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1. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES  

 
1.1. DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE rtvc 
 
RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA –rtvc, es una Entidad Descentralizada Indirecta, del Orden 
Nacional, con el carácter de Sociedad entre Entidades Públicas, catalogada como una empresa industrial y 
comercial del Estado, cuyo objeto será la programación, producción y operación de la red de radio y televisión 
pública.  
 
En materia de contratación administrativa, rtvc como entidad estatal,  está sometida al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, y particularmente al régimen de excepción que tal Estatuto prevé 
para las empresas industriales y comerciales del Estado que desarrollan actividades comerciales en 
competencia con el sector privado y/o público, nacional e internacional de que tratan los artículos 38 de la Ley 
80 de 1993, 14 de la Ley 1150 de 2007, 93 de la Ley 1474 de 2011, según el cual los contratos que celebren 
estas entidades para el desarrollo de su objeto social se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables a tales actividades, sin perjuicio de la estricta observancia de los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal, así como de a aplicación del régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto para la contratación administrativa.  
 
Lo anterior, en la medida que rtvc a través de la red pública nacional de radio y de televisión, sus canales 
Señalcolombia y Canal Institucional, y sus emisoras Radio Nacional de Colombia y Radiónica, se encuentra 
en competencia directa con los prestadores nacionales e internacionales de servicios en el mercado de las 
telecomunicaciones, ofreciendo alternativas de contenidos culturales y educativos. 
 
 Así las cosas, las contrataciones que adelante rtvc en desarrollo y cumplimiento de las actividades 
comerciales de su objeto social, las cuales, en adelante y para efectos de este Manual se denominaran 
“Contratación Misional”, tales como las relacionadas con la adquisición y suministro de equipos, construcción, 
instalación y mantenimiento de la red de radio y televisión y de los sitios en los que se ubican, etc., se rigen 
por las normas aplicables a tales actividades.  Por su parte los procesos de contratación que requiera celebrar 
rtvc para su funcionamiento como ente societario, los cuales en adelante y para efectos de este Manual se 
denominarán “Contratación Administrativa o de Funcionamiento”, tales como la compra  de papelería, 
insumos de cafetería y aseo, etc., se someten a las normas del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”.  
  
Con base en lo antes expuesto, es preciso indicar que el régimen legal de contratación de rtvc es mixto,  toda 
vez que para la “Contratación Administrativa o de Funcionamiento” debe aplicar el Estatuto General de 
Contratación Pública, y para la “Contratación Misional” , esto es, para los contratos que celebre  para el 
desarrollo y cumplimiento de las  actividades industriales y comerciales que constituyen su objeto social 
aplicará el derecho privado. 
  
Así las cosas, , con sujeción a los principios consagrados en la Constitución Política, el Código Contencioso 
Administrativo, la Ley 489 de 1998 y el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, rtvc 
expide este Manual de Contratación con el fin de establecer las normas y procedimientos que resultarán 
aplicables a  los procesos de “Contratación Misional” que adelante rtvc. 
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La contratación que adelante la entidad para satisfacer necesidades de carácter administrativo y/o que estén 
relacionadas con el funcionamiento de la entidad, o “Contratación Administrativa o de Funcionamiento” se 
regirán por lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,   Decreto Ley N° 19 de 2012, sus Decretos Reglamentarios, y las 
normas que las modifiquen y/o adicionen. 
 
1.2. MARCO LEGAL DE LA CONTRATACIÓN  
 
Como se anotó anteriormente el presente Manual de Contratación se expide en virtud del régimen contractual 
de excepción previsto en Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para las empresas 
industriales y comerciales del Estado que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector 
privado y/o público, nacional o internacional, al igual que en atención a la facultad de reglamentación 
contenida en el artículo 38 de la Ley 80 de 1993, norma que establece que los estatutos internos de estas 
entidades determinarán las cláusulas excepcionales que podrán pactar en los contratos exceptuados de la 
aplicación de las normas de contratación pública, de acuerdo con la naturaleza propia de cada uno de ellos, 
así como los procedimientos y las cuantías a los cuales deben sujetarse para su celebración. 
 
A efectos de este Manual se entiende por actividades industriales y comerciales de rtvc aquellas que están 
directamente relacionadas con su objeto social principal, esto es, la programación, producción y operación de 
la red de radio y televisión pública.  
 
En consecuencia  cuando rtvc requiera emprender  un proceso de contratación que por su naturaleza pueda 
enmarcarse en el régimen de “Contratación Misional” aquí reglado, el área responsable del mismo,  en los 
estudios previos, deberá justificar y plasmar la evidencia suficiente que soporte que se trata de una 
contratación misional relacionada con las actividades industriales y comerciales de la empresa.  
 
La contratación que adelante rtvc en desarrollo de su objeto misional se regirá por la legislación especial que 
los regula y/o reglamenta, y a falta de esta, por las disposiciones comerciales, civiles y/o de derecho público 
colombiano que puedan resultarles aplicables, entre ellas, el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,   Decreto Ley N° 19 de 2012, 
sus Decretos Reglamentarios, y las normas que las modifiquen y/o adicionen), salvo en las materias 
particularmente regladas en este Manual.  
 
Los contratos que celebre rtvc se regirán por la legislación especial que los regula y/o reglamenta, y a falta de 
esta, por las disposiciones comerciales, civiles y/o de derecho público colombiano que puedan resultarles 
aplicables, entre ellas, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,   Decreto Ley N° 19 de 2012, sus Decretos Reglamentarios, y las normas 
que las modifiquen y/o adicionen), salvo en las materias particularmente regladas en este Manual.  
 
Los contratos celebrados en el extranjero se podrán regir en su ejecución por las reglas del país en donde se 
hayan suscrito, a menos que se deban cumplir en Colombia. Los contratos que se celebren en Colombia y se 
deban ejecutar o cumplir en el extranjero, se podrán someter a la ley extranjera. 
 
Los contratos de colaboración, asociación o participación, cualquiera que fuere su modalidad y/o 
denominación que se les dé, que rtvc celebre para el cumplimiento de su objeto social en desarrollo de sus 
actividades industriales y comerciales, se regularán en lo que se refiere a la capacidad del asociado o 
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cocontratante, a su formación, celebración, ejecución y liquidación, por las leyes comerciales y civiles 
nacionales; si se deben ejecutar o cumplir en el extranjero, se podrán someter a la ley extranjera. 
 
En cualquier caso, se atenderán los principios de la contratación estatal, y se podrán aplicar las normas 
contenidas en este Manual cuando fueren compatibles con la respectiva contratación. 
 
1.3. PRINCIPIOS APLICABLES A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE rtvc 
 
Todos los procesos contractuales de rtvc, independientemente del régimen que les aplique (“Contratación 
Administrativa o de Funcionamiento” o “Contratación Misional”), se verificarán y llevarán a  cabo con estricta 
observancia de los principios que guían la función administrativa y la gestión fiscal, establecidos en la 
Constitución en la Ley, entre ellos pero sin limitarse, los previstos en los artículos 209 y 267 de la Constitución 
Política, y en los artículos 23 y siguientes de la Ley 80 de 1993, a saber: 
Buena Fe: En la planeación, preparación, celebración y ejecución de los contratos, las partes actuarán de tal 
manera que, sin perjuicio de defender sus legítimos intereses, ninguna induzca en error a la otra sobre el 
contrato o sobre el proceso, o sobre la finalidad e intención prevista debiendo manifestar toda circunstancia 
objetiva que configure violación a este principio. 
 
Planeación: rtvc buscará maximizar el uso de sus recursos a través de la consideración anticipada de su 
necesidad y estrategia de contratación. En desarrollo de este enunciado, formulará planes de ejecución de los 
recursos y de manera previa a cada contratación, rtvc por  conducto del área solicitante, realizará los estudios 
técnicos y de mercado que resulten necesarios a efecto de justificar la conveniencia técnica y económica, y la 
oportunidad de realizar la contratación de que se trate, así como de las medidas necesarias para que los 
procesos de contratación logren su finalidad. 
 
Igualdad: rtvc dará un trato equitativo a los proponentes y contratistas, cuando estos se encuentren en las 
mismas condiciones de hecho y de derecho. No existirán ningún tipo de preferencias frente a los mismos.  
 
Moralidad. Las actuaciones que adelanten los funcionarios de rtvc, en desarrollo de la actividad contractual, 
estarán ajustadas a la ética del desempeño de la función pública. 
 
Selección Objetiva: La escogencia de los contratistas de rtvc se hará teniendo en cuenta el ofrecimiento 
más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, de conformidad con la evaluación respectiva, la cual 
no podrá tener en consideración factores de afecto o de interés ni, en general, cualquier clase de motivación 
subjetiva, debiendo en todo caso llevarse a cabo de conformidad con los procesos a los que se refiere el 
presente Reglamento y las normas aplicables según sea el caso. La capacidad jurídica, las condiciones de 
experiencia, capacidad administrativa, operacional y financiera del oferente, serán objeto de verificación de 
cumplimiento pero no de calificación en curso de un proceso de selección. 
 
Transparencia: rtvc adelantará la contratación de tal forma que garantice las condiciones objetivas de 
selección, en cada caso, dada la necesidad, naturaleza o especialidad del bien o servicio a contratar. Los 
interesados tendrán oportunidad de conocer y de controvertir las decisiones adoptadas por rtvc. Se garantiza 
el acceso de aquellos ciudadanos u organizaciones, que deseen ejercer control social como veedores. Para el 
efecto,  sin perjuicio del régimen de derecho privado al que excepcionalmente se somete parte de la 
contratación de rtvc, será pública la información que no tenga el carácter de reservada de conformidad con la 
ley. 
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En virtud de este principio, rtvc publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), los 
documentos de los procesos de  “Contratación Administrativa o de Funcionamiento” que por su naturaleza se 
sujetan al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública dentro de los tres (3) días siguientes 
a la expedición del acto de apertura del proceso.  
 
Respecto de aquellos procesos de “Contratación Misional” o que se encuentran exceptuados de la aplicación 
del citado Estatuto, y que se regulan por las normas del presente Manual, los respectivos documentos serán 
publicados en el link de contratación de la página web de rtvc: 
http://www.rtvc.gov.co/index.php/contratacion.html, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.  
 
Eficiencia y Economía: rtvc optimizará la utilización de los recursos a su cargo debiendo para el efecto 
hacer uso de los procesos y procedimientos estrictamente necesarios para la satisfacción y cumplimiento de 
sus objetivos, utilizando las herramientas necesarias para reducir sus costos de transacción y empleando los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o 
situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. 
 
Responsabilidad: Los funcionarios de rtvc responderán por sus actuaciones y por sus omisiones de 
conformidad con la ley. De la misma manera, los proponentes y contratistas serán responsables por la carga 
de lealtad en la elaboración y formulación de sus ofertas y del adecuado cumplimiento y ejecución de las 
mismas, así como por la calidad del objeto contratado. 
 
Saneamiento: En garantía de los principios aquí enunciados, rtvc podrá emplear los medios legales a su 
alcance para sanear los diferentes procesos de contratación y la legalización y ejecución de los contratos que 
celebre. 
 
Así las cosas, en los procesos de selección y en los contratos que celebre rtvc primará lo sustancial ante lo 
formal, de manera que la ausencia de los requisitos o la falta de los documentos que verifiquen las 
condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los factores de 
escogencia establecidos en los pliegos de condiciones o sus equivalentes,  no servirán de título suficiente 
para el rechazo de los ofrecimientos hechos, salvo que exista renuencia por parte del proponente frente al 
suministro de información o documentación de esta naturaleza que la entidad haya considerado necesario 
conocer.  
 
Con ocasión de este principio, rtvc en los procesos de selección podrá requerir a los proponentes hasta antes 
de la adjudicación para la presentación de las aclaraciones y/o documentos que sean necesarios.  
 
1.4. SUJETOS DE LA CONTRATACION  

 
1.4.1.  rtvc como Entidad Contratante 
  
rtvc actúa como contratante cuando adquiere bienes y servicios, independientemente del hecho que tal 
adquisición se requiera para el desarrollo de sus actividades misionales o para su funcionamiento.  
 
Lo anterior sin perjuicio de la aplicación del régimen contractual que corresponda acorde, con la destinación 
de tal adquisición (“Contratación Administrativa o de Funcionamiento” o “Contratación Misional”). En todo 

http://www.rtvc.gov.co/index.php/contratacion.html
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caso, rtvc deberá actuar ajustado a la Constitución y a la ley, y para aquellos casos en que aplique, a este 
Manual.  
 
 
1.4.2.  rtvc como Contratista  
 
rtvc podrá ser contratado por otras entidades del Estado para la prestación de los servicios de radio y 
televisión, esto con el objeto de cumplir los fines del Estado. En todo caso, se debe ajustar a las disposiciones 
en la Constitución y toda la normatividad vigente. 
 
También podrá ser contratado por personas naturales, jurídicas, nacionales y extranjeras cuando éstas estén 
interesadas en sus productos radiales o televisivos.   
 
1.4.3.  De los Contratistas  
 
rtvc podrá contratar con personas naturales y jurídicas públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, 
revestidas de personería jurídica y capacidad para contratar. Estos contratistas podrán ser considerados en 
forma individual o colectiva bajo la figura de Consorcios, Uniones Temporales o Sociedades Futuras de 
conformidad con lo previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  
 
Los contratistas podrán ser nacionales o extranjeros, domiciliados en Colombia o en el Extranjero.  
 
1.5. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN  

 
1.5.1. Capacidad  
 
La capacidad es la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones y la facultad  para obligarse por sí mismo 
y sin el ministerio o la autorización de otra persona. Este concepto resulta aplicable a los particulares sean 
personas naturales o jurídicas, para el último caso, se consideraran capaces las personas jurídicas cuyo 
objeto social esté relacionado con el objeto de la contratación que rtvc pretende adelantar.  
 
Podrán participar en los procesos de selección y celebrar contratos con rtvc, las personas consideradas 
legalmente capaces en las disposiciones legales vigentes. Dichas personas podrán participar mediante la 
conformación de Consorcios y Uniones Temporales entendidos de conformidad con lo establecido en el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del 
plazo del contrato y un (1) año más. 
 
1.5.2. Competencia 
 
La competencia en tratándose de la contratación hace referencia a la aptitud de obrar de las personas 
públicas, de sus órganos o de sus funcionarios para realizar un proceso de selección y/o celebrar un contrato 
dentro del marco legal establecido para el efecto. De esta manera, tanto las entidades estatales como los 
funcionarios púbicos que las representan, tienen atribuida una competencia legal dentro de la cual deben 
obrar, ya que sólo pueden realizar aquello que la ley les permita.  
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El artículo 11 de la Ley 80 de 1993 establece que la competencia para ordenar y dirigir procesos de selección 
y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad estatal; de manera que, en atención a 
lo previsto en tal  norma, en nombre y  representación de rtvc, sin límite de cuantía, podrá ordenar, dirigir 
procesos de selección, celebrar contratos y, asimismo, desarrollar todas las actividades consignadas en el 
citado artículo 11, el representante legal de la entidad. Sin perjuicio de lo anterior, la ordenación de gasto para 
la contratación podrá ser delegada por el Representante Legal, en los términos de la normatividad vigente.  
 
1.5.3. Delegación  
 
En atención a lo previsto en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, los representantes legales de las entidades  
públicas, pueden delegar total o parcialmente la realización de procesos de selección así como la celebración 
de contratos, en los siguientes términos: 
 

“Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o 
parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de 
licitaciones en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en 
sus equivalentes.  
 
En ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán 
exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad 
precontractual y contractual”. 

 
De esta manera, en aras de garantizar la eficiencia y respuesta oportuna de la administración en la gestión de 
los actos precontractuales y contractuales que requiera la entidad, el representante legal de rtvc podrá 
delegar total o parcialmente su función de dirigir los procesos contractuales, celebrar, dirigir las audiencias y 
celebrar contratos de acuerdo a las competencias asignadas a los funcionarios en el Manual de Funciones de 
la entidad.  
 
Tal delegación deberá constar en un acto administrativo en el que se indique expresamente, como mínimo, 
las funciones delegadas, el funcionario a quien se le delega y el momento a partir del cual comenzará a surtir 
efectos la delegación.  
 
1.6.  DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES      
 
1.6.1. Noción 
 
Las inhabilidades e incompatibilidades son restricciones a la capacidad de contratación de las personas y son 
establecidas por el Legislador. rtvc en su contratación, independientemente del tipo de la misma  
(“Contratación Administrativa o de Funcionamiento” o “Contratación Misional”), se someterá al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. 
 
A continuación se exponen los conceptos generales:  
 
Inhabilidades: Las inhabilidades constituyen una limitación de la capacidad para contratar con las entidades 
estatales que de modo general se reconoce a las personas naturales y jurídicas, y obedecen a la falta de 
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aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad o requisito del sujeto que lo incapacita para poder ser parte en 
una relación contractual con dichas entidades.   
 
Incompatibilidades: Son circunstancias concomitantes vinculadas al posible contratista que limitan la actitud 
contractual actual y de manera particular respecto a ciertos sujetos que no pueden de manera específica 
participar en un proceso de selección o celebrar un contrato con rtvc,  en razón a su especial calidad personal 
derivada de su fuero laboral administrativo para realizar actos jurídicos obligacionales con o en nombre de 
rtvc.  
 
Las inhabilidades y las incompatibilidades tienen fundamento constitucional y desarrollo legal, son taxativas y 
de interpretación restrictiva.  
 
1.6.2. Causales  
 
Las Causales del régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades están desarrolladas en el artículo 8 de la Ley 
80 de 1993, en el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, en los Artículos 1, 2, 3, 4 y 90 de la Ley 1474 de 2011 y  
demás normas complementarias vigentes.  
 
1.6.3. Inhabilidades e Incompatibilidades Sobrevinientes 
 
Las Inhabilidades e Incompatibilidades sobrevinientes son aquellas que son declaradas y afectan a la persona 
cuando está en curso un proceso de selección o cuando se ha suscrito el contrato, de conformidad con lo 
previsto en los Artículos  9º de las Leyes 80 y 1150 de 2007. Las consecuencias que se derivarán en cada 
caso, serán las previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  
 
1.7. DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN  
 
1.7.1. Concepto 

 
El Comité de Contratación de rtvc es un órgano colectivo y consultivo de decisión que coadyuva al Ordenador 
del Gasto en la gestión contractual de la entidad, para aquellos contratos y/o procesos de selección cuyo 
monto supere el diez por ciento (10%) del valor de la menor cuantía de la entidad. 
 
1.7.2. Integración  
 
El Comité estará integrado por:  
 

 El Gerente o su delegado, quien actuará con voz y voto. 

 El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o su delegado, quien lo presidirá y actuará con voz y voto. 

 El Subgerente de Televisión o su delegado, quien actuará con voz y voto. 

 El Subgerente de Radio o su delegado, quien actuará con voz y voto. 

 El Subgerente de Soporte Corporativo o su delegado, quien actuará con voz y voto. 

 El Coordinador Gestión Jurídica o su delegado, quien actuará con voz sin voto. 

 Coordinador de Procesos de Selección o su delegado, quien ejercerá como Secretario Técnico, y 
actuará con voz sin voto. 



 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

Código : SPJ-CT-MA-03 

Versión: 2 

MANUAL DE CONTRATACION CONTRACTUAL 
Fecha de emisión:   

29/02/2012 

 

“Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. La versión vigente reposará en la 

oficina de planeación” 12 

 

1.7.3. Funciones 
 
El Comité de Contratación desarrollará las siguientes funciones: 
 

 Definir políticas y lineamientos de contratación. 

 Analizar y aprobar los proyectos de pliegos de Condiciones o pliegos de condiciones definitivos de 
los procesos de selección a que haya lugar, así como los actos modificatorios de los mismos, salvo 
aquellos referidos meramente a cronogramas y plazos que deban replantearse conforme la dinámica 
de cada proceso, los cuales en todo caso deberán contar con el visto bueno del Ordenador del 
Gasto. 

 Recomendar, con base en las evaluaciones respectivas, la adjudicación o declaratoria de desierta de 
los procesos que conozca. 

 Aprobar la suspensión de procesos de contratación en curso. 

 Aprobar o rechazar solicitudes de cesión contractual. 

 Las demás relacionadas con su naturaleza. 
 
De las deliberaciones del Comité de Contratación se levantarán actas en donde se dejará constancia de los 
temas tratados.  
 
1.7.4. Delegación  
 
La participación de los miembros del Comité podrá delegarse, en los siguientes eventos:  
 

 Cuando sea imposible su asistencia, por encontrarse atendiendo gestiones propias de su cargo fuera 
de la entidad, de lo cual se dejará constancia escrita en el documento en que se efectúe la 
delegación en subalternos del nivel ejecutivo, o profesional, según el caso. 

 

 En los eventos de vacancia definitiva del cargo o vacancia temporal por disfrute de vacaciones o 
incapacidad médica, entre otras. 

 
La delegación de los miembros del Comité de Contratación recaerá en los siguientes funcionarios: 
 

 En caso de ausencia o imposibilidad de asistencia del Gerente, actuará como delegatario de éste 
ante el Comité de Contratación, el Jefe de Servicios Generales, o la persona que la Gerencia 
expresamente designe para tal fin. 

  

 En el caso de ausencia o imposibilidad de asistencia del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, actuará 
como delegatario de éste ante el Comité de Contratación, el Profesional especializado de la Oficina 
Asesora Jurídica. En todo caso, ante tal circunstancia el Comité será presidido por el Subgerente de 
Soporte Corporativo.  

 

 En el caso de ausencia o imposibilidad de asistencia del Subgerente de Televisión, actuará como 
delegatario de éste ante el Comité de Contratación, el Coordinador de señalcolombia y/o el 
Coordinador del Canal Institucional. 
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 En el caso de ausencia o imposibilidad de asistencia del Subgerente de Radio, actuará como 
delegatario de éste ante el Comité de Contratación, el  Coordinador de Programación y Producción 
de la Subgerencia de Radio. 

 

 En el caso de ausencia o imposibilidad de asistencia del Subgerente de Soporte Corporativo, actuará 
como delegatario de éste ante el Comité de Contratación, el Jefe de Análisis Financiero y 
Presupuesto.  

 

 En el caso de ausencia o imposibilidad de asistencia del Coordinador de Gestión Jurídica o del 
Coordinador de Procesos de Selección, actuarán como delegatarios de éstos, los profesionales de 
Gestión Jurídica o el Profesional Especializado de la Oficina Asesora Jurídica, que para el efecto 
designe el presidente del Comité, siempre y cuando el Profesional Especializado no actúe como 
delegado del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, caso en el cual deberán asumir la delegación los 
profesionales de Gestión Jurídica. En caso de ausencia del Coordinador de Procesos de Selección, 
la Secretaría del Comité será ejercida por su delegatario.  

 
Salvo la delegación que opera en ausencia de los Coordinadores de la Oficina Asesora Jurídica y la 
delegación que confiere el Gerente a persona distinta del Jefe de Servicios Generales, las delegaciones antes 
citadas operarán en forma automática sin necesidad de documento escrito. 
 
Corresponderá al Secretario Técnico del Comité, informar a los delegatarios su asistencia a las reuniones del 
mismo. Por su parte, el Comité podrá invitar a los funcionarios que estime conveniente según el tema a 
discutir en la sesión.   
 
1.7.5. Formas de convocatoria 
 
La convocatoria del Comité de Contratación le corresponderá realizarla al Coordinador de Procesos de 
Selección en calidad de Secretario Técnico, quien mediante correo electrónico convocará a los miembros del 
Comité a sesión presencial o virtual según sea el caso.  
 
Cuando se estime conveniente, en aras de generar eficiencias en la toma de decisiones en los procesos de 
contratación de la entidad, podrán convocarse sesiones virtuales del Comité de Contratación en los siguientes 
casos: 
 

 Aprobación de pliegos de condiciones definitivos de los procesos de selección, cuando al proyecto 
de pliego no se hayan presentado observaciones o cuando habiéndose presentado no se generen 
cambios sustanciales en el documento o que si se generan éstos pueda comunicarse a los miembros 
del Comité de Contratación de manera virtual.  

 Aprobación de adendas al pliego de condiciones definitivo en caso de que no amerite ilustrar a los 
miembros respecto a la modificación de manera presencial. 

 Aprobación de adjudicaciones de procesos de selección en los que los proponentes no hayan 
presentado observaciones al Informe de Evaluación o cuando a pesar de que fueron presentadas 
observaciones, éstas no generen ninguna modificación en el informe de evaluación. 

 Cesión de contratos 
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En los demás casos se procederá a convocar al Comité de Contratación a sesión presencial. 
 
1.7.6. Quórum 
 
El Comité sesionará y deliberará válidamente con la presencia de por lo menos tres (3) de sus miembros que 
cuentan con voz y voto. 
 
1.7.7. Decisiones  
 
Las decisiones del Comité de Contratación estarán consignadas en el Acta que se elabore de la sesión 
correspondiente.  
 
1.8. DEL COMITÉ EVALUADOR 

 
1.8.1. Concepto 

 
El Comité Evaluador es una unidad asesora conformada por funcionarios públicos o contratistas designados 
para el efecto en el pliego de condiciones o su equivalente de cada proceso de selección, que se encargará 
de realizar la verificación y evaluación de las propuestas que sean presentadas en un proceso de selección, 
de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de condiciones.  
 
1.8.2. Integración  
 
Las áreas que conformarán el Comité Evaluador se señalarán en los Pliegos de Condiciones teniendo en 
cuenta los factores de ponderación de las propuestas, por regla general, el Comité estará integrado por  un 
evaluador técnico, un evaluador jurídico y un evaluador financiero o económico.  
 
En todos los casos el grupo o comité estará conformado por número impar de miembros.  
 
Los Jefes de área que se señalen en tal integración, podrán delegar la actividad en otros funcionarios de su 
dependencia. En todo caso, la designación o delegación de evaluadores atenderá a las competencias del 
cargo o actividades en función de la materia de los aspectos a evaluar, así como a la formación académica y 
experiencia, para así garantizar la idoneidad de los integrantes del Comité. 
 
1.8.3. Funciones 
 
El Comité Evaluador tendrá como responsabilidad emitir el concepto correspondiente con base en la 
verificación y evaluación de las ofertas, que servirá a su vez de base, para la recomendación que el Comité 
de Contratación de la entidad efectúe al Ordenador del Gasto respecto de la adjudicación o declaratoria de 
desierto del respectivo proceso. En todo caso, cada integrante del grupo o Comité Evaluador, responderá 
según su competencia y aspectos evaluados. 
 
El Comité Evaluador estará a cargo de las siguientes funciones: 
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 Revisar, evaluar y verificar el contenido de las ofertas y su cumplimiento, con estricto arreglo y 
apego a los requisitos, condiciones y criterios establecidos en el respectivo Pliego de 
Condiciones o Pliegos de Condiciones. 

 

 Asistir e intervenir, si es del caso, en la audiencia de aclaraciones y en la de adjudicación.  
 

 Cumplir con la evaluación y verificación de las propuestas, en los términos y oportunidad 
señalados en el cronograma del respectivo proceso de selección. 

 

 Elaborar cuando a ello haya lugar, requerimientos o solicitudes de aclaración a los proponentes, 
sin que con ello se permita modificar o mejorar la oferta presentada. En todo caso, los 
requerimientos o solicitudes de aclaración serán coordinados y remitidos por la Coordinación de 
Procesos de Selección.  

 

 Elaborar las respuestas de fondo, a las observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones o 
Pliegos de Condiciones, a las observaciones presentadas en curso del proceso y a aquellas 
presentadas sobre  la evaluación, y remitirlas en la oportunidad señalada por la Coordinación de 
Procesos de Selección.  

 

 Asistir y exponer ante el Comité de Contratación los resultados de la evaluación, o las respuestas 
generadas a observaciones.   

 

 Custodiar en su integridad las ofertas y documentos entregados para su revisión y evaluación, y 
hacer devolución de los mismos a la Coordinación de Procesos de Selección una vez culminado 
el proceso respectivo.  

 

 Las demás inherentes a la naturaleza de la actividad. 
 

2. DE LA ETAPA PRECONTRACUAL  
 

2.1. De los estudios previos 
 

Antes de impartir la autorización para iniciar el proceso de selección del Contratista y/o proceder a la 
elaboración del contrato, y con el propósito de cuantificar el costo y la incidencia de la contratación, teniendo 
en cuenta la magnitud y complejidad de ésta, se deberá realizar una adecuada planificación que deberá 
comprender un análisis de la necesidad de la contratación y la forma en la que ésta será satisfecha, el cual 
deberá estar incorporado en los estudios previos de la contratación.  

 
2.1.1. Noción 

 
Los estudios previos constituyen el conjunto de documentos que definen la necesidad de la contratación y la 
forma de satisfacerla y que sirven de soporte para la elaboración de los pliegos de condiciones para iniciar un 
proceso de selección y/o para la elaboración de un contrato.  
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2.1.2. Competencia 
 
Podrán elaborar estudios previos los funcionarios del nivel directivo, asesor o ejecutivo de rtvc según 
corresponda, o los contratistas que por la naturaleza de sus actividades puedan determinar necesidades de 
contratación. 
 
El estudio previo deberá elaborarse antes de dar inicio al proceso de selección o la elaboración del contrato 
según corresponda. 
  

2.1.3. Contenido 
 
Los estudios previos deberán contener como mínimo:  
  

2.1.3.1. Descripción de la Necesidad 
  
Como parte de la descripción de la necesidad de la contratación deberá señalarse expresamente los 
antecedentes, causas y motivos genéricos y específicos que originan la necesidad en relación directa con la 
gestión y objeto de la entidad. 
 
Así las cosas, la descripción de la necesidad deberá estructurarse teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

 Enunciar la Necesidad que la entidad pretende satisfacer con la contratación en relación directa con 
la gestión y objeto de la entidad. 

 Opciones que existen en el mercado para resolver la necesidad. 

 Verificación que la necesidad se encuentra prevista en el plan de compras de la entidad en caso de 
que se trate de la contratación de bienes y/o servicios no relacionados con las actividades 
industriales y comerciales de la entidad, o en el plan de contratación respectivamente. 
 

2.1.3.2. Descripción del objeto a contratar. 
 

El objeto contractual debe ser especificado desde los Estudios previos, analizando con claridad los 
siguientes Aspectos Técnicos:  
 

a) Especificación del bien, obra o servicio a contratar, motivo por el cual debe tenerse en cuenta la 
calidad, características y demás elementos que afecten la satisfacción de la necesidad. 

 
b) Los requerimientos que deberán cumplir en materia técnica las propuestas presentadas por los 

interesados, los cuales serán verificados por la entidad como  requisito habilitante o mínimo de la 
oferta según sea el caso, durante el periodo de evaluación de las ofertas. 
 
En el caso de los procesos de contratación que se inicien bajo la modalidad de selección abreviada 
para adquirir bienes de características técnicas uniformes y de común utilización, al igual que  para 
los que se inicien bajo la modalidad de selección misional denominada subasta inversa, adicional a 
lo ya mencionado, el área interesada deberá incorporar en los estudios previos de la contratación 
una Ficha Técnica que contenga las características y especificaciones en términos de desempeño 
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y Calidad, Denominación del bien o servicio, Denominación técnica del bien o servicio, Unidad de 
medida y Descripción general. 
 

c) A fin de lograr una mejor proyección del desarrollo del proceso, es conveniente que se especifique 
el plazo de ejecución total del contrato, el cual  debe estimarse teniendo en cuenta la necesidad a 
fin de suplirla adecuada, eficiente y eficazmente. En este sentido, el área interesada en la 
contratación deberá tener en cuenta los tiempos administrativos para el perfeccionamiento y 
legalización del contrato, así como el principio de anualidad presupuestal y el Plan Anual de Caja 
(PAC). 

d) En los casos en los que del cumplimiento del objeto contractual se deriven servicios adicionales 
tales como mantenimientos, capacitaciones, entrega de manuales etc., estos deben ser 
establecidos en  los estudios previos, con la finalidad que queden consignados en los pliegos de 
condiciones. 

e) Especificar los documentos o constancias técnicas a requerir para acreditar la idoneidad del 
oferente y su ofrecimiento, como certificaciones de cumplimiento de normas técnicas, 
certificaciones de experiencia, declaraciones de catálogos, muestras etc. 

 
f) Para determinar la experiencia mínima que se exigirá a los proponentes es importante definir, de 

forma motivada, que periodo de certificación será tenido en cuenta.  Así mismo, se debe fijar la 
formula o el mecanismo para medir la experiencia de las uniones temporales o consorcios. 
 

g) Definir la forma de pago, de acuerdo con la naturaleza de la contratación y los lineamientos 
presupuestales de la entidad. 
 
En la forma de pago podrán considerarse tanto el anticipo como el pago anticipado, y para el efecto 
deberá tenerse en cuenta lo señalado respecto a estas figuras en el presente Manual de 
Contratación.  

 

IMPORTANTE: En la forma de pago de los contratos por regla general, deberá preverse que el 
último pago contractual esté sujeto a la firma del acta de liquidación. En todo caso, la cuantía del 
último pago no podrá ser inferior al 5% del valor del contrato. 
 
Esta disposición no aplica para aquellos contratos que por su naturaleza no sean susceptibles de 
liquidación y tampoco para los contratos cuyo objeto esté relacionado con la autorización de 
derechos de emisión y administraciones delegadas. 

 
En los contratos que involucren la adquisición de bienes, deberá incorporarse una cláusula del 
siguiente tenor: “Al momento de la entrega de los bienes objeto del contrato, el contratista deberá 
presentar al supervisor y/o interventor, una relación detallada de los bienes con sus respectivos 
valores para efectos de que el supervisor y/o interventor de éste proceda a gestionar su 
incorporación en los inventarios de rtvc.”    

 
2.1.3.3. Fundamentos Jurídicos 

 
Los estudios previos deben contener la definición de la modalidad de selección que deberá aplicarse de 
acuerdo con la naturaleza, cuantía o condiciones especiales de la contratación y la normatividad vigente. De 
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esta manera, el área interesada en la contratación deberá determinar la modalidad de selección de acuerdo 
a la naturaleza del objeto a contratar y teniendo en cuenta que la contratación podrá ser misional y sujetarse 
a las disposiciones contenidas en el presente Manual de Contratación, o administrativa y de funcionamiento 
para someterse en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  
 
Para efectos de determinar si una contratación es misional y/o de administración o funcionamiento se debe 
tener en cuenta:   
 

 ¿Qué se entiende por contratación misional?:   Es aquella que se lleva a cabo para contratar los 
bienes y/o servicios que requiera la entidad para el cumplimiento de su objeto social y sus 
actividades industriales y comerciales Ej. Contratos cuyo objeto esté relacionado con Diseño, 
preproducción, producción, posproducción de radio o televisión, administración, operación y 
mantenimiento de la red de radio o televisión, entre otros.  
 

 ¿Qué se entiende por contratación administrativa y/o de funcionamiento? rtvc podrá hacer 
uso de las modalidades de selección previstas en el Estatuto General de Contratación Pública 
(Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1450 de 2011 y 1474 de 2011 y sus Decretos 
Reglamentarios) para la contratación de bienes y servicios requeridos para las labores 
administrativas y de funcionamiento de la entidad, es decir, no referidas a las actividades 
industriales y comerciales de rtvc.  Ej. Contratos cuyo objeto esté relacionado con Papelería, 
Vigilancia, Cafetería, Personal de Apoyo a la planta para su funcionamiento,  un programa 
específico de Windows.  
 

Este análisis debe contener por lo menos: 
 

2.1.3.3.1. La identificación de la clase de contrato que se va a celebrar con ocasión del proceso de 
selección. (compraventa, suministro, prestación de servicios, etc.) 

2.1.3.3.2. De acuerdo con el objeto del contrato, el fundamento jurídico de la contratación a realizar 
puede enmarcarse dentro de las modalidades de contratación regladas en el artículo 2° 
de la Ley 1150 de 2007, adicionado por los artículos 274 de  la Ley 1450 de 2011 y 94 de 
la Ley 1474 de 2011  a saber: Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de 
Méritos, Contratación Directa y Contratación de Mínima Cuantía; ó dentro de las 
modalidades de selección previstas en el presente documento, que constituyen el 
régimen de “Contratación Misional” de rtvc, y las cuales se señalan a continuación: 
Invitación Directa, Selección Directa de servicios profesionales especializados o técnicos 
especializados, Subasta Inversa y Selección de Ofertas.  
 

2.1.3.4. Estudios Técnicos y de Mercado 
 
El análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, indicando con precisión las 
variables consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de 
los costos para la entidad asociados a la realización del proceso de selección y a la ejecución del contrato; 
lo anterior sin perjuicio de disposiciones normativas particulares según procedimiento de selección. 

 
Una vez la dependencia en la que surge la necesidad de contratación, identifique la forma en la que deberá 
satisfacerla desde el punto de vista técnico, deberá realizar un estudio de mercado para establecer cuánto le 



 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

Código : SPJ-CT-MA-03 

Versión: 2 

MANUAL DE CONTRATACION CONTRACTUAL 
Fecha de emisión:   

29/02/2012 

 

“Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. La versión vigente reposará en la 

oficina de planeación” 19 

 

puede costar a la entidad contratar el bien o servicio requerido, y así definir el presupuesto oficial de la 
contratación.  
 
Para realizar el estudio de mercado deberá realizar un análisis de los diferentes precios que se registren en 
el mercado de los bienes o servicios a contratar. Podrán realizar el estudio de mercado, haciendo uso de 
uno o varios de los mecanismos que se señalan a continuación: 
 

a. Solicitud de cotizaciones: Cuando se emplee la modalidad de solicitud de cotizaciones, las mismas 
se deben requerir remitiendo a los interesados toda la información básica del contrato a suscribir, 
con el fin de que proyecten el valor del servicio o del bien correspondiente. Por lo expuesto, se 
deberán señalar en la comunicación respectiva los gastos que deberá asumir el contratista 
(constitución de garantía única, impuestos, transporte, etc.)  
 

b. Consulta de bases de datos especializadas: Cuando por las condiciones del mercado del bien o 
servicio a contratar se requiera la revisión de bases de datos, el responsable deberá dejar 
constancia de las consultas realizadas y de los precios que soportan su estudio.  Las bases de 
datos consultadas deben ser especializadas y representativas en el mercado del bien o servicio a 
contratar. 
 

c. Análisis de consumos y precios históricos. Para emplear el mecanismo de análisis de precios 
históricos se debe verificar la variación de los mimos derivados del índice de precios al consumidor 
en cada año, examinando si se han presentado fenómenos económicos que hayan implicado 
oscilaciones importantes en el comercio del bien o servicio. Las características del bien o servicio 
deben ser las mismas entre una contratación y otra. 
 

2.1.3.5. La determinación y justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta 
más favorable. 

 
En los estudios previos deberán identificarse los factores objetivos que denotan para la entidad mayor valor a 
la hora de contratar, es decir, cuáles son los elementos más favorables que de manera objetiva puedan 
determinar la mayor conveniencia de una oferta o propuesta 
 
Podrán ser considerados los factores de precio y/o calidad, apoyo a la industria nacional, y en general, 
factores que de acuerdo a la naturaleza del objeto a contratar y el análisis de conveniencia expresado en los 
estudios previos de la contratación se establezcan para obtener la oferta más favorable para la entidad. 

 
2.1.3.6. La determinación y cuantificación de riesgos previsibles de acuerdo con la naturaleza de cada 

contrato. 
 

En los contratos de ejecución sucesiva deberán analizarse, identificarse y cuantificarse que puedan 
presentarse durante su vigencia y que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. Para el efecto, el 
área interesada en la contratación deberá establecer de manera específica los riesgos jurídicos, técnicos y/o 
financieros internos o externos que puedan incidir en el punto de equilibrio pactado en el contrato, 
precisando en cada caso, en qué consiste el riesgo, qué detrimento podría causar y quien lo asumiría (rtvc o 
el contratista) en caso de que se presente.     
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De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás 
normas concordantes, son tres las condiciones que deben analizarse inicialmente frente a los riesgos 
derivados de la contratación estatal: 
 

1. LA IDENTIFICACIÓN Y PREVISIBILIDAD, entendida como la posibilidad de precaver la ocurrencia 
del riesgo e identificar las circunstancias en las que sobrevendrá.  
2. LA ESTIMACIÓN O CUANTIFICACIÓN: consistente en el ejercicio de tasación o determinación del 
valor del riesgo y de la posible afectación de la ecuación financiera del contrato, generada por su 
ocurrencia. 
3. LA DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO: hace referencia a la asignación de la cuantificación del riesgo a 
cada una de las partes del contrato. 

 
2.1.3.7. El análisis y determinación del mecanismo de garantía de las obligaciones contraídas. 

 
El área interesada en la contratación deberá definir en los estudios previos los amparos, el valor asegurado 
y la vigencia que el contratista deberá cubrir para amparar el cumplimiento de las obligaciones que contraiga 
con ocasión del contrato. La entidad igualmente definirá en el pliego de condiciones o su equivalente el o los 
mecanismos de cobertura de estos riesgos de los cuales podrá hacer uso el contratista, de conformidad con 
lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  
 
 

2.1.4. De la Disponibilidad presupuestal 
 

2.1.4.1. Noción 
 
De conformidad con el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, los actos administrativos que afecten las 
apropiaciones presupuestales, deben contar previamente con disponibilidad presupuestal, siendo ésta la 
gestión financiera que permite dar certeza sobre la existencia de una apropiación presupuestal disponible y 
libre de afectación para la adquisición  de un compromiso con cargo al presupuesto de una vigencia fiscal; la 
ley le ha otorgado especial importancia, al señalar  en el mismo artículo, que cualquier acto administrativo que 
comprometa apropiaciones presupuestales deberá contar con certificados de disponibilidad presupuestal 
previos y cualquier compromiso que se adquiera con violación de esa obligación, generará responsabilidad, 
disciplinaria, fiscal y penal. 
 
En rtvc el requisito previsto como disponibilidad presupuestal, previo al inicio de cualquier proceso de 
selección, se perfecciona con la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP),  documento 
que es expedido por la Oficina de Presupuesto y Análisis Financiero de la Subgerencia de Soporte 
Corporativo. 
 
Éste documento certifica que dentro del presupuesto de la entidad existen recursos para amparar las 
obligaciones que eventualmente la entidad contraiga con ocasión de la suscripción de contratos.  
 

2.1.4.2. Trámite 
 
Para la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal, se han establecido las siguientes 
actividades secuenciales: 
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a) Diligenciar y enviar el Formato a la Oficina de Presupuesto y Análisis Financiero, con el fin de 

solicitar el Certificado de Disponibilidad (CDP), detallando objeto y valor. 
 

b) El Área encargada de certificar la disponibilidad debe verificar si es competencia del remitente la 
solicitud del CDP, de acuerdo con el valor y el cargo. 

 

IMPORTANTE: 
 
Es deber de todos los funcionarios de Radio Televisión Nacional de Colombia - rtvc confirmar que exista 
la disponibilidad presupuestales correspondientes a los procesos de su interés antes de la publicación de 
pliegos definitivos.  

 
2.1.5.  Registro Presupuestal 
 
El registro presupuestal, a diferencia del certificado de disponibilidad presupuestal, afecta la apropiación 
existente dentro del presupuesto de manera definitiva. Esto implica que los recursos financiados mediante 
este registro no podrán ser destinados a ningún otro fin.  
 
En el registro presupuestal deberá indicarse claramente el valor. Esta operación constituye un requisito de 
ejecución de los contratos estatales. 
  

2.2. De los anticipos y los pagos anticipados 
 
En el evento en que sea indispensable, debe establecerse en los estudios previos las razones técnicas y 
económicas del pacto en la forma de pago de anticipos o pagos anticipados, con la finalidad de garantizar el 
manejo e inversión de los recursos públicos. 

 
Para efectos de establecer en la forma de pago  ANTICIPOS o PAGOS ANTICIPADOS, deberá tenerse en 
cuenta las diferencias que a continuación se señalan: 
 

2.2.1. ANTICIPOS: El anticipo es una financiación que la entidad otorga al contratista, cuyo monto 
debe ser destinado al cubrimiento a los costos iniciales en los que debe incurrir éste para el 
inicio y la ejecución del contrato.  
 
Es importante aclarar que el anticipo no es un pago, la entrega del mismo al contratista no 
extingue la obligación que tiene la entidad estatal para con él, dado que lo entregado como 
anticipo sigue siendo propiedad del contratante. El valor del anticipo se descuenta de cada 
pago que se realice al contratista. La ejecución del contrato por tanto, constituye 
amortización de dicho valor. 
 

Los dineros provenientes del anticipo deben ser empleados y/o aplicados de acuerdo con el 
programa de inversiones siempre y cuando proceda, debidamente aprobado por el supervisor o 
interventor del contrato al dar inicio al contrato. 
 
Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá presentar informes de inversión y buen 
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manejo del anticipo al supervisor del contrato. 
 
Para pactar anticipos en los contratos se deberá tener en cuenta:  

 

 El anticipo solo aplica para los contratos de tracto sucesivo. 

 Si de acuerdo a la naturaleza del contrato, resulta aplicable el anticipo, deberá incorporarse 
una cláusula expresa en el contrato en la que se pacte, en cuyo caso el monto no podrá 
superar el 50% del valor del contrato. 

 Establecer en el contrato garantías para el buen manejo y correcta inversión del anticipo, 
por el  100% del monto del mismo, para cubrir a la entidad estatal del riesgo de pérdida y 
de los posibles perjuicios que se originen por (I) la no inversión; (II) el uso indebido y (III) la 
apropiación indebida que el contratista garantizado haga de los dineros o bienes que se 
hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecución del contrato.  

 En la forma de pago, deberá preverse un plan de amortización del anticipo, de tal manera 
que el contratista pueda devolver el anticipo durante la ejecución del contrato. 

 El supervisor del contrato, al momento de liquidarlo deberá verificar que los rendimientos 
financieros ocasionados por el anticipo hayan sido devueltos a la entidad, en el monto y 
plazo legal. 

 Para el manejo del anticipo, el contratista deberá realizar la apertura de una cuenta bancaria 
para su manejo exclusivo, cuyo seguimiento estará a cargo del supervisor y/o interventor 
del contrato.  

