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RESOLUCIÓN No.                      
 
 

"Por la cual se adopta el Manual de Contratación de Canal Capital”  
 
 

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, 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo cuarto del Acuerdo 004 de 2016, Canal Capital 
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 No. 
019 de 1995 expedido por el Concejo de Bogotá y en las demás normas que modifiquen o 
adicionen el régimen establecido para el servicio público de televisión.  
 
Que, en desarrollo de los principios de la función administrativa de moralidad, eficacia, economía, 
celeridad e imparcialidad1, que rigen la contratación de Canal Capital de conformidad con el 
artículo 13 de la Ley 1150 de 20072, así como de los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad de la contratación pública, y en el marco de los procesos de mejoramiento 
continuo del Canal, se considera necesario modificar el Manual de Contratación actual, con el fin 
de realizar una revisión integral del mismo, actualizar sus previsiones normativas en cuanto a 
delegación de funciones, ajustar las dinámicas de la contratación con base en la utilización del 
ERP del Canal, validar la interrelación de los procesos a cargo de las áreas en el escenario digital, 
mejorar los controles de los procesos de contratación para las modalidades de invitación cerrada 
y contratación directa, incluir previsiones relacionadas con los proyectos estratégicos del Canal, 
establecer las referencias respectivas al nuevo Manual de Supervisión e Interventoría, ajustar los 
requerimientos de garantías en casos particulares y en general hacer un ajuste sistemático y 
transversal de las regulaciones en él contenidas. 
 
Que, en sesión del 25 de julio de 2022, el Comité de Contratación aprobó la versión del Manual 
que mediante el presente acto administrativo se adopta. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,   

 
 

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO 1. Adoptar la versión 11 del Manual de Contratación de Canal Capital, cuyo texto 
hace parte integral del presente acto administrativo. 

                                                           
1 Artículo 209 de la Constitución Política 
2 Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 - Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública 

giovanna.espitia
Texto tecleado
125 DE 2022 



                      

 

Página 2 de 2 

 

 
ARTÍCULO 2. Establecer un periodo de transición para la aplicación de las regulaciones relativas 
a la utilización del módulo de proveedores del ERP de Canal Capital, así como para aquellas 
relacionadas con la calificación de proveedores, por un periodo de un (1) mes contado a partir de 
la expedición de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

 
ANA MARÍA RUIZ PEREA 

Gerente General 
 

Elaboró: Luis Eduardo Páez Pacheco – Asesor Jurídico  

Revisó: Olga Lucía Vides Castellanos – profesional especializado grado 03 Área Jurídica  

Revisó: Luis Carlos Zamora – Asesor Jurídico SG  
Aprobó: Eunice Santos Acevedo – secretaria general 

Dada en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2022.
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