
 

 
 

 
 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC 
 

RESOLUCIÓN No. 319 de 2008 
 

(14 de agosto de 2008) 
 

Por medio de la cual se amplía el plazo para evaluar de la Invitación Directa no. 017 de 2008, cuyo 
objeto es: “contratar la prestación de servicios de servicios profesionales para el desarrollo del 

concepto creativo de la campaña de publicidad de señalcolombia, el diseño y elaboración de piezas 
publicitarias para cada uno de los medios y el diseño y ejecución y seguimiento del plan de medios, 

durante la etapa de lanzamiento y sostenimiento.” 
 
 

LA  SUSCRITA GERENTE DE  
radio televisión nacional de Colombia - rtvc- 

 
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias en especial de las conferidas en el artículo 

11 de la Ley 80 de 1993, sus Decretos Reglamentarios y el acuerdo 10 de 2005 y  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante resolución No. 310 de fecha 29 de julio de 2008 se dio inicio al proceso de 
Invitación Directa No. 017 de 2008 cuyo objeto es “contratar la prestación de servicios 
profesionales para el desarrollo del concepto creativo de la campaña de publicidad de 
señalcolombia, el diseño y elaboración de piezas publicitarias para cada uno de los medios y el 
diseño y ejecución y seguimiento del plan de medios, durante la etapa de lanzamiento y 
sostenimiento”. 
 
Que en atención al cronograma de la contratación, establecido en el pliego de condiciones el día 
6 de agosto de 2008 se verificó el cierre de la Invitación Directa No. 17 de 2008, habiéndose 
recibido en forma oportuna tres propuestas conforme consta en el acta de Cierre de la misma 
fecha. 
 
Que el pliego de condiciones de la invitación 017 de 2008, estableció a favor de la entidad un 
termino de hasta (4) días hábiles para realizar los estudios jurídicos, técnicos y económicos a las 
propuestas presentadas. 
 
Que mediante comunicación de fecha 14 de agosto de 2008, el evaluador técnico, solicita se 
prorrogue en un (1) día más el plazo de evaluación establecido por el numeral 6 del capítulo 2 del 
pliego de la invitación 17 de 2008, debido a que se encuentra pendiente la verificación de las 
tarifas ofertadas de acuerdo con los diferentes medios y formatos a utilizar. 
 
Que el inciso primero del artículo 4 del decreto reglamentario 287 de 1996, faculta a la 
entidad estatal, para ampliar el plazo de las evaluaciones cuando sea conveniente para 
garantizar el deber de selección objetiva. 
 
En consecuencia, 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ampliar el plazo establecido por el numeral 6 del capítulo 2 del pliego de 
condiciones de la Invitación Directa No. 17 de 2008, para realizar los informes de 
evaluaciones, por un día hábil más, es decir hasta el 15 de agosto de 2008.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese a los proponentes participantes en el presente proceso 
esta decisión, mediante la publicación del presente acto en la página web.  
 

 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá D.C., el catorce (14) de agosto de 2008 

 
 
 

(Original firmado por) 

KATHY OSORIO GUAQUETA  

Gerente  
Proyectó Ruby Malaver 


