
 
 

 
 

  

<<Por medio de la cual se da apertura al proceso de Convocatoria Pública CP-01-2021 con el objeto de 
Contratar el plan de seguros para Canal Capital, para lo cual deberá expedir las pólizas que amparen los 

bienes muebles o inmuebles e intereses patrimoniales asegurables de propiedad de la entidad y de 
aquellos que sea o llegare a ser legalmente responsable, ubicados a nivel nacional y en el exterior.>> 

 
 

LA GERENTE GENERAL DE CANAL CAPITAL 
 
 

En uso de sus facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas por el Acuerdo 004 de 2016 de 
la Junta Administradora Regional.  

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

1. Que CAPITAL es una sociedad pública, organizada como Empresa industrial y Comercial del             
Estado, perteneciente al orden distrital, constituida mediante las leyes colombianas creada           
mediante el Acuerdo Distrital 019 de 1995, legalmente constituida mediante Escritura Pública No.             
4854 del 14 de noviembre de 1995 de la Notaría 19 del círculo de Bogotá. 

 
2. Que como canal público de televisión, tiene por objeto principal la operación, prestación y              

explotación del servicio de televisión regional establecido en las Leyes 182 de 1995 y 335 de                
1996, atendiendo lo dispuesto en el Acuerdo 019 de 1995 y demás normas aplicables. 

 
3. Que en vista de su condición de prestador del servicio de televisión pública, busca satisfacer las                

necesidades del Estado como son, entre otras, promover el respeto de las garantías, deberes,              
derechos fundamentales y demás libertades, fortalecer la consolidación de la democracia, la paz y              
propender por la difusión de los valores humanos y expresiones culturales de carácter nacional,              
regional y local, por lo cual su programación se orienta a satisfacer las necesidades educativas,               
deportivas y culturales de la audiencia, interpretando la pluralidad política, social, cultural y             
económica de la ciudad capital. 

 
4. Que en este orden de ideas, y toda vez que el Canal tiene la obligación legal de vigilar y                   

salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados para el cumplimiento de las               
funciones, la Ley 734 de 2002, señala que son deberes de todo servidor público: … “21. Vigilar y                  
salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados               
debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados… “, por su parte                 
el Artículo 48 señala: “Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: … 3. Dar lugar a                
que por culpa gravísima se extravíen, pierdan o dañen bienes del Estado o a cargo del mismo, o                  
de empresas o instituciones en que este tenga parte o bienes de particulares cuya administración               
o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, en cuantía igual o superior a                 
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales". 

 
5. Que por su parte la Ley 1474 de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a                   

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la              
efectividad en el ejercicio del control de la gestión pública, se refiere al tema en los siguientes                 
términos: “Artículo 118. Determinación de la culpabilidad en los procesos de responsabilidad            
fiscal. El grado de culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal será el dolo               
o la culpa grave…. Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes                  
eventos: … d) Cuando se haya incumplido la obligación de asegurar los bienes de la entidad o la                  
de hacer exigibles las pólizas o garantías frente al acaecimiento de los siniestros o el               
incumplimiento de los contratos”. y el artículo 107 de la ley 42 de 1993 la cual señala que: “los                   
órganos de control fiscal verificarán que los bienes del Estado estén debidamente amparados por              
una póliza de seguros o un fondo especial creado para tal fin, pudiendo establecer              
responsabilidad fiscal a los tomadores, cuando las circunstancias lo ameriten"; así como en el              
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Artículo 62 de la Ley 45 de 1990 en donde se señala que 'Todos los seguros requeridos para una                   
adecuada protección de los intereses patrimoniales de las entidades públicas y de los bienes              
pertenecientes a las mismas o de las cuales sean legalmente responsables, se contratarán con              
cualquiera de las compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en el país.". 

 
6. Que en igual sentido el Código Único Disciplinario, establece responsabilidad a los servidores             

públicos que teniendo bajo su tutela la transferencia de los riesgos que recaen sobre bienes del                
Estado, no lo hiciesen por su valor real. En consideración a las disposiciones referidas, se               
concluye que quienes administran y tienen control sobre bienes fiscales, tienen el deber adicional              
de mantener debidamente asegurados los bienes que conforman el patrimonio del Estado,            
tomando las medidas necesarias para evitar la pérdida de los mismos. 

 
7. Que así las cosas, le corresponde a Capital, contratar con una o varias compañías el Programa de                 

Seguros, que cubra los posibles riesgos amparables para asegurar adecuadamente los bienes e             
intereses patrimoniales de la ENTIDAD, toda vez que, en el caso de materializarse, significarían              
un detrimento patrimonial de la Entidad, y adicionalmente afectaría el normal desarrollo las             
actividades propias del canal.  

8. Que se constituye como un mandamiento legal el aseguramiento de los bienes conforme lo              
establece el Artículo 107 de la Ley 42 de 1993 “Los órganos de control fiscal verificarán que los                  
bienes del estado estén debidamente amparados por una póliza de seguros o un fondo especial               
creado para tal fin, pudiendo establecer responsabilidad fiscal a los tomadores cuando las             
circunstancias lo ameriten”. 

9. Que de otra parte, el artículo 62 de la Ley 45 de 1990 establece: “Aseguramiento de los bienes                  
oficiales. Todos los seguros requeridos para una adecuada protección de los intereses            
patrimoniales de las entidades públicas y de los bienes pertenecientes a las mismas o de las                
cuales sean legalmente responsables, se contratarán con cualquiera de las compañías de seguros             
legalmente autorizadas para funcionar en el país. Los representantes legales, las juntas y             
consejos directivos de las entidades oficiales serán responsables de que la contratación se efectúe              
con entidades aseguradoras que ofrezcan adecuadas condiciones en materia de solvencia,           
cobertura y precios”. 