 De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, en los contratos de 
obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá 
constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos 
que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen 
exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de 
menor o mínima cuantía. 

 
El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. 
 

2.2.2. PAGO ANTICIPADO: Es la retribución parcial que el contratista recibe en los contratos de 
ejecución instantánea, y que por tanto, pasa a ser de su propiedad y puede ser invertido 
libremente. 
 

Para pactar pagos anticipados en los contratos se deberá tener en cuenta:  
 

 El pago anticipado solo aplica para los contratos de ejecución instantánea. 

 Si de acuerdo a la naturaleza del contrato, resulta aplicable el pago anticipado, deberá 
incorporarse una cláusula expresa en el contrato en la que se pacte, en cuyo caso el 
monto no podrá superar el 50% del valor del contrato. 

 Establecer en el contrato garantías para la devolución del pago anticipado, de tal manera 
que cubra el 100% del dinero entregado al contratista por este concepto.    

 
2.3. Modalidades de Selección del Contratista  
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2.3.1. De Las Modalidades de Selección para la “Contratación Administrativa o de Funcionamiento”  
 
rtvc podrá hacer uso de las modalidades de selección previstas en el Estatuto General de 
Contratación Pública para la contratación cuyo objeto esté relacionado con las labores 
administrativas y de funcionamiento de la entidad, no referidas a las actividades industriales y 
comerciales de rtvc, a saber: 
 

2.3.1.1. LICITACION PUBLICA: La licitación pública es un procedimiento administrativo que consiste 
en una invitación a contratar de acuerdo a bases previamente determinadas con la finalidad de 
obtener la oferta más beneficiosa para la entidad. La licitación será el mecanismo de selección 
que se utilizará de manera prevalente, salvo las excepciones que de manera especial a 
continuación se indican, cuando la entidad adelante procesos de “Contratación Administrativa 
o de Funcionamiento”  

 
Para esta modalidad se aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás normas 
concordantes o aquellas que los sustituyan, modifiquen o adicionen), en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 
de 2011) y las demás normas que regulen los procedimientos aplicables a esta modalidad de contratación.  
 

2.3.1.2. SELECCIÓN ABREVIADA: Es la modalidad prevista para aquellos casos en que por las 
características del objeto a contratar las circunstancias de la contratación o la cuantía o 
destinación del bien obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para 
garantizar la eficacia de la gestión contractual. 

 
Para esta modalidad se aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás normas 
concordantes o aquellas que los sustituyan, modifiquen o adicionen), en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 
de 2011) y las demás normas que regulen los procedimientos aplicables a esta modalidad de contratación.  

 

2.3.1.3. CONCURSO DE MERITOS: Corresponde a modalidad de selección de consultores o 
proyectos en la que se podrá utilizar un sistema de concurso abierto o precalificación. En el 
último caso, la conformación de la lista se hará mediante convocatoria pública, estableciendo 
listas limitadas basándose en algunos criterios como experiencia, capacidad intelectual y de 
organización de los proponentes. . 

 
Para esta modalidad se aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás normas 
concordantes o aquellas que los sustituyan, modifiquen o adicionen), en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 
de 2011) y las demás normas que regulen los procedimientos aplicables a esta modalidad de contratación.  

 
2.3.1.4. CONTRATACION DIRECTA: Es la modalidad de contratación que se usa por excepción ya 

que no es necesario el inicio de un proceso de selección, y solo procede de forma taxativa 
para las causales previstas en la normatividad vigente.  

 
Para esta modalidad se aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás normas 
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concordantes o aquellas que los sustituyan, modifiquen o adicionen), en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 
de 2011) y las demás normas que regulen los procedimientos aplicables a esta modalidad de contratación.  

 
2.3.1.5. CONTRATACION DE MINIMA CUANTÍA: Esta modalidad de contratación procede en casos 

de “Contratación Administrativa o de Funcionamiento” cuya cuantía no exceda del 10% de la 
menor cuantía de la Entidad. Su procedimiento se llevará a cabo con observancia de las 
disposiciones del Estatuto General de Contratación Pública. 
 

Para esta modalidad se aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás normas 
concordantes o aquellas que los sustituyan, modifiquen o adicionen), en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 
de 2011), la Ley 1450 de 2011 y las demás normas que regulen los procedimientos aplicables a esta 
modalidad de contratación.  
 

 
2.3.2. De las Modalidades de Selección en la Contratación Misional:  

 
A efectos de contratación de bienes y/o servicios que requiera la entidad para el cumplimiento de su objeto 
social y el desarrollo de sus actividades industriales y comerciales, podrá hacer uso de las siguientes 
modalidades de selección:  

 
2.3.2.1. De la Selección Pública: Se llevará a cabo cuando se trate de contratación cuyo valor sea 

superior o igual al diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad y cuyo objeto esté 
relacionado con el cumplimiento del objeto social de rtvc y con las actividades industriales y 
comerciales de la entidad, incluyendo los procesos de selección y/o contratos a que se refiere 
el Artículo 38 de la Ley 80 de 1993.  
 
rtvc diseñará bajo los principios establecidos en el presente Manual, los Pliegos de 
Condiciones para cada convocatoria en donde se señalen de manera precisa, clara y completa 
las condiciones de participación, los criterios de selección, los plazos del proceso, las 
condiciones de celebración del contrato, las garantías exigibles y las demás características 
que correspondan a la especificidad del objeto. 
 
Para esta modalidad se aplicará el siguiente procedimiento: 
 

1. Remisión a la Coordinación de Procesos de Selección, de los estudios previos por parte del área en 
la cual surge la necesidad de la contratación. En los estudios previos se deberá indicar cuáles son 
los criterios de verificación y ponderación para seleccionar la oferta más favorable, así como las 
especificaciones de los bienes o servicios requeridos, obligaciones especiales, términos de entrega, 
formas de pago etc. 
 

2. Elaboración del proyecto de pliego de condiciones por parte de la Coordinación de Procesos de 
Selección, previa revisión del área financiera, técnica y jurídica en lo de su competencia. 

 
3. Presentación del proyecto de Pliego de Condiciones ante el Comité de Contratación para su revisión 

y aprobación, para luego ser publicados en la página web de la entidad por un término no inferior a 2 
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días a fin de que los interesados procedan a realizar sus comentarios y observaciones. El término de 
publicación del proyecto de pliego de condiciones en cada proceso en particular se determinará en el 
Comité de Contratación teniendo en cuenta la naturaleza del proceso de selección.  

 
4. Consolidada la versión definitiva del Pliego de Condiciones con base en las observaciones y 

comentarios que se hayan recibido frente al proyecto de pliego o el análisis que haya realizado la 
entidad, el área donde surge la necesidad tramitará la solicitud de Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal; suscrita la solicitud por parte del ordenador del gasto y expedido el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal, se presentará el Pliego ante el Comité de Contratación para su 
aprobación y posterior publicación en la página web de la entidad.  

 
Posteriormente el Ordenador del Gasto expedirá el Acto Administrativo que ordena la apertura del 
proceso y se procederá a la publicación del Pliego definitivo en la página web de la entidad.  

 
5. En el Pliego de Condiciones se indicará la fecha de cierre del mismo, la cual sólo podrá ser 

modificada mediante Adenda. Igualmente, con anterioridad al cierre del proceso las áreas 
competentes deberán proyectar las respuestas a las solicitudes de aclaración o inquietudes de los 
interesados para ser remitidas a la Coordinación de Procesos de Selección indicando si tales 
respuestas implican modificación al Pliego, caso en el cual se expedirá previa aprobación del Comité 
de Contratación la correspondiente Adenda con una antelación no menor a 1 día antes de la fecha 
prevista para el cierre, caso en el cual la entidad considerará un término adicional para que los 
proponentes puedan ajustar sus propuestas en caso de que la adenda influya en la estructuración de 
éstas.  
 
La entidad de oficio, podrá también expedir Adendas al Pliego de Condiciones cuando lo considere 
pertinente y conveniente, previa aprobación del Comité de Contratación. 
 
No requerirá aprobación del Comité de Contratación, las adendas que se expidan para modificar el 
cronograma del proceso de selección, las cuales podrán ser expedidas incluso el mismo día del 
cierre del proceso de selección.   

 
6.  Llegada la fecha y hora del cierre del proceso, la Coordinación de Procesos de Selección en 

compañía de un delegado del área interesada y de la Oficina de Evaluación Independiente realizará 
una audiencia de cierre de la cual  levantará un acta en la que conste como mínimo el número de 
ofertas presentadas con la identificación de los proponentes, el número de folios y copias de cada 
propuesta.   

 
7. Verificado el cierre del proceso, la Coordinación de Procesos de Selección remitirá las propuestas al 

Comité evaluador definido en el Pliego de Condiciones o designado en documento aparte por el 
ordenador del gasto, para que procedan con la gestión de evaluación de las propuestas dentro del 
plazo establecido en el pliego de condiciones y en el memorando remisorio de las propuestas. 

 
8. Si en curso de la evaluación de las propuestas, y a juicio de los evaluadores es necesario solicitar 

aclaraciones o documentos de carácter subsanable a los proponentes, así se le informará a la 
Coordinación de Procesos de Selección la cual consolidará y remitirá los requerimientos 
correspondientes. 
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9. Culminada la evaluación, ésta será remitida por cada uno de los evaluadores a la Coordinación de 

Procesos de Selección para su publicación. El informe de evaluación deberá contener los resultados 
finales y el sustento claro de los mismos, bien sea en cuanto al otorgamiento de puntajes o a la 
verificación de los requisitos de habilitación. 

 
10. El informe de evaluación consolidado se publicará en la página web de la entidad durante un término 

no inferior a 1 día hábil, período durante el cual los proponentes podrán consultar los documentos 
públicos pertinentes en rtvc y presentar por escrito sus observaciones al informe de evaluación, 
observaciones que la Coordinación de Procesos de Selección remitirá a los evaluadores 
correspondientes para que proyecten las respuestas y ajusten si es del caso los resultados de la 
evaluación para así someter a consideración del Comité de Contratación la adjudicación del proceso 
de selección. 

 
11. Aprobados los resultados finales por parte del Comité de Contratación, el Ordenador del Gasto 

procederá a adjudicar y/o declarar desierto el proceso de selección mediante acto administrativo 
motivado, el cual será publicado en la página web de la entidad junto con los resultados finales de la 
evaluación.  

 
NOTA: En caso de que en procesos de selección misional se hayan convocado varios lotes, grupos o 
referencias y no se presenten proponentes para alguna de ellas, rtvc posterior a la audiencia de cierre del 
proceso, podrá proceder a declarar desierto mediante acto administrativo motivado la referencia, lote o grupo 
en los que no se presentó ninguna propuesta.  
 
La declaratoria de desierta de una referencia y/o lote y/o grupo no afecta  todo el proceso en su integralidad, 
solamente la referencia, lote o grupo respecto a la cual se está haciendo la declaratoria de desierto, pues 
frente a las demás referencias el proceso continuará su curso normal de conformidad con lo señalado en el 
presente numeral y en el respectivo pliego de condiciones.  
 
Para el caso del lote, grupo y/o referencia declarado desierto, la entidad sí así lo decide, podrá proceder a 
convocar inmediatamente el proceso de selección sin que sea necesario que aquel en el que tuvo origen haya 
concluido.  
 
De esta manera, en los casos en que se declare desierto el proceso de selección de manera total o 
parcial,  rtvc podrá  realizar una nueva convocatoria, la cual podrá realizarse mediante la publicación 
del pliego de condiciones definitivo en el que la entidad podrá modificar los aspectos que considere 
necesarios, prescindiendo de la publicación del proyecto de pliego de condiciones.  
 

 
En esta modalidad se solicitará a cada proponente constituir Garantía de Seriedad de la Oferta la cual se 
deberá presentar de manera simultánea con la propuesta. La garantía podrá constituirse mediante cualquiera 
de los mecanismos contemplados en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
En caso de que el adjudicatario no suscriba el contrato de manera injustificada, se le hará efectiva la Garantía 
de Seriedad de la Oferta y se adjudicará al proponente que haya obtenido el segundo lugar siempre que haya 
cumplido con la totalidad de los requisitos previstos en el Pliego de Condiciones.  
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2.3.2.2. De la Selección Directa: Se llevará a cabo prescindiendo de un proceso de selección, cuando 

se trate de contratación cuyo objeto esté relacionado con el cumplimiento del objeto social de 
rtvc y con las actividades industriales y comerciales de la entidad, siempre y cuando se 
presenten las siguientes causales:  

a) Cuando existan condiciones especiales del contratista respecto de la 
especificidad de los bienes o servicios a contratar, tales como la 
exclusividad, idoneidad o experiencia relacionada con el objeto 
contractual. 

b) Contratos  con personas naturales o jurídicas extranjeras cuando provean 
bienes o servicios especiales desde el exterior que se requieran para el 
cumplimiento de su objeto social y de sus actividades industriales y 
comerciales. 

c) Contratos con personas naturales cuyo objeto esté relacionado con el 
cumplimiento del objeto social de rtvc y con sus actividades industriales y 
comerciales, previa verificación de perfiles conforme las necesidades del 
área solicitante. 

d) Los contratos y/o convenios de colaboración, asociación o participación 
que se celebren con personas naturales y/o jurídicas, nacionales y/o 
extranjeras, cualquiera que fuere su modalidad y/o denominación que se 
les dé (coproducciones, contratos y/o convenios internacionales, entre 
otros), que rtvc celebre para el cumplimiento de su objeto social en 
desarrollo de sus actividades industriales y comerciales. 

 
Para esta modalidad se aplicarán los siguientes procedimientos según sea el caso: 
 
Submodalidad a) y b): Contratación de bienes o servicios con fundamento en condiciones especiales 
del contratista tales como exclusividad, idoneidad o experiencia, o de personas naturales o jurídicas 
extranjeras cuando provean bienes o servicios especiales desde el exterior  

1. El área interesada en la contratación, verificará, justificará y acreditará las condiciones de idoneidad, 
exclusividad o experiencia que justifiquen la celebración de un contrato intuito personae, detallando 
tales circunstancias en los documentos previos y en los documentos adjuntos a la solicitud de la 
contratación en caso de que aplique.  

2. Cuando se trate de la adquisición de bienes y/o servicios en los que se requiera la presentación de 
una oferta por parte de quien suscribirá el contrato con rtvc, se procederá a solicitar la presentación 
de dicho documento para efectos de establecer las condiciones de calidad y precio que se requieran 
para la elaboración del contrato.  

3. Con base en los estudios previos y en la oferta que presente el oferente en caso de que proceda, se  
elaborará el respectivo contrato.  

 
Submodalidad c: Contratación de personas naturales previa verificación de perfiles conforme las 
necesidades del área solicitante. 
 

1. El área interesada determinará en el Estudio Previo el perfil específico en cuanto a formación y 
experiencia requerida para la prestación del servicio. 

 



 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

Código : SPJ-CT-MA-03 

Versión: 2 

MANUAL DE CONTRATACION CONTRACTUAL 
Fecha de emisión:   

29/02/2012 

 

“Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. La versión vigente reposará en la 

oficina de planeación” 28 

 

2. Con fundamento en ello, el área interesada llevará a cabo la verificación de experiencia y habilidades 
respecto de las actividades a contratar, y en caso de que se requiera y así se determine en el estudio 
previo la Jefatura de Gestión Humana verificará las aptitudes psicotécnicas de los candidatos con 
base en un número mínimo de 2 hojas de vida. En caso de que aplique, los resultados deberán 
suscribirse por los funcionarios involucrados, y anexarse a la solicitud del contrato.   

 
2.3.2.3. Subasta Inversa: La Subasta Inversa corresponde a la modalidad de selección objetiva 

prevista para aquellos casos en los cuales la entidad requiere adelantar la contratación de 
bienes y/o servicios de características técnicas uniformes cuyo valor exceda el diez por ciento 
(10%) de la menor cuantía de la entidad, siempre y cuando el objeto del contrato tenga 
relación directa con las actividades industriales y comerciales de la entidad y el objeto social 
de la entidad. 
 
Se entiende por bienes y/o servicios de características técnicas uniformes aquellos que 
poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus 
características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente 
definidos. 
 
En la modalidad de subasta inversa el único criterio de evaluación será el precio, y mediante 
ésta los proponentes podrán realizar la reducción sucesiva de los precios de su propuesta 
económica inicial durante un tiempo determinado a través de la puja dinámica de estos 
ofrecimientos que deberán observar  el margen de decremento mínimo de la propuesta 
establecido por parte de la entidad en los pliegos de condiciones para ser considerados como 
mínimos. 
 
El margen de decremento mínimo es el margen mínimo de mejora de las ofertas que deberán 
observar los proponentes en cada lance que efectúen en la subasta inversa, el cual será 
definido por parte de la entidad en los pliegos de condiciones para definir los lances que serán 
considerados válidos.  
 
Las subastas podrán tener  lugar por ítems o por lotes, entendidos éstos como un conjunto de 
bienes agrupados con el fin de ser adquiridos como un todo, cuya naturaleza individual 
corresponde a la de aquellos de características técnicas uniformes y de común utilización. 
 
La subasta inversa podrá efectuarse presencial o electrónicamente, de conformidad con las 
reglas que se establecen en la presente resolución y lo que la entidad determine en los 
respectivos pliegos de condiciones.  
 
La Subasta inversa electrónica se llevará a cabo en línea a través del uso de los medios 
tecnológicos con los que cuente la entidad y deberá realizarse dando observancia a las 
siguientes reglas: 
 
La subasta dará inicio en la fecha y hora señalada en los pliegos de condiciones y mediante el 
medio tecnológico que haya definido la entidad, previa autorización de rtvc. 
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El precio de arranque de la subasta inversa electrónica será el menor valor de las propuestas 
iniciales de precio presentadas por parte de los proponentes antes de la fecha y hora de cierre 
señalados en los pliegos de condiciones. En caso de que el proponente no haga nuevas 
posturas de precio durante la subasta, se entenderá que la propuesta inicial de precio 
presentada es su propuesta final.  
 
Los proponentes que resultaren habilitados para participar en la subasta presentarán sus 
lances de precio electrónicamente, usando para el efecto las herramientas y medios 
tecnológicos y de seguridad definidos en los pliegos de condiciones. 
 
Para que un lance sea considerado válido, deberán superar el margen mínimo de mejora del 
ofrecimiento con relación con el precio de arranque de la subasta o el último lance válido 
ocurrido durante la subasta, según sea el caso.  
 
Si en el curso de una subasta dos (2) o más proponentes presentan una postura del mismo 
valor, se registrará únicamente la que haya sido enviada cronológicamente en primer lugar, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. 
 
La entidad deberá asegurar que el registro de los lances válidos de precios se produzca 
automáticamente sin que haya lugar a una intervención directa de su parte. 
 
Conforme avanza la subasta el proponente será informado por parte del Sistema o del 
operador tecnológico que brinda servicios de subasta, únicamente de la recepción de su lance 
y de la confirmación de su valor, así como del orden en que se ubica su propuesta, sin 
perjuicio de la confidencialidad que se mantendrá sobre la identidad de los proponentes. En 
ningún caso se hará público el valor de las ofertas durante el desarrollo de la subasta. 
 
Concluida la subasta  la entidad hará público el desarrollo y resultado de la misma  incluyendo 
la identidad de los proponentes. En esa misma fecha o a más tardar al día siguiente, la entidad 
publicará la Resolución de adjudicación y citará al proponente ganador a suscribir el contrato.  
 
La Subasta Inversa Presencial deberá realizarse dando observancia a las siguientes reglas: 
 

 La entidad abrirá los sobres con las ofertas iniciales de precio presentadas por los 
proponentes y comunicará a los participantes en la audiencia, únicamente, cuál fue el 
menor valor de las ofertas presentadas. En caso de que el proponente no haga 
nuevas posturas de precio durante la subasta, se entenderá que la propuesta inicial 
de precio presentada es su propuesta final.  

 

 La entidad otorgará a los proponentes un término común señalado en los pliegos de 
condiciones para hacer un lance que mejore el menor valor de las ofertas iniciales de 
precio. 

 

 Los proponentes harán sus lances utilizando los sobres y los formularios 
suministrados por la entidad. 
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 Un funcionario de la entidad recogerá los sobres cerrados de todos los participantes. 
 

 La entidad registrará los lances válidos y los ordenará descendentemente. Con base 
en este orden, dará a conocer únicamente el menor precio ofertado. Para que un 
lance sea considerado válido, deberán superar el margen mínimo de mejora del 
ofrecimiento con relación con el precio de arranque de la subasta o el menor lance 
válido de la ronda anterior, según sea el caso.  

 

 Los proponentes que no presentaron un lance válido no podrán seguir 
presentándolos durante la subasta. 

 

 La entidad repetirá el procedimiento descrito anteriormente, en tantas rondas como 
sea necesario, hasta que no se reciba ningún lance que mejore el menor precio 
ofertado en la ronda anterior. 

 
Una vez adjudicado el contrato, la entidad hará público el resultado del certamen incluyendo la 
identidad de los proponentes. 
 
Para la aplicación de la subasta inversa, se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
1. Remisión a la Coordinación de Procesos de Selección, de los estudios previos por parte del 
área en la cual surge la necesidad de la contratación.  
 
Como parte del contenido de los estudios y documentos previos que se encuentra señalado en 
el numeral 2.1.3. del presente Manual, los bienes o servicios de características técnicas 
uniformes a ser adquiridos mediante subasta inversa, tendrán una ficha técnica (Anexo 
Técnico) que incluirá sus características y especificaciones, en términos de desempeño y 
calidad cuya elaboración será responsabilidad del área en rtvc que solicite adelantar el 
proceso de selección. 
 
Las fichas técnicas deberán contener, como mínimo: 
 
a) Denominación de bien o servicio; 
 
b) Denominación técnica del bien o servicio; 
 
c) Unidad de medida; 
 
d) Descripción general y/o Características técnicas 
 
En este documento además deberá señalarse si la subasta inversa se llevará a cabo 
presencial o electrónicamente para efectos de definir en el pliego de condiciones del proceso 
de selección el procedimiento a seguir de acuerdo a las reglas fijadas para cada una de las 
modalidades en que puede desarrollarse la subasta inversa.  
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2. Elaboración del proyecto de Pliego de Condiciones por parte de la Coordinación de 
Procesos de Selección, previa revisión del área financiera y jurídica en lo de su competencia. 
 
Desde el proyecto de pliego de condiciones deberá señalarse el procedimiento a seguir en la 
subasta inversa, definiendo si se trata de una subasta inversa presencial o electrónica. 
 
3. Presentación del proyecto del Pliego de Condiciones ante el Comité de Contratación para su 
revisión y ajustes si es del caso, para luego ser publicado en la página web de la entidad por 
un término no inferior a 2 días a fin de que los interesados procedan a realizar sus comentarios 
y observaciones.  
 
4. Consolidada la versión definitiva del Pliego de Condiciones con base en las observaciones y 
comentarios que se hayan recibido frente a los proyectoes, el área donde surge la necesidad 
tramitará la solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal y de inicio del proceso de 
selección; suscrita la solicitud por parte del ordenador del gasto y expedido el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal, se presentará el Pliego ante el Comité de Contratación para su 
aprobación. Posteriormente el Ordenador del Gasto expedirá el Acto Administrativo que 
ordena la apertura del proceso y se procederá a la publicación del Pliego definitivo en la 
página web de la entidad.  
 
5. En el Pliego de Condiciones se indicará la fecha de cierre del mismo, la cual sólo podrá ser 
modificada mediante Adenda.  
 
Igualmente, con anterioridad al cierre del proceso las áreas competentes deberán proyectar 
las respuestas a las solicitudes de aclaración o inquietudes de los interesados para ser 
remitidas a la Coordinación de Procesos de Selección indicando si tales respuestas implican 
modificación al Pliego, caso en el cual se expedirá la correspondiente Adenda con una 
antelación no menor a 1 día antes de la fecha prevista para el cierre, y previa aprobación del 
Comité de Contratación, exceptuando las adendas del cronograma del proceso de selección, 
las cuales podrán expedirse sin la aprobación del Comité de Contratación e incluso el mismo 
día del cierre del proceso. La entidad de oficio, podrá también expedir Adendas al Pliego de 
Condiciones cuando lo considere pertinente y conveniente, previa aprobación del Comité de 
Contratación.  
 
Es preciso aclarar que para la presentación de la propuesta, el proponente deberá presentar 
un sobre que contendrá los documentos jurídicos, financieros y técnicos solicitados por la 
entidad en el pliego de condiciones, y en otro sobre separado debidamente sellado, deberá 
presentar la propuesta inicial de precio, la cual sólo será abierta por parte de la entidad previo 
a dar inicio a la subasta.  
 

6. Llegada la fecha y hora del cierre del proceso, la Coordinación de Procesos de Selección en 
compañía de un delegado del área interesada, levantará Acta de Cierre en la que conste como 
mínimo, el número de ofertas presentadas con la identificación de los proponentes y el número de 
folios y copias de cada propuesta.   

 



 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

Código : SPJ-CT-MA-03 

Versión: 2 

MANUAL DE CONTRATACION CONTRACTUAL 
Fecha de emisión:   

29/02/2012 

 

“Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. La versión vigente reposará en la 

oficina de planeación” 32 

 

7. Verificado el cierre del proceso, la Coordinación de Procesos de Selección remitirá las propuestas 
recibidas a los evaluadores del proceso de selección definidos en el Pliego de Condiciones, para que 
procedan a realizar a verificación de los requisitos jurídicos, financieros y técnicos de los 
proponentes, dentro del plazo establecido en el cronograma de actividades del proceso de selección.  

 
Si en curso de la verificación y evaluación de las propuestas, y a juicio de los evaluadores es 
necesario solicitar aclaraciones o documentos de carácter subsanable a los proponentes, así se le 
informará a la Coordinación de Procesos de Selección la cual consolidará y remitirá los 
requerimientos correspondientes. 

 
8. En el informe de verificación de los requisitos habilitantes deberán señalarse los proponentes que no se 
consideran habilitados y a los cuales se les concederá un plazo de por lo menos 1 día para que subsanen la 
falta de documentos habilitantes.  

 
9. Culminada la evaluación, ésta será suscrita por el jefe de Área respectiva, y remitida a la Coordinación de 
Procesos de Selección para su publicación. El informe de evaluación deberá contener los resultados finales y 
el sustento claro de los mismos respecto a la verificación de los requisitos de habilitación. 
 
Si sólo un proponente resultare habilitado para participar en la subasta, la entidad ampliará el plazo para la 
presentación de los documentos habilitantes y la oferta inicial de precio, por el término indicado en los pliegos 
de condiciones, el cual en ningún caso podrá ser mayor de la mitad del inicialmente previsto. 
 
10. Si vencido ese plazo no se alcanza la pluralidad de proponentes, la entidad adjudicará el contrato al 
proponente habilitado, descontando un cinco por ciento 5% de su oferta inicial de precio, siempre que la  
oferta no exceda el presupuesto oficial indicado en el pliego de condiciones. 

 
11. El informe de evaluación consolidado se publicará en la página web de la entidad durante un término no 
inferior a 1 día hábil, período durante el cual los proponentes podrán consultar los documentos públicos 
pertinentes en rtvc y presentar por escrito sus observaciones al informe de evaluación, observaciones que la 
Coordinación de Procesos de Selección remitirá a los evaluadores correspondientes para que proyecten las 
respuestas y ajusten si es del caso los resultados de la evaluación. Este término tampoco será inferior a un 
día hábil.  

 
12. Una vez se haya consolidado el informe de evaluación definitivo, la entidad publicará el listado de los 
proponentes habilitados para participar de la puja, como mínimo el día antes a su realización. 

 
Antes de dar inicio a la subasta inversa, la entidad deberá realizar la apertura de los sobres que contienen la 
propuesta económica de los proponentes que resultaron habilitados para participar en la subasta, para 
efectos de determinar el precio de arranque o inicio de la subasta.   
 
En caso de que el Comité Económico Evaluador advierta que el precio final obtenido con ocasión de la 
subasta es un precio artificialmente bajo, propuestas económicas artificialmente bajas, procederá a requerir al 
oferente para que fundamente las razones del precio ofrecido, oídas las explicaciones el comité económico 
evaluador procederá a recomendar la validez o el rechazo de la oferta realizada. En caso de que el 
proponente que resulte adjudicatario a juicio del Comité Evaluador Económico haya realizado un lance con 
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precio artificialmente bajo y no justifique dicha circunstancia, la entidad procederá a adjudicar el proceso al 
proponente que haya quedado en el segundo lugar de elegibilidad, y así sucesivamente.  
 
Del desarrollo de la subasta inversa, la Coordinación de Procesos de Selección dejará constancia en un acta, 
que deberá ser suscrita por quienes asistan a ésta.  
 
En consideración al desarrollo de la subasta inversa, la Coordinación de Procesos de Selección procederá a 
proyectar el acto administrativo de adjudicación, en el que constará el desarrollo de la subasta inversa y los 
resultados en ella obtenidos, para informar a los miembros del comité de contratación que recomendarán al 
Ordenador del Gasto la adjudicación.  
 
13. Una vez el Comité de Contratación apruebe y recomiende la adjudicación del proceso de selección, el 
acto administrativo de adjudicación del proceso de selección será firmado por parte del Ordenador del Gasto 
que corresponda, lo cual será comunicado al proponente adjudicatario y publicado en la página web de la 
entidad.  

 
2.3.2.4. De la Selección de Ofertas: Se llevará a cabo cuando se trate de la contratación de bienes y/o 

servicios cuyo valor no supere el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad, y se 
trate de contratación en la cual el objeto esté relacionado con las actividades industriales y 
comerciales de la misma.  
 

El procedimiento de selección para la presente modalidad, tendrá como único factor de escogencia el 
menor precio ofertado. Este procedimiento se llevará a cabo de acuerdo a lo expuesto a continuación:  

 
1. Al área interesada en la contratación, le corresponderá elaborar los estudios previos en los cuales se 

deberán indicar los requisitos habilitantes que se le exigirán al proponente, esto de acuerdo a la 
naturaleza del objeto a contratar y a su valor, de igual forma, se deberán relacionar las 
especificaciones de los bienes o servicios requeridos, términos de entrega, formas de pago y demás 
condiciones contractuales necesaria para la ejecución del contrato. Este documento deberá ser 
remitido al Profesional de Contratación Menor, junto con la solicitud de la contratación y el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal por parte del área en la cual surge la necesidad de la contratación. 

 
2. El Profesional de Contratación Menor procederá a proyectar la Invitación Pública, de conformidad 

con las especificaciones señaladas en los estudios previos, la cual deberá contar con la aprobación 
de los integrantes del Comité Estructurador. 

