
 

 

 
CIRCULAR No. 017 

 
 
 
DE: JULIANA SANTOS RAMÍREZ – JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA. 
 
PARA: SUBGERENTES, DIRECTORES, JEFES DE ÁREA, COORDINADORES Y 
FUNCIONARIOS Y DEMÁS COLABORADORES QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN.  
 
 
ASUNTO: LINEAMIENTOS EN PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTA LA 
ENTIDAD.  
 
FECHA: 07-10-2022 
 
Cordial saludo. 
 

La Oficina Asesora Jurídica en cumplimiento de la función de dirigir el proceso contractual de la 

Entidad y con el fin de dar aplicación a los principios que rigen la contratación pública, en especial 

el de publicidad, considera necesario impartir las siguientes directrices:  

 

 

1. Del comité estructurador: De acuerdo con lo previsto por el Manual de contratación de 

RTVC, los miembros del Comité Estructurador se designarán mediante acto 

administrativo expedido por el ordenador del gasto y estará integrado por uno o varios 

estructuradores técnicos, uno o varios estructuradores jurídicos y uno o varios 

estructuradores financieros o económicos. Para el caso de la estructuración jurídica, ésta 

deberá ser realizada por profesionales del derecho, funcionarios y/o colaboradores de la 

Subgerencia o área que tiene la necesidad de adquirir el bien o servicio, quienes serán 

los designados como miembros del comité estructurador. La Oficina Asesora Jurídica 

hará parte del comité de estructuración únicamente cuando dicha Subgerencia o área, no 

cuente con profesionales del derecho dentro de sus colaboradores,  

 

La Oficina Asesora Jurídica continuará prestando su apoyo como garante y control de 

legalidad a las actividades contractuales de la entidad en todas sus etapas, por lo que se 

aclara que los ajustes solicitados a nuestras áreas únicamente tienen la función de 

garantizar la pluralidad de participantes, la evaluación y selección objetiva en los procesos 

asociados a la contratación de RTVC. 

 

 

 



 

 

2. Convocatoria a los entes de control: Al momento de dar apertura a cualquier proceso 

público de contratación, es decir de manera concomitante con la publicación del aviso de 

convocatoria o con la publicación de la resolución de apertura, según corresponda, 

deberá remitirse comunicación a los entes de control, con el fin de invitarlos a que desde 

sus competencias acompañen a la Entidad en el desarrollo de las diferentes etapas del 

proceso.  

 

3. Procedimiento para actos administrativos de adjudicación o declaratoria de 

desierto: El acto administrativo mediante el cual se adjudique o declare desierto un 

proceso de contratación, deberá numerarse, suscribirse y publicarse en la plataforma del 

SECOP el mismo día en que se lleve a cabo la adjudicación del proceso.  

 

Para tal efecto el abogado que adelanta el proceso deberá preparar el proyecto de acto 

administrativo, el cual será revisado por cada una de los funcionarios y colaboradores 

responsables de su contenido, de tal forma que el mismo día de la adjudicación o 

declaratoria desierta del proceso que se está adelantando, se solicite la asignación de 

número a la Oficina Asesora Jurídica para que una vez finalizada la audiencia, en caso 

de que se lleve a cabo la misma, la versión definitiva del acto administrativo se remita a 

firma del ordenador del gasto antes de las 3:00 p.m. del mismo día. En caso de que la 

audiencia se extienda hasta después de esta hora, el acto administrativo deberá remitirse 

para firma del ordenador del gasto dentro de las dos horas siguientes a la hora en que 

termine tal audiencia de adjudicación o declaratoria de desierta.  

 

4. Publicación de los documentos asociados al proceso de selección: En cumplimiento 

de lo establecido en la CIRCULAR EXTERNA No. 003 Código: CCE-DES-FM-26 

expedida por Colombia Compra Eficiente el 31 de marzo de 2022, tal y como se viene 

adelantando en la Entidad, se deberán publicar los documentos relacionados con la 

actividad contractual de la Entidad en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 

SECOP o la plataforma que haga sus veces. 

 

5. Expedientes digitales: Desde la Oficina Asesora Jurídica a través de la Coordinación de 

Procesos de Selección se continuarán adelantando las actividades tendientes a 

normalizar los expedientes digitales contractuales a partir de la vigencia 2022, por lo que 

será necesario que los supervisores y sus apoyos atiendan con oportunidad los 

requerimientos documentales que se les realicen con el fin de lograr la completitud de los 

mismos.  

 

6. Aprobación de Garantías: Se mantendrá el protocolo implementado por la Oficina 

Asesora Jurídica para la revisión y aprobación de las garantías solicitadas por la Entidad, 

RTVC con ocasión de los procesos de selección o de la celebración de contratos 



 

 

verificando, ante la compañía aseguradora o la Entidad Financiera que corresponda, la 

emisión, cobertura y vigencias de estas.  

 

Las anteriores directrices deberán ser atendidas a partir de la expedición de la presente circular, 

invitando a que las mismas sean ejecutadas como parte de las mejores prácticas en la gestión, 

permitiéndonos alcanzar una mayor eficiencia y transparencia en la actividad contractual de la 

Entidad.  

 

 

 

 

JULIANA SANTOS RAMIREZ  

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 
Proyectó: Zayra Silva – Contratista OAJ 

Revisó: Milton Meneses – Contratista OAJ 

Revisó: Angela Mendoza – Contratista OAJ  

Revisó: Jorge Mario Sandoval – Contratista OAJ  

Aprobó. Camilo Martínez – Coordinador de Procesos de Selección y Contratación.  
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