Fases y términos: 
 

• Revisión de la Documentación: un (1) día hábil.  

• Elaboración del estudio: dos (2) días hábiles.   

• Revisión del Estudio: un (1) día hábil. 

• Recolección de firmas y entrega: un (1) día hábil. 
 
Nota: Es de gran importancia aclarar que los tiempos dados en cada una de las fases podrán 
cambiar teniendo en cuenta las necesidades y los tiempos de respuesta de RTVC. 
 

e) Una vez realizado el estudio del sector la Coordinadora de Presupuesto envía por correo electrónico 
al área encargada, en documento PDF, para que este sea revisado y/o aprobado en sus aspectos 
técnicos y jurídicos. En caso de tener algún comentario se deben enviar para que sean ajustados 
según corresponda. 

 
f) Una vez dado el Vo.bo por el área encargada la Coordinación de Presupuesto enviará a través de 

correo electrónico el documento final aprobado por todas las partes. 
 

g) Durante la emergencia derivada de las medidas de contención del COVID-19, habiéndose agotado 
todo el trámite antes descrito, este documento servirá como base para iniciar la contratación.  

 
 
Las anteriores actividades tendrán vigencia durante el periodo que dure la declaratoria de estado de 
emergencia económica, social y ecológica y las medidas de aislamiento preventivo obligatorio establecidas 
por el Gobierno Nacional.  
 
La siguiente circular rige a partir de su expedición.  
 
 
 
ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 
Gerente de RTVC  
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