 
10. Que, aunado a lo anterior, el artículo 101 de la Ley 42 de 1993, establece que: “Los contralores                  

impondrán multas a los servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del              
Estado, hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes (…)                
teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieren oportunamente             
o en la cuantía requerida”. 

 
11. Que referente al aseguramiento de los bienes públicos, en sentencia C-735 de 2003 de la Corte                

Constitucional, la Contraloría General de la República interviene con el fin de aclarar, entre otros               
asuntos el siguiente: “las entidades estatales deben velar porque sus bienes en general, estén              
protegidos contra hechos futuros e inciertos que puedan causarle perjuicio o detrimento al             
funcionario público. En este sentido, los órganos de control fiscal, deben verificar que los bienes               
públicos, se encuentren asegurados adecuadamente, es decir, que estos tengan la cobertura            
suficiente, con el fin de que el erario esté cubierto contra cualquier desmedro, que el hecho de un                  
tercero o uno de sus funcionarios pueda ocasionarle, de manera tal que sea resarcido de los                
daños ocasionados por la ocurrencia del siniestro o riesgo asegurado”. 

 
12. Que la presente contratación se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones de              

Capital, vigencia 2021, y se encuentra amparada en los Certificados de Disponibilidad            
Presupuestal Nos. 797 del 27 de enero de 2021, Código Presupuestal 42150208- Servicios             
prestados a las empresas y servicios de producción, y 828 del 28 de enero de 2021, Código                 
Presupuestal 42120202007 - Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y           
servicios de leasing. 
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13. Que de conformidad con el Manual de contratación de CAPITAL, se publicaron los estudios              
previos, el borrador del pliego de condiciones en las páginas web del Sistema Electrónico de               
Contratación Pública – SECOP II, www.colombiacompra.gov.co y de Canal Capital,          
www.canalcapital.gov.co el 2 de febrero de 2021. 

 
14. Que, durante el periodo de publicación del proyecto de Pliego de Condiciones, se presentaron              

observaciones por parte de diferentes dos (2) empresas interesadas, cuyas respuestas se publican             
en las páginas web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II             
www.colombiacompra.gov.co y de Canal Capital, www.canalcapital.gov.co  

 
15. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11º y 12º de la Ley 80 de 1993 y el Manual                     

de contratación de CAPITAL, la apertura del presente proceso de selección debe ordenarse por              
medio de acto administrativo motivado.  

 
16. Que el presente acto de apertura, el pliego de condiciones definitivo con sus correspondientes              

anexos y las respuestas a las observaciones realizadas serán publicados en las páginas web del               
Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co y en la            
página web del Canal Capital www.canalcapital.gov.co  

 
En mérito de lo expuesto. 
 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar la apertura de la Convocatoria Pública CP-01-2021 cuyo objeto consiste             
en: “Contratar el plan de seguros para Canal Capital, para lo cual deberá expedir las pólizas que amparen                  
los bienes muebles o inmuebles e intereses patrimoniales asegurables de propiedad de la entidad y de                
aquellos que sea o llegare a ser legalmente responsable, ubicados a nivel nacional y en el exterior”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Adoptar como cronograma de la Convocatoria Pública CP-01-2021, el siguiente: 
 

 
ARTÍCULO TERCERO: Establecer como modalidad de selección para el presente proceso la Convocatoria             
Pública, de conformidad con lo señalado en el Manual de contratación de CAPITAL.  
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ACTIVIDAD FECHA 

Respuesta a las observaciones presentadas al proyecto del 
pliego de condiciones. 10/02/2021 

Resolución de apertura del proceso. 10/02/2021 
Visita de los proponentes para inspección de los bienes 
asegurables. 

12/02/2021, desde las 8:00 am 
hasta las 12:00 m 

Plazo para presentar observaciones al pliego de condiciones. 12/02/2021 
Respuesta observaciones y adendas. 16/02/2021 
Cierre del proceso y recibo de propuestas. 18/02/2021 
Publicación de informe de evaluación y presentación de 
observaciones por parte de los oferentes. 19/02/2021 

Término de traslado para observaciones presentadas al 
informe de evaluación por parte del comité evaluador. 24/02/2021 

Respuesta observaciones. 26/02/2021 
Adjudicación del contrato. 26/02/2021 
Expedición de notas de cobertura. 26/02/2021 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.canalcapital.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.canalcapital.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.canalcapital.gov.co/
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ARTÍCULO CUARTO. La información y documentación referente a este proceso se encuentra publicada             
en la página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II www.colombiacompra.gov.co             
y en la página web de la entidad www.canalcapital.gov.co  
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y se ordena su                  
publicación en las páginas web del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II               
www.contratos.gov.co y de Canal Capital, www.canalcapital.gov.co  
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Dado en Bogotá, D.C., a los  
 
 
 
 
 
 

ANA MARÍA RUÍZ PEREA 
Gerente General 

 

Proyectó: Danny Fabián Guio Muñoz – Abogado de la Secretaría General  

Revisó: Luis Eduardo Páez Pacheco - Asesor Jurídico de la Secretaria General  

Revisó: Juan David Vargas Manzanera - Subdirector Administrativo  

Aprobó: Catalina Moncada Cano – Secretaria General  
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diez (10) días del mes de febrero de 2021.

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.canalcapital.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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