
 
 

 
 

 

RESOLUCIÓN No.  310  de 2008 

 
(29 de julio de 2008) 

 
“Por medio de la cual se ordena la apertura de la Invitación Directa No.017 de 2008 para contratar la 
prestación de servicios profesionales para el desarrollo del concepto creativo de la campaña de publicidad 
de señalcolombia, el diseño, 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 las facultades previstas por el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el artículo 5 del Decreto 3550 de 2004, “Para todos los efectos 
previstos en el presente Decreto se entiende por Gestor del Servicio público de radio y 
televisión a la sociedad RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - rtvc” 
 
Que dentro del contexto general definido en el proceso de planeación estratégica de 
rtvc, para el periodo comprendido entre el 2007-2011, se determino como uno de los 
objetivos estratégicos la generación de niveles de audiencia competitivos. Por esta razón 
una de las prioridades establecidas por señalcolombia para lograr su propósito de 
convertirse en alternativa real de televisión para los colