
 

 

 
CIRCULAR No. 015 

 
DE:   OFICINA ASESORA JURÍDICA 
 
PARA:  SUBGERENTES, DIRECTORES, COORDINADORES, JEFES DE OFICINA Y/O 

PROFESIONALES. 
   
ASUNTO: PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD 

CONTRACTUAL DE RTVC EN LA PLATAFORMA SECOP II.   
 
FECHA:  08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1150 de 2007, en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 
del Decreto 1082 de 2015, de conformidad con los dispuesto en el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 
y en virtud de la Circular No 02 del 2022 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República, y en lo que concierne a la publicación de los documentos relacionados con la actividad 
contractual de RTVC en la plataforma SECOP II, y conforme al manual de contratación de la Entidad, 
es menester establecer las directrices para llevar a cabo una adecuada publicación de dicha 
información y cumplir así con el deber legal que nos asiste.  
 
Teniendo en cuenta que -RTVC- Sistema de Medios Públicos, es una entidad descentralizada 
indirecta, del orden nacional, con carácter de sociedad entre entidades públicas y catalogada como 
una Empresa Industrial y Comercial del Estado, los procesos de selección que se adelantan, tienen 
naturaleza de funcionamiento, como misionales, dicha distinción esta originada debido a las siguientes 
consideraciones: 
 

• Los procesos de contratación que requiera adelantar RTVC relacionados con la adquisición 
de bienes y servicios necesarios para su funcionamiento como ente societario, y actividades 
de carácter administrativo, tales como y sin limitarse a ellas: la compra de papelería, 
contratación de vigilancia, compra de insumos de cafetería y aseo, se denominarán 
“Contratación Administrativa o de Funcionamiento” y se someterán a las normas del 
“Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley No. 19 de 2012, sus Decretos Reglamentarios, y las 
normas que las modifiquen y/o adicionen. 
 

• Las contrataciones que adelante RTVC en desarrollo y cumplimiento de las actividades 
comerciales que comporten el desarrollo de su objeto social, se denominarán “Contratación 
Misional”, esto es, todas aquellas relacionadas con su objeto social y directamente con la 
adquisición de bienes y servicios para el suministro, operación, mantenimiento y soporte de 
la red, equipos y demás elementos necesarios para tal fin, así como la adquisición de bienes 
y servicios para la producción, incluida pre y post producción, coproducción, programación, 
transmisión y emisión de la radio y televisión. Igualmente, la adquisición de bienes y servicios 
necesarios para la comercialización de espacios de televisión, se regirán por las normas del 
derecho privado. 
 



 

 

Así las cosas, en lo que respecta a la “Contratación Administrativa o de Funcionamiento”, el uso 
de la plataforma SECOP II por mandato legal, debe ser de manera transaccional, es decir, la firma de 
los contratos a suscribirse se realizarán de manera electrónica; para lo cual, el proceso de contratación 
en el SECOP II será creado mediante los módulos designados conforme a las modalidades de 
selección de la Ley 80 de 1993, cargando la totalidad de los documentos del proceso en la sección 
dispuestos para ellos. Posteriormente a la publicación del proceso, se generará el contrato electrónico 
lo que implica la firma electrónica e inmediata por ambas partes. En cuanto a la gestión contractual, 
esta se deberá una vez suscrito el contrato y este se encuentre en ejecución, por el módulo No. 7 
Ejecución del Contrato. 
 
Frente a la “Contratación Misional, el uso de la plataforma SECOP II se llevará a cabo como 
herramienta de publicidad, es decir, el contrato al ser firmado mediante firma digital, mensaje 
electrónico y/o manuscrito, se procederá con la publicación de los documentos de ejecución en la 
etapa precontractual. Para lo anterior, el proceso de contratación en el SECOP II se creará mediante 
los módulos de Contratación Régimen Especial (con ofertas), para la gestión de procesos competitivos 
de contratación y Contratación Régimen Especial (sin ofertas), para la gestión de procesos de 
selección directa. Así las cosas, la publicación de los documentos de la gestión contractual, incluido 
el contrato firmado de manera digital, por mensaje electrónico y/o manuscrito, así como la gestión 
contractual se debe realizar mediante modificaciones al proceso a través de la opción 
"Modificaciones/Adendas".  
 
Con respecto a los términos para la publicación de los documentos contractuales, se deben tener en 
cuenta las siguientes precisiones:  
 

• Si se utiliza el SECOP II como herramienta de publicidad, la publicación de los documentos 
relacionados con la actividad contractual deberá realizarse dentro de los 3 días siguientes a 
su expedición, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.7. del Decreto 1081 de 
2015, el cual remite al artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, en el que se hace 
referencia al plazo en cita. 
 

• Si se hace uso de la plataforma de manera transaccional, la publicación de los documentos 
relacionados con la actividad contractual deberá realizarse en los términos establecidos en el 
cronograma del proceso de selección y las reglas aplicables a cada modalidad de contratación 
en particular, de acuerdo a lo definido en cada Manual de Contratación. 

 
De conformidad con el punto 2. SUPERVISIÓN del Manual de Contratación de RTVC, la publicación 

de los documentos relacionados con la ejecución contractual en la plataforma SECOP II obedece a 

una función de vigilancia administrativa a cargo de los respectivos supervisores, la cual consiste en 

garantizar la publicación de los documentos en la plataforma SECOP II, que den cuenta de la ejecución 

del contrato, así como de su finalización, así mismo es de indicar que en el Capítulo 5 y Capitulo 8 del 

Manual de Supervisión de RTVC, se precisa lo siguiente: 
 

“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 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.”. 

 
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”, de conformidad 
con el Título VII. Publicidad de los Documentos y Actos, 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”.  

 

Las directrices anteriormente indicadas, deberán ser atendidas desde la emisión de la presente circular 
y en la mayor brevedad posible, con el propósito de lograr mayor articulación de las áreas frente a la 
Publicación de los Documentos Relacionados con la Actividad Contractual de RTVC en la Plataforma 
Secop II.  
 
Expuesto lo anterior, es menester indicar que por parte de la Oficina Asesora Jurídica, se llevará a 
cabo socialización a las áreas de la Entidad, el día 09 de septiembre del año en curso a las 08:00 a.m. 
de manera virtual por medio del siguiente enlace: https://meet.google.com/npo-ybka-nzw?authuser=0  
 

 
Cordialmente,  
 
 
JULIANA SANTOS RAMIREZ Z 
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
VoBo:  Silvana Patricia Galofre Campo -Contratista Asesora Gerencia 
Revisó: Camilo Andrés Martínez García – Coordinador de Procesos de Selección de RTVC 
 Lady Johanna Serrano Hernández – Profesional Universitario Coordinación Procesos de Selección y Contratación 
 Dagoberto Liñan Pombo - Abogado Contratista OAJ 
Proyectó: María Tereza Uribe Peña – Abogada Contratista OAJ  
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