
 

 

 
Radicado N° 202105400020811 

 
Bogotá D. C., miércoles, 12 de mayo de 2021. 
 
 
Señor (a) Anónimo  
 
 
Asunto: Respuesta, Demora radicación y pago cuentas de cobro contratistas. Radicado No. 202102130016752 
 
 
Dando respuesta a la solicitud del asunto, nos permitimos informar que Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC 
estableció lo siguiente, en las Circulares 012 del 9 de octubre de 2018 y 8 del 26 de marzo de 2020, para atender las 
obligaciones adquiridas con los contratistas para pago de prestación de servicios y/o compra de bienes:  
 
El numeral 6 de la Circular 012 de 9 de octubre de 2018 dispone:  
 
“La radicación se realizará únicamente en días hábiles, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y se reasignarán los 
documentos al CURC (Coordinación de Contabilidad) para el inicio del trámite de pago. Las cuentas que lleguen después 
de las 5:00 p.m. o en día no hábil, se radicarán el día hábil siguiente. 
 
A partir del día hábil siguiente a la radicación, se dará inició al término de seis (6) días hábiles que tiene la administración 
de RTVC para realizar el pago correspondiente. 
 
En caso de errores o inconsistencias en las cuentas, éstas serán reasignadas (devueltas) por el CURC (Coordinación de 
Contabilidad) a través del Sistema de Gestión Documental – ORFEO, directamente al interventor o supervisor del contrato 
para que realice la respectiva corrección y el radicado será archivado. 
 
Una vez se subsane los errores o inconsistencias, se realizará una nueva radicación, por lo que se inicia el trámite de pago 
nuevamente, dado que este sólo se inicia realmente, cuando la cuenta llena todos los requisitos legales y reglamentarios.” 
 
En ese sentido, desde la Coordinación de Contabilidad se realizó un análisis para determinar el número de cuentas que 
se tramitaron del 1 al 30 de abril de 2021, dando como resultado lo siguiente: De 1.297 cuentas radicadas, 1.073 cuentas 
fueron tramitadas y pagadas en los tiempos establecidos y 224 cuentas devueltas a los supervisores por inconsistencias 
presentadas en estas, las cuales generaron reprocesos, causando el inicio del trámite nuevamente.  
 
En los días de radicación de cuentas, todo el equipo contable tiene la mejor disposición para el trámite de estas, inclusive 
se revisan y tramitan en horas y días no hábiles, todo con la intención que los contratistas cuenten con sus recursos de 
forma oportuna. 
 
Queremos manifestar que, en Radio Televisión Nacional de Colombia y en la Coordinación Contabilidad, nos encontramos 
trabajando arduamente para brindar cada día un mejor servicio y como siempre estaremos prestos a comentarios y 
solicitudes que nos permitan ser mejores. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
NASLY TORRES BERNAL 
Coordinadora de Contabilidad 
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