 
3. El Profesional de Contratación Menor procederá a publicar la Invitación Pública firmada por el 

Ordenador del Gasto de la Entidad, en la página web de rtvc, www.rtvc.gov.co, el término de la 
publicación no podrá ser inferior a un día hábil.  

 
4. En caso de que sea necesario modificar la Invitación Pública, el Profesional de Contratación Menor 

deberá proyectar y publicar en la página web de la Entidad las adendas modificatorias que se 
requieran. 

 
5. El Profesional de Contratación Menor llevará a cabo la diligencia de cierre en la fecha y hora 

señalada en la Invitación Pública, en la que se deberá dejar constancia mediante acta de las 

http://www.rtvc.gov.co/
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propuestas que hayan sido presentadas en oportunidad, el término para la presentación de las 
ofertas no podrá ser inferior a dos días hábiles, contados a partir del día en que se publique la 
Invitación Pública a Ofertar.  
 

6. El día siguiente al cierre del proceso de selección, el Profesional de Contratación Menor remitirá las 
propuestas a los integrantes del comité evaluador para que efectúe las verificaciones 
correspondientes, el término para realizar la evaluación de las propuestas no podrá ser inferior a dos 
días hábiles.  

 
7. Cada uno de los evaluadores Jurídico, Económico y Técnico según el caso, remitirá al profesional de 

contratación menor las solicitudes de aclaración y/o requerimientos que tengan respecto a las 
propuestas de los proponentes, para que este proceda a realizar los requerimientos que sean 
necesarios dentro del término previsto en la Invitación Pública. 

 
8. Una vez los proponentes den alcance o respuesta a los requerimientos efectuados, el Profesional de 

Contratación Menor deberá realizar el traslado de éstos a los evaluadores para que proyecten el 
respectivo informe de evaluación.  

 
9. Cada uno de los integrantes del comité evaluador deberá remitir su informe de evaluación al 

Profesional de Contratación Menor para que proceda a realizar un consolidado de la misma, de 
conformidad con el resultado de verificación y evaluación presentada por cada uno de los integrantes 
del comité evaluador. 

 
10. El profesional de Contratación Menor publicará los informes de evaluación así como el consolidado 

en la página web de la Entidad www.rtvc.gov.co por el término de un (1) día, con el fin que los 
proponentes tengan oportunidad de presentar observaciones al mismo. 
 

11. Una vez agotado el término de traslado, el Profesional de Contratación Menor remitirá las 
observaciones al Comité Evaluador para que se pronuncie frente a las mismas y publicará en la 
página web de la Entidad www.rtvc.gov.co las respuestas a las observaciones presentadas y/o la 
comunicación de aceptación de la oferta del proponente habilitado que hubiese ofertado el menor 
precio, firmada por el Ordenador del Gasto de la Entidad.   

  
12. El Profesional de Contratación Menor procederá a elaborar la minuta del contrato con fundamento en 

la comunicación de aceptación de la oferta mediante la cual se adjudica la contratación, y 
coadyuvará en los trámites de perfeccionamiento y legalización pertinentes. 
 

Seleccionado el contratista, el contrato se perfeccionará con la firma de las partes, para su ejecución se 
requerirá de los actos propios de legalización (registro presupuestal, aprobación de garantías) que 
correspondan según sea el caso. En el texto del contrato deberán incluirse cláusulas y disposiciones 
pertinentes para asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones, así como disposiciones que 
prevean las consecuencias ante situaciones de incumplimiento, previstas desde el inicio del proceso.  

 
Si bien es cierto que para los procesos de selección con valor inferior al 10% de la menor cuantía de la 
Entidad, no es dable su revisión por parte del órgano colectivo y consultivo (Comité de Contratación), en aras 

http://www.rtvc.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
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de efectuar un control sobre los documentos y actuaciones que se surtan en dichos procesos, es pertinente 
establecer que para los mismos, se conformará un Comité Estructurador y Evaluador de la siguiente manera: 
 
COMITÉ ESTRUCTURADOR: La estructuración del proceso de selección estará a cargo de las siguientes 
personas: 

 Aspectos Jurídicos: Profesional de contratación Menor.  

 Aspectos Técnicos: Jefe del área solicitante o quien este designe. 

 Aspectos Financieros: Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto o quien este designe. 
 
Funciones del Comité Estructurador: 
 
1. Participar en los estudios previos que anteceden al proceso de contratación.  
2. Revisar la Invitación Pública y dar su visto bueno en señal de aceptación del texto del documento.  
3. Analizar y proponer cuando sea el caso las modificaciones la Invitación Pública a fin de expedir 

adendas. 
4. Las demás inherentes a la naturaleza de la actividad.  

 
COMITÉ EVALUADOR: La evaluación del proceso de selección estará a cargo de las personas que sean 
designadas en los estudios previos para efectuar evaluación de los aspectos jurídicos, técnicos y financieros 
de las ofertas.  
 

Funciones del Comités Evaluador: 
 

1. Revisar, evaluar y verificar el contenido de las ofertas y su cumplimiento, con estricto arreglo y apego 
a los requisitos, condiciones y criterios establecidos en la respectiva Invitación Pública. 

2. Cumplir con la evaluación y verificación de las propuestas, en los términos y oportunidad señalados 
en el cronograma del respectivo proceso de selección. 

3. Elaborar cuando a ello haya lugar, requerimientos o solicitudes de aclaración a los proponentes, sin 
que con ello se permita modificar o mejorar la oferta presentada. En todo caso, los requerimientos o 
solicitudes de aclaración serán coordinados y remitidos por el Profesional de Contratación Menor.  

4. Elaborar las respuestas de fondo a las observaciones presentadas sobre las evaluaciones, y 
remitirlas en la oportunidad señalada por el Profesional de Contratación Menor.  

5. Custodiar en su integridad las ofertas y documentos entregados para su revisión y evaluación, y 
hacer devolución de los mismos al Profesional de Contratación Menor una vez culminado el proceso 
respectivo.  

6. Las demás inherentes a la naturaleza de la actividad. 
 
En el caso de contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía de la Entidad, no será obligatoria la 
constitución de garantías, sin embargo, será potestad de rtvc determinar la necesidad de exigir aquellas que 
den cobertura tanto a los riegos relativos a la seriedad del ofrecimiento, como a los relacionados con las 
contingencias que se presenten durante la ejecución del contrato, en atención a la naturaleza del objeto a 
contratar y la forma de ejecución y pago. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que rtvc pueda establecer los mecanismos que considere necesarios para 
garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
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2.4. DEL PLIEGO DE CONDICIONES  
 
El Pliego de Condiciones es el documento contractual en el cual se indica cómo y bajo que reglas se llevará a 
cabo un proceso de selección, éste documento debe contener toda la información necesaria para que el 
proyecto llegue a buen fin de acuerdo con la necesidad que tenga la entidad; así mismo, este documento se 
constituye como una guía para que en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas a fin 
de seleccionar entre ellas la más favorable. 
 
El pliego de condiciones es un acto unilateral de la entidad, con efectos jurídicos propios tanto en el proceso 
de selección del contratista como en las etapas posteriores, de celebración y ejecución del contrato; por tanto 
son fuente de derechos y obligaciones de la administración y de los contratistas, debiendo sus reglas 
cumplirse estrictamente. 
 
El documento de pliego de condiciones presenta dos etapas, la primera es la etapa de proyecto o proyecto del 
pliego, el cual es publicado con el objeto de presentar un primer esbozo del documento de condiciones del 
proceso de selección, proporcionando a los interesados información completa sobre el desarrollo del proceso 
que se llevará a cabo, el cual es susceptible de cambios, bien sea porque la administración lo considera así 
según su necesidad o como consecuencia de las observaciones efectuadas por un interesado;  la segunda es 
la etapa de Pliego de condiciones definitivo, en la cual se entiende que la administración presenta las reglas 
que han de seguirse en el proceso de selección. 
 

IMPORTANTE: La publicación del proyecto de pliego de condiciones en los procesos de selección  no 
genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección, razón por la cual, la entidad podrá 
descartar los procesos que se encuentren en este estado.   

 
2.4.1. Contenido Mínimo del Pliego de Condiciones 
 
El régimen de contratación estatal unifica la producción de los documentos contractuales en procura de lograr 
claridad y objetividad,  proporcionando a los interesados la posibilidad de acceder a los procesos de selección 
bajo idénticas condiciones de cuantías, rangos y criterios de selección. 
 
De conformidad con lo previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la 
entidad deberá elaborar los pliegos de condiciones correspondientes al proceso de selección que desee llevar 
a cabo, en los cuales detallará aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación jurídica, los derechos y 
obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de los factores objetivos de selección y todas las 
demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, 
claras y completas. 
 
Aunado a lo anterior y de acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en los pliegos de 
condiciones, la entidad deberá señalar un plazo razonable dentro del cual realizará la evaluación de las 
propuestas  y las correspondientes solicitudes a los proponentes de aclaración y explicación sobre los 
aspectos que se estimen indispensables de acuerdo con su propuesta, también deberá señalarse un término 
prudencial para efectuar la adjudicación y para la firma del contrato. 
 
En todo caso el pliego de condiciones deberá contener como mínimo: 
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1. La descripción técnica detallada y completa del objeto a contratar, la ficha técnica del bien o servicio de 

características técnicas uniformes y de común utilización, o los requerimientos técnicos, según sea el 
caso. 

2. Los fundamentos del proceso de selección, su modalidad, términos, procedimientos, y las demás reglas 
objetivas que gobiernan la presentación de las ofertas así como la evaluación y ponderación de las 
mismas, y la adjudicación del contrato. 

3. Las razones y causas que generarían el rechazo de las propuestas o la declaratoria de desierto del 
proceso. 

4. Las condiciones de celebración del contrato, presupuesto, forma de pago, garantías, y demás asuntos 
relativos al mismo. 

 
 

2.4.2. De las aclaraciones y modificaciones al pliego de condiciones. 
 
rtvc podrá realizar audiencia de aclaraciones al proyecto de pliego de condiciones y/o al pliego de 
condiciones definitivo con el objeto de precisar el contenido y alcance de los términos consignados en los 
pliegos de condiciones y atender las observaciones que sean presentadas por parte de los interesados en 
participar en el proceso de selección.  
 
En caso de que la entidad por la naturaleza de la contratación considere pertinente realizar ésta audiencia, 
ésta deberá estar prevista en los pliegos de condiciones. La audiencia de aclaraciones al pliego de 
condiciones definitivo se efectuará dentro de los tres (3) días siguientes a la apertura del proceso de 
selección.  
 
Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando la entidad lo estime conveniente, pueden expedirse 
modificaciones sobre dichos documentos y pueden prorrogarse los términos inicialmente expuestos si fuere 
necesario, en el pliego de condiciones definitivo, los mencionados cambios se efectúan a través de 
documentos modificatorios denominados ADENDAS, las cuales  deben publicarse con por lo menos un (1) día 
de anticipación respecto a la fecha pactada como  cierre del proceso de selección. 
 
Las modificaciones que se realicen sobre el pliego de condiciones definitivo deberán ser aprobadas por el 
Comité de Contratación previo a su publicación, salvo que se trate de una modificación del cronograma del 
proceso de selección.  
 
 
3. DE LA ETAPA CONTRACTUAL 
 
3.1. De la Competencia para suscribir Contratos  
 
Puede celebrar contratos a nombre y en representación de rtvc sin límite de cuantía, el representante legal de 
la Entidad. Sin perjuicio de lo anterior, la ordenación de gasto para la contratación podrá ser delegada por el 
Representante Legal, en los términos de la normatividad vigente. Podrán celebrar contratos con rtvc las 
personas consideradas legalmente capaces con base en las disposiciones legales vigentes. 
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3.2. De la Tipología de Contratos que suscribe rtvc 
 
rtvc podrá suscribir todos los contratos previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o 
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen en el 
Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tales como: Contrato de Obra, Contrato de Consultoría, Contrato de 
Prestación de Servicios, Encargos Fiduciarios y Fiducias Públicas. 
 
Igualmente, rtvc, por su condición de operador del servicio público de televisión podrá firmar cualquier tipo de 
convenio, contrato o acuerdo de los contemplados en el Manual de Producción de la Entidad, a través de los 
cuales cubre sus necesidades de programación, a saber:  
 
Producción Por Encargo: Corresponde a un contrato de prestación de servicios, cuyo objeto consiste en la 
prestación de servicios de producción para la realización de un proyecto específico adjudicado, donde rtvc 
aportará la totalidad de los recursos económicos para la realización de la propuesta. 
 
Administración Delegada: El Contrato de Administración Delegada es una forma de mandato, en la que el 
contratista (mandatario o administrador) asume la administración de recursos para la realización de los 
proyectos determinados por el contratante (mandante), en este caso rtvc.    
 
Coproducción: En el Contrato de Coproducción los recursos (aportes en dinero y/o en recursos en especie 
que puedan ser cuantificados y valorizados) son provistos por rtvc y por su Socio (coproductor) en 
porcentajes previamente acordados para cubrir todos los gastos directos e indirectos de la pre-producción, 
producción y post-producción de los proyectos.  
 
3.3. Del Trámite para la elaboración de los Contratos  
 
Una vez recibida la solicitud de elaboración del Contrato, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o el 
Coordinador de Gestión Jurídica, realizará reparto a los Abogados de las solicitudes de elaboración de 
contrato y sus anexos radicados en la Oficina.  
 
En este punto es importante reiterar, tal como se ha establecido en las reuniones  internas y aquellas 
realizadas con las diferentes áreas de la entidad, que sólo se tramitarán las solicitudes que contengan la 
totalidad de los documentos requeridos,1 así como las indicaciones claras y precisas frente a las condiciones 
del contrato a celebrar. Tal documentación debe ser revisada por el abogado a cargo, es decir a quien se 
haya asignado la elaboración del contrato, quien asumirá la responsabilidad por el trámite del contrato con el 
lleno de la documentación e información aplicable.  
 
A continuación se recuerdan los documentos y requisitos necesarios para tramitar la solicitud de elaboración 
de contrato: 
 

3.3.1. Documentos anexos a la solicitud de elaboración de contratos con personas naturales. 
 

                                                           
1
 Tales documentos son aquellos establecidos por normas vigentes y Circulares de la Oficina Asesora Jurídica. 
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De conformidad con las normas y circulares vigentes, anexo a la solicitud de elaboración de contrato 
diligenciada por el área solicitante y suscrita por el ordenador del gasto, deben presentarse los siguientes 
documentos, para la celebración de contratos con personas naturales: 
 
Por parte de rtvc: 
 

 Estudios de conveniencia y oportunidad debidamente motivado y suscrito por el área en la cual surge la 
necesidad.  

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

 Certificación de la Oficina de Gestión Humana en el sentido de que no existe en la entidad el cargo propio 
de las actividades a contratar, o bien que existiendo el personal para desarrollar las funciones a contratar 
este no es suficiente, según sea el caso. 

 Registro Único de Proponentes si este aplica. 

 Resolución de adjudicación de proceso de selección si esto aplica según la modalidad de contratación. 
 
Por parte del contratista: 
 

 Oferta, propuesta o cotización, si esto aplica. 

 Formato Único de Hoja de Vida del Departamento Administrativo de la Función Pública, debidamente 
actualizado cuando el contrato sea de prestación de servicios. Para personas naturales, la misma 
será verificada en el SIGEP. 

 Declaración de bienes y rentas del contratista. 

 Fotocopia del documento de identidad del contratista. 

 Fotocopias que acrediten estudios y experiencia del contratista, por ejemplo fotocopias de diplomas, 
certificaciones laborales, etc., conforme se defina en el estudio de conveniencia. (Acorde a lo 
relacionado y consignado en la Hoja de Vida de la Función Pública) 

 Informe y soportes del proceso de selección adelantado por la Oficina de Gestión Humana, cuando 
aplique la modalidad de selección por perfiles. 

 Fotocopia del registro único tributario (RUT). 

 Fotocopia de documento que acredita la afiliación del contratista al sistema general de seguridad 
social en salud y pensiones. 

 Certificación bancaria del contratista. 

 Copia libreta militar.  
 

3.3.2. Documentos anexos a la solicitud de elaboración de contratos con personas jurídicas. 
 
De conformidad con las normas vigentes, anexo a la solicitud de elaboración de contrato diligenciada por el 
área solicitante y suscrita por el ordenador del gasto, deben presentarse los siguientes documentos, para la 
celebración de contratos con personas jurídicas: 
 
Por parte de rtvc: 
 

 Estudios de conveniencia y oportunidad debidamente motivado y suscrito por el área en la cual surge 
la necesidad.  

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
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 Certificación de la Oficina de Gestión Humana en el sentido de que no existe en la entidad el cargo 
propio de las actividades a contratar, o bien que existiendo el personal para desarrollar las funciones 
a contratar este no es suficiente, según sea el caso. 

 Registro Único de Proponentes si este aplica. 

 Resolución de adjudicación de proceso de selección si esto aplica según la modalidad de 
contratación.  

 
Por parte del contratista: 

 Oferta, propuesta o cotización, si esto aplica. 

 Formato Único de Hoja de Vida del Departamento Administrativo de la Función Pública, cuando el 
contrato sea de prestación de servicios (original y actualizada). 

 Certificado de existencia y representación legal con no más de un (01) mes de expedición. 

 Fotocopia del documento de identidad del representante legal. 

 Fotocopia del registro único tributario (RUT). 

 Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal de la empresa, según sea el caso, en 
el sentido de que la misma se encuentra al día y ha cumplido durante los últimos seis meses con sus 
obligaciones parafiscales y de seguridad social. (artículo 50 ley 789 de 2002) 

 Fotocopias que acrediten idoneidad de integrantes de la persona jurídica, cuando esto motive y 
determine la pertinencia del contrato. 

 Certificación bancaria del contratista. 
Las personas naturales o jurídicas que pretendan suscribir contratos de Autorización de Derechos de 
Emisión con rtvc, podrán enviar carta o documento original y/o escaneado, en la cual se establezca 
que poseen la autorización para negociar los derechos del material ofrecido a rtvc.  
 

NOTA: En atención a lo dispuesto en los artículos 93 y 94 del Decreto Ley N° 019 de 2012, rtvc si bien no 
solicitará a los contratistas los antecedentes judiciales, el Boletín de Responsables Fiscales y el Boletín de 
Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación (SIRI), se reservará el derecho de 
verificarlos.  

 
1. Proyectado el contrato, éste debe entregarse a la Coordinación de Gestión Jurídica para 

visto bueno. Cada contrato debe entregarse debidamente encarpetado, marcado y foliado 
con todos los antecedentes y soportes correspondientes. Así mismo, todo contrato debe 
contener, el formato de documentación contractual. Este formato debe ser llenado en su 
totalidad y debe contener el nombre y la firma del abogado que lo elaboró. 

 
2. Posteriormente, la Coordinación de Gestión Jurídica hará entrega en la Jefatura de la 

Oficina Asesora Jurídica, del contrato proyectado para revisión y visto bueno. Revisado y 
visado el contrato por parte del Jefe de la Oficina Jurídica, el mismo será devuelto al 
Coordinador de Gestión Jurídica y al Abogado encargado para la consecución de la firma 
del Ordenador del Gasto inicialmente, y su posterior remisión al Contratista para su 
suscripción. 

 
3. Una vez suscrito el contrato por ambas partes, cada abogado solicitará al Coordinador la 

asignación de numeración y fecha del Contrato respectivo de conformidad con el 
consecutivo llevado por la Coordinación de Gestión Jurídica.   
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4. Perfeccionado el contrato o modificación, en la misma fecha de tal perfeccionamiento el 

abogado que lo ha elaborado es responsable de: 
 

 Tomar las copias respectivas. 

 Entregar o remitir copia al contratista. 

 Entregar a la Oficina de Análisis Financiero y Presupuesto para el 
correspondiente registro presupuestal (si a éste hubiere lugar). 

 
5. Igualmente es responsabilidad del abogado hacer seguimiento a la legalización del contrato  

a través de las siguientes actividades: 
 

 Recepcionar la Garantía si a ésta hubiere lugar, y revisarla a la luz de lo previsto en el 
contrato, para la correspondiente aprobación por parte del Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica, previo diligenciamiento del formato de revisión de pólizas, e impresión del sello 
correspondiente sobre la póliza con el visto bueno del abogado que revisó. 

 
Es importante precisar que en caso de que el contratista no allegue los precitados documentos en el término 
establecido en el contrato, o éstos deban ser corregidos, el abogado que elaboró el contrato, deberá 
inmediatamente proyectar requerimiento escrito al contratista para la firma del Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica, a fin de agotar debido proceso tendiente a multa en caso de que no se cumpla con la entrega de los 
documentos de legalización. 
 

6. Diligenciamiento formato documentación contractual, según el formato aprobado en el 
sistema de gestión de calidad. El abogado que elabora el contrato debe diligenciar, firmar y 
archivar en la correspondiente carpeta contractual. El mencionado formato  se ha diseñado 
para verificar y dar fe de la existencia de los documentos y requisitos necesarios para la 
elaboración y legalización del contrato.  

 
7. Remitir Copia del Contrato al Supervisor o Interventor del Contrato una vez haya sido 

aprobada la garantía. 
 

3.3.3.  De la Antelación Mínima de las Solicitudes de Contratación 
 
Con el objeto de lograr la adecuada atención de los trámites contractuales que competen a la Oficina Asesora 
Jurídica, las solicitudes de elaboración de contratos o modificaciones, deben ser radicadas ante esa 
Dependencia, por lo menos con cinco (5) días de antelación a la fecha estimada de perfeccionamiento o 
inicio, acompañada de todos los documentos precisados anteriormente. 
 
La Oficina Asesora Jurídica y el Profesional de Contratación Menor, devolverán sin excepción, las solicitudes 
que no reúnan la totalidad de los requisitos establecidos, o cuando la solicitud o el estudio de conveniencia no 
contengan la información mínima requerida expresada de una manera clara y precisa. 
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3.4. Del contenido del contrato 
 

3.4.1. Cláusulas comunes 
 
Las cláusulas comunes de los contratos corresponden a aquellas que derivan de las normas civiles y 
comerciales y que se establecen en cada contrato de acuerdo a su naturaleza. Estas cláusulas pueden ser 
obligatorias o facultativas, serán obligatorias aquellas que deben incorporarse al contrato por su naturaleza,  
por ejemplo las cláusulas de objeto y precio en un contrato de compraventa, dado que al no pactar alguna de 
ellas, el contrato degeneraría en otro distinto o simplemente no existiría a la luz de nuestro ordenamiento 
jurídico.  
  
3.4.2. Cláusulas excepcionales 
  
Las denominadas cláusulas excepcionales constituyen herramientas fundamentales de control para el 
cumplimiento del objeto y fines contractuales según lo señala el artículo 14º de la Ley 80 de 1993. 
 
Su razón de ser, consiste en que en el contrato estatal, más allá de ser un acuerdo de voluntades, y de 
contemplar equitativamente para las partes, derechos y obligaciones, también involucra a la Administración 
como una de sus partes,  y  que es el ente estatal quien celebra el contrato en procura de la realización y 
satisfacción del interés público; tal situación amerita dotar el documento contractual de las denominadas 
cláusulas o potestades excepcionales las cuales son la manifestación de las potestades o poderes  inherentes 
al cumplimiento y satisfacción del interés general como lo ordena el artículo 209 de la Constitución Política y 
el artículo 3º de la ley 80 de 1993. 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia - rtvc, incluye en el documento contractual las cláusulas 
excepcionales para los casos de la contratación de bienes y servicios, la cual se rige por las normas legales 
vigentes correspondientes al régimen de contratación; no obstante de acuerdo con lo preceptuado en el inciso 
segundo del artículo 38º de la ley 80 de 1993 2, para los procesos de selección  que atienden al régimen 
excepcional y que involucra la contratación de sus actividades misionales, rtvc se reserva la potestad de 
incluirlas en los casos para los cuales lo estime conveniente de acuerdo a la naturaleza y cuantía de la 
contratación.  
 
3.4.2.1. De la interpretación unilateral. 
 
La interpretación unilateral está prevista en el artículo 15º de la ley 80 de 1993 y hace referencia a la 
posibilidad del surgimiento de discrepancias entre las partes con ocasión de la interpretación de algunas de 
las estipulaciones del contrato durante su ejecución,  y que puedan conducir a la paralización o a la afectación 
grave del objeto o servicio que se pretende satisfacer con la celebración del mismo. 
 
La interpretación unilateral como potestad excepcional o exorbitante del estado opera en principio sobre el 
clausulado y el sentido del contrato, pero incide directamente en lo técnico, en lo económico, en lo financiero, 
en lo temporal, en lo subjetivo, y en las responsabilidades del contrato mismo. 
 

                                                           
2 “(…) los estatutos internos de estas entidades determinarán las cláusulas excepcionales que podrán pactar en los contratos, de acuerdo con la 
naturaleza propia de cada uno de ellos así como los procedimientos y las cuantías a los cuales deben sujetarse para su celebración. (…)” 



 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

Código : SPJ-CT-MA-03 

Versión: 2 

MANUAL DE CONTRATACION CONTRACTUAL 
Fecha de emisión:   

29/02/2012 

 

“Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. La versión vigente reposará en la 

oficina de planeación” 43 

 

La administración debe efectuar la interpretación unilateral a través de acto administrativo motivado, dicha 
interpretación unilateral debe encontrarse en armonía con la etapa precontractual toda vez que éstas no son 
entre sí ajenas ni independientes; tiene carácter subsidiario, pues solo se recurre a esta figura en el evento de 
no lograrse acuerdo previo entre las partes. 
 
3.4.2.2. De la modificación unilateral 
 
La modificación unilateral permite a la administración introducir variaciones o modificaciones en lo convenido, 
durante la ejecución del contrato. Su propósito, al igual que la interpretación unilateral es lograr la satisfacción 
del servicio público y fines del estado; no obstante,  esta potestad encuentra límite en la voluntad inicial de la 
administración, toda vez que la adopción de la medida debe realizarse a través de acto administrativo 
motivado y no puede generar cambios en la esencia y naturaleza del objeto que puedan confluir en un 
desequilibrio contractual.  
 
De acuerdo con el artículo 16º de la ley 80 de 1993, si las modificaciones decretadas, alteran el valor del 
contrato en un veinte por ciento o más del valor inicial, el contratista podrá renunciar a continuar su ejecución. 
En este evento, se ordenará la liquidación del contrato y la entidad adoptará de manera inmediata las 
medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto mismo.3 Así las cosas, la 
modificación como potestad excepcional solo opera hasta el 20% del valor del contrato, puesto que de 
superarse ese porcentaje el contratista se encuentra expresamente facultado para renunciar a su ejecución.  
En tal evento, la administración debe tomar las medidas necesarias para no interrumpir la prestación del 
servicio o fines del estado, lo cual no obsta para que la administración se vea en la obligación de iniciar un 
proceso que observe las reglas de la selección objetiva y de transparencia prescritas en la ley. 
 
3.4.2.3. De la terminación unilateral 
 
Al igual que las anteriores potestades, la terminación unilateral del contrato requiere de acto administrativo 
debidamente motivado, pero la ley determina taxativamente los casos en los cuales tiene lugar la aplicación 
de ésta atribución así: 
 

1. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. 
2. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de 

la persona jurídica contratista 
3. Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista. 
4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de 

manera grave el cumplimiento del contrato. 
 
Respecto de la causal prevista en el numeral 1º, es de aclarar que las expresiones “cuando las exigencias del 
servicio público lo requieran” y “la situación de orden público lo imponga” son circunstancias sin cualificación, 
en consecuencia el intérprete debe hacer uso de otras normas legales para determinar el alcance de la 
potestad.   
 
Así las cosas, el artículo 203 de la Constitución Nacional define la situación de orden público, y de igual 
manera, señala el artículo 365 ibídem, que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del 

                                                           
3 Ley 80 de 1993. Artículo 16º. 
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Estado y en consecuencia, es deber del mismo asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del 
territorio nacional; por consiguiente la administración, debe ser cuidadosa y efectuar un análisis detallado de 
la situación y proceder a dar aplicación a la medida solo si encuentra la motivación de su acto administrativo 
en las causales determinadas en la ley.  
 
3.4.2.4.  De la Caducidad  
 
Como lo define el artículo 18º de la ley 80 de 1993, la caducidad es una estipulación en virtud de la cual  si se 
presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que 
afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, 
la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su 
liquidación en el estado en que se encuentre.  
 
Aunque inicialmente en la ley la caducidad se define como una “estipulación” antes que ser producto del 
consenso, es también una potestad otorgada a la entidad estatal como medio de control para el logro del 
interés general.  Al igual que las demás potestades, ésta debe encontrarse precedida del razonamiento según 
el cual lo que se persigue mediante la contratación es la prestación eficaz y permanente de un servicio público 
y solo en el evento que ello corra riesgo, precisamente por el incumplimiento de obligaciones al cargo del 
contratista, deberá procederse a su declaratoria. 
 
La declaratoria de caducidad tiene dos efectos básicos son éstos, la inhabilidad para el contratista y la 
terminación del contrato, por tal motivo la administración se encuentra en la obligación de declararla mediante 
acto motivado, susceptible de recurso de reposición, previo agotamiento del debido proceso. 
 
La reversión como potestad excepcional 
 
La consagra el artículo 19º de la ley 80 de 1993, para ser incluida únicamente en los contratos de explotación 
y concesión de bienes del Estado.  Tiene por filosofía, permitir la continuidad del servicio público que venía 
prestándose por el concesionario o explotador.  
 
La reversión permite determinar cuáles bienes y elementos que estaban vinculados al contrato, pasan a ser 
propiedad de la entidad contratante a la terminación del mismo, sin que ello imponga compensación alguna a 
cargo de la administración con lo que se garantiza la continuidad del servicio público. 
 

IMPORTANTE: para efectos de dar aplicación a las cláusulas excepcionales antes mencionadas, rtvc 
seguirá el procedimiento descrito en el Estatuto General de Contratación Pública.  
 

 
3.4.3. De la vigencia y el plazo en el contrato  
 
PLAZO: El plazo es el término futuro pero cierto convenido por las partes en el contrato para ejecutar el 
objeto contratado. En este plazo el contratista debe cumplir con todas las obligaciones inherentes al objeto del 
contrato (construir la obra, entregar los suministros, prestar la integralidad del servicio etc.).  
 
VIGENCIA: El termino en el cual existe el vínculo jurídico entre las partes que suscriben un contrato. 
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El concepto de vigencia incorpora tanto el plazo de ejecución pactado por las partes para cumplimiento de las 
obligaciones (plazo) como el término pactado para realizar la liquidación del contrato de común acuerdo, 
cuando éste sea susceptible de liquidación. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, el plazo en el cual las partes de 
común acuerdo realizan la liquidación de los contratos puedes ser estipulado libremente por ellas. 
 
En el caso que las partes no hayan estipulado un término ara liquidar el contrato, el mismo será liquidado 
dentro del plazo  estipulado para el efecto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. 
 
3.5. Perfeccionamiento, Legalización y Ejecución de los Contratos 
 
Se entenderá que el contrato se perfecciona y nace a la vida jurídica, cuando exista acuerdo sobre el objeto y 
la contraprestación y sea suscrito entre las partes. 
 
Para la ejecución de todos los contratos firmados entre rtvc y sus Contratistas, incluyendo los relacionados 
con las actividades misionales se requerirá previamente el registro presupuestal y la aprobación de la 
garantía. 
 
Las garantías que pueden constituir los Contratistas para amparar sus obligaciones derivadas de la 
suscripción de contratos con rtvc, son cualquiera de los mecanismos contemplados en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
No se exigirá Garantía en los siguientes casos: 
 
1. Aquellos contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía para la vigencia respectiva. 
2. Convenios o contratos Interadministrativos, si la entidad lo considera pertinente. . 
3. Contratos para provisión de bienes o servicios por medios electrónicos. 
4. Acuerdos o contratos celebrados con personas naturales con domicilio permanente en el exterior, o 
jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia. 
5. Contratos de empréstito. 
6. Contratos de Seguros. 
7. Contratos de Transacción, si la entidad lo considera pertinente.. 
8. Contratos de servicios a terceros por parte de rtvc, sin perjuicio de que en atención a obligaciones 
especiales distintas al pago, sea pertinente contar con garantía. 
 
 
Los contratistas tendrán cinco (5) días hábiles, o el término que disponga el contrato,  contados a partir del día 
siguiente al perfeccionamiento del contrato para la presentación de la garantía. En caso de no allegarse estos 
documentos dentro del término antes referido, la Oficina Asesora Jurídica realizará requerimiento al 
Contratista para que señale las razones para la no entrega dentro del término estipulado de los documentos 
antes señalado, si el Contratista no da respuesta se procederá adelantar debido proceso de conformidad a la 
normatividad legal vigente previo a la imposición de las sanciones pactadas dentro del contrato. 
 
A su vez el abogado encargado del contrato respectivo, verificarán el cumplimiento de los requisitos de 
ejecución y legalización, realizando la revisión de cada una de las garantías aportadas por parte de los 
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contratistas. Todo ello para efecto de que éstas sean aprobadas por parte de la Jefatura de la Oficina Asesora 
Jurídica.  
 
Una vez legalizado el contrato, se enviará a los Supervisores o Interventores del Contrato comunicación 
informándoles de tal situación y remitiendo copia del Contrato para que elaboren el Acta de iniciación en caso 
de que ésta resulte aplicable, la cual debe estar firmada por el supervisor y/o interventor y el contratista y/o su 
Representante Legal acorde al modelo establecido para ello en el Manual de Supervisión.   
 
3.6. De las Modificaciones del Contrato  
 
Cada contrato debe atender y obedecer en su contenido a las especificaciones particulares y suficientes 
señaladas por el área solicitante de la contratación, conforme la definición de la necesidad efectuada. No 
obstante, en ejecución del contrato pueden surgir situaciones o elementos no previsibles al momento de la 
definición de la necesidad, bien por condiciones externas o internas que afecten las variables contractuales 
pactadas tales como tiempos, valores, obligaciones o especificaciones entre otras.  
 
Tales elementos nuevos en el curso de la ejecución contractual, deben ser de tal magnitud  que motiven la 
necesidad de incorporarlas en documento que forme parte del cuerpo contractual; es decir, la necesidad de 
modificar un contrato debe ser suficiente y claramente motivada desde el punto de vista fáctico y jurídico, 
obedeciendo a situaciones que impacten el adecuado desarrollo de la actividad contratada.  
 
Se destaca en este punto que existen límites al momento de analizar eventuales necesidades de modificación 
contractual entre las que podemos enunciar: 
 

a) Cuantía: Conforme lo establecido en el Parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, “Los 
contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado 
éste en salarios mínimos legales mensuales”. 

 
b) Alcance y Obligaciones: En alcance a las obligaciones o condiciones de un contrato, no podrán 

incluirse aspectos que denoten modificación al objeto contratado, el cual es el aspecto esencial del 
acuerdo. Tal caso constituiría una novación, es decir la configuración de un nuevo contrato.   

 
c) Plazo: Naturalmente, cualquier extensión o prórroga de los tiempos contractuales debe 

perfeccionarse en vigencia del contrato correspondiente, no siendo procedentes las ampliaciones 
retroactivas. 

 
Para el trámite de modificaciones contractuales deberá presentarse en la Oficina Asesora Jurídica los 
siguientes documentos: 
 

 Estudio de conveniencia de la modificación y soportes adicionales si es del caso. 

 Solicitud de la modificación suscrita por el Ordenador del Gasto. 

 Certificado de disponibilidad presupuestal, si se trata de una adición o cualquier modificación que 
implique una nueva erogación. 

 
El área solicitante del contrato deberá radicar en la Oficina Asesora Jurídica de rtvc o ante el Profesional de 
Contratación Menor según aplique, la solicitud de elaboración de modificación y la totalidad de sus anexos 
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como mínimo con CINCO (5) días hábiles de antelación a la fecha estimada para la suscripción del 
documento. 
 
3.7. De la Suspensión del Contrato  
 
La suspensión del Contrato debe darse por causas imprevisibles debidamente comprobadas que no le 
permitan ni al Contratista ni a rtvc, el cumplimiento de sus obligaciones en forma provisional. 
 
El Contratista deberá informar por escrito al Supervisor o Interventor del Contrato de las razones que le 
impiden de manera transitoria el cumplimiento de sus obligaciones y probarlas de manera efectiva. Una vez 
recibida la solicitud del Contratista, el Supervisor o Interventor del Contrato presentará al Ordenador del Gasto 
un informe sobre la petición recibida y señalará en el mismo que de realizarse la suspensión del contrato o 
convenio no se presentará afectación en la continuidad de la prestación del servicio por parte de rtvc. 
 
Una vez el Ordenador ha recibido el informe del Supervisor o Interventor del Contrato y si  lo considera 
conveniente procederá a solicitar a la Oficina Asesora Jurídica la elaboración del Acta de Suspensión que 
formará parte del contrato inicial, donde constará la petición del Contratista o la causa esgrimida por rtvc para 
solicitar la suspensión del Contrato y los documentos que la soportan, el término de duración de la misma y 
los demás aspectos de importancia que rtvc considere necesarios. Copia del Acta de suspensión debe ser 
entregada por el Contratista a la Compañía Aseguradora o Entidad Bancaria garante para informarle de la 
situación presentada.    
 
Una vez culmine el plazo de suspensión, rtvc y el Contratista deberán suscribir Acta de reinicio de ejecución 
del Contrato, en la cual además de determinarse el reinicio de la ejecución, se obligará al Contratista a 
modificar la garantía inicialmente constituida para efectos de ampliar la vigencia de la misma.     
 
3.8. De la Cesión del Contrato 
 
Es necesario recordar que la suscripción de los contratos estatales se realiza en razón de las calidades de los 
Contratos, de ahí su condición de intuituo personae, por lo cual, no podrán ser cedidos sin la autorización 
previa, expresa y por escrito de rtvc.  
 
La cesión del Contrato solamente podrá darse por la ocurrencia de dos eventos: 
 

a) Por cesión del Contratista a otra persona que reúna las calidades, condiciones y requisitos exigidos. 
b) Por inhabilidad o incompatibilidad sobrevinientes. 

 
Ante la eventualidad de la cesión del Contrato, el Supervisor o Interventor del Contrato debe realizar informe 
en el que se señale las razones por las cuales se presenta y debe dirigirlo al Ordenador del Gasto. En el 
citado informe, el Supervisor o Interventor del Contrato realizará un análisis de las condiciones del Cesionario, 
las cuales no pueden ser inferiores a las exigidas al Cedente y deberá recomendar la Contratación del 
Cesionario.  
 
Una vez el Ordenador ha recibido el informe del Supervisor o Interventor del Contrato y si  lo considera 
conveniente, remitirá la solicitud de cesión y sus documentos soportes a la Coordinación de Procesos de 
Selección para que convoque al Comité de Contratación, órgano que se encargará de revisar, analizar la 
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petición y otorgar o negar la aprobación a la misma. En caso de otorgarse la autorización de la cesión por 
parte del Comité de Contratación, la Coordinación de Procesos de Selección remitirá los documentos a la 
Oficina Asesora Jurídica para que se adelante todos los documentos necesarios donde conste la Cesión y su 
Aceptación. 
 
3.9. De las Terminaciones Anticipadas por Mutuo Acuerdo 
 
Las partes podrán acordar la terminación anticipada por mutuo acuerdo del Contrato por situaciones que 
hagan imposible, innecesaria o inconveniente la ejecución del mismo, para lo cual se suscribirá acta donde se 
relaten los hechos que configuraron la terminación del contrato antes del plazo acordado, la acreditación del 
cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista durante el término ejecutado, los acuerdos a que se 
llegare y finalmente se ordenará la liquidación en el estado en que se encuentre. 
 
El Contratista deberá informar por escrito al Supervisor o Interventor del Contrato de las razones para solicitar 
la terminación anticipada del contrato y probarlas de manera efectiva. Una vez recibida la solicitud del 
Contratista, el Supervisor o Interventor del Contrato presentará al Ordenador del Gasto un informe sobre la 
petición recibida y señalará en el mismo que de realizarse la terminación anticipada del contrato o convenio 
no se presentará afectación en la continuidad de la prestación del servicio por parte de rtvc. 
 
Una vez el Ordenador ha recibido el informe del Supervisor o Interventor del Contrato y si  lo considera 
conveniente autorizará la terminación anticipada del Contrato, situación que pondrá en conocimiento de la 
Oficina Asesora Jurídica o de la Oficina de Contratación Menor y solicitará al Supervisor elaborar el Acta de 
Terminación Anticipada y Liquidación del Contrato. 
 
3.10. De la Supervisión e Interventoría de los Contratos 
 
rtvc tiene la dirección, control y responsabilidad de que  los Contratistas cumplan sus obligaciones de 
conformidad a lo pactado en los contratos, para lo cual, podrá requerirlos e impartir las directrices que 
permitan el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual, para lo cual, rtvc deberá cumplir lo dispuesto en 
el Artículo 4 de la Ley 80 de 1993. Esta labor será realizada por los Supervisores e Interventores del Contrato, 
cuya labor debe ser adelantada acorde a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, El Estatuto Anticorrupción- Ley 
1474 de 2011 y en el Manual de Supervisión adoptado por rtvc.       
 
 
3.11. Del Incumplimiento de los Contratos  
 
En razón de la dirección, control y responsabilidad que ejerce rtvc sobre sus Contratos podrá exigir el 
cumplimiento idóneo de las obligaciones pactadas por parte de los Contratistas, por lo cual, en caso de 
presentarse retraso, mora e incumplimiento en las obligaciones pactadas, rtvc podrá conminar a los 
Contratistas a su cumplimiento y en razón de ello, podrá imponer las sanciones convenidas contractualmente 
tales como, las multas, declarar el  incumplimiento y decretar la caducidad del contrato. 
 
Es de señalar que los requerimientos que se realicen por parte de rtvc a los Contratistas para apremiarlos al 
cumplimiento de sus obligaciones debe realizarse de conformidad a lo previsto en los Artículos 17 de la Ley 
1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011, en todo caso, el procedimiento a través del cual se adelante la 
imposición de sanciones a los Contratistas debe estar sujeto al Debido Proceso, es decir, el Contratista tendrá 
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la oportunidad de ser escuchado, defenderse y aportar las pruebas conducentes que le permitan justificarse, 
todo con observancia de los principios que rigen la actuación administrativa. 
 
4. DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS        
 
La etapa de liquidación corresponde a aquella en que las partes ponen fin a su relación contractual, revisando 
el cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas del contrato, así como el balance económico del 
mismo, de conformidad con lo previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  
 
La etapa de liquidación se adelantará teniendo en cuenta el procedimiento establecido en el Sistema de 
Gestión de Calidad y el modelo de Acta que para tales efectos se ha adoptado en el Manual de Supervisión . 
 

1. Habrá lugar a la suscripción del acta de liquidación en los contratos de tracto sucesivo, es decir, 
aquellos cuya ejecución, cumplimiento y pago se prolongue en el tiempo por persistir obligaciones 
recíprocas para las partes. Igualmente, para todos aquellos que así lo requieran.  Se exceptúan de 
esta disposición, los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en 
los cuales no será obligatoria la liquidación según lo dispuesto en el artículo 217 del Decreto Ley N° 
019 de 2012 y la Circular N° 01 de 2012 expedida por la Oficina Asesora Jurídica de rtvc.  
 

2. No requerirán de acta de liquidación los contratos suscritos a título gratuito, en razón a que dichos 
acuerdos contractuales no involucran recursos, y por ende, no existen obligaciones económicas 
pendientes de liquidar, de ajustar o revisar. Sin embargo, en estos casos, el supervisor o interventor 
respectivo, deberá certificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas y como consecuencia de 
ello, deberá dejar constancia de que no se requiere la suscripción del acta de liquidación.  

3. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y las transacciones a que llegaren 
las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la liquidación de los contratos por 
mutuo acuerdo se realizará dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o en el acordado por las 
partes para el efecto. De no existir ese plazo, la liquidación se realizará de acuerdo a lo establecido por Ley. 
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que 
le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de 
liquidar en forma unilateral de acuerdo al trámite establecido por Ley.   
 
Para la liquidación se exigirá al contratista la ampliación de los amparos necesarios que permitan avalar las 
obligaciones que deba cumplir el Contratista con posterioridad a la terminación y liquidación del contrato. 
 
Una vez proyectadas las Actas de Liquidación por parte de los supervisores e interventores y previo a la firma 
del Contratista y del Ordenador del Gasto, deben ser enviadas a la Oficina Asesora Jurídica para su revisión y 
visto bueno correspondiente acorde al procedimiento establecido por el sistema de Gestión de Calidad.  
 
Se reitera, que la última certificación de pago de cada uno de los contratos debe ir acompañada por el Acta de 
Liquidación respectiva acorde a lo establecido en la Circular No. 008 de 2011 en armonía de la Circular N° 01 
de 2012 expedidas por la Oficina Asesora Jurídica de rtvc, o aquellas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan.  
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Igualmente debe anexarse el ACTA DE FINALIZACIÓN Y RECIBO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, 
de conformidad con lo previsto en el Manual de Supervisión adoptado por rtvc. 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

No DEL 

CAMBIO 
FECHA E M C DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO RESPONSABLE 

1 23/08/2012  X  Se cambio el logo del cabezote Oficina de Planeación 

2. 31/12/2012  X  

Se actualizó la normatividad 
aplicable a los procesos de 
selección y contratos  de acuerdo 
a lo establecido en el Decreto 
734 de 2012. 
 
Adicionalmente se realizaron 
algunos cambios particulares que 
se relacionan a continuación: 
 
-Se precisó en el principio de 
saneamiento que en los 
procesos de selección la entidad 
en los procesos de selección 
puede requerir a los proponentes 
antes de la adjudicación. 
 
- Se precisaron los casos en los 
que es posible convocar al 
Comité de Contratación de 
manera virtual para hacer más 
eficiente los procesos de 
selección. 
 
- Se eliminó el procedimiento de 
enajenación de bienes de 
mínima cuantía. 
 
- Se indicó que en caso de que 
un proceso de selección sea 
declarado desierto, la entidad 
podrá convocarlo nuevamente 
haciendo la publicación del 
pliego de condiciones definitivo. 

Oficina Asesora 
Jurídica 
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