
 
 

CIRCULAR No. 21 de 2020 
 
DE:   GERENCIA   
 
PARA:  SERVIDORES PÚBLICOS, CONTRATISTAS, PRACTICANTES Y DEMÁS 

COLABORADORES  
   
ASUNTO:  MODIFICACIÓN CIRCULAR No. 07 de 2020 - MEDIDAS DE URGENCIA EN MATERIA 

DE CONTRATACIÓN EN RTVC. 
 
FECHA:  17 de diciembre de 2020 
 
 
Respetados Colaboradores:  
 
Considerando que el Gobierno Nacional ha considerado procedente mantener algunas de las 
restricciones con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19 y que el pasado 27 de 
noviembre de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución No. 2230, 
mediante la cual se prorroga la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 28 de 
febrero de 2021, se considera necesario continuar aplicando las medidas que en materia de 
contratación fueron adoptadas mediante la Circular No. 07 de 2020.  
 
En tal virtud, teniendo en cuenta la expedición de la resolución No. 418 del 15 de diciembre de 2020 
“Por medio de la cual se delega la ordenación del gasto y se modifica lo dispuesto en la Resolución 
No. 312 de 2019” y debido a que será eliminado el formato “Inicio proceso de contratación”, 
mediante documento adjunto a la presente circular, se actualiza el procedimiento de contratación, 
que se seguirá aplicando de manera transitoria, con el fin de garantizar la prestación continúa de 
los servicios públicos esenciales de radio y televisión y el procedimiento de contratación de RTVC, 
durante el periodo de contingencia derivada del COVID-19.  
 
Los invitamos a adoptar el nuevo procedimiento y atender cada uno de los pasos y requisitos 
establecidos dentro del mismo, con el fin de trabajar de manera mancomunada y lograr así los fines 
propuestos.  
 
Gracias por su atención. 
 
 
ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ    
Gerente - RTVC 
 
Aprobó: Juliana Santos Ramírez - Jefe Oficina Asesora Jurídica  
Aprobó: Juana Amalia González Hernández - Subgerente de Soporte Corporativo  
Revisó:  Silvana Patricia Gallofare Campo – Contratista Gerencia  
Revisó: Camilo Andrés Martínez García   – Coordinador Procesos de Selección 
Revisó:       Lady Johanna Serrano Hernández – Profesional Mínima Cuantía,  
Elaboró:  Zayra Silva – Contratista OAJ 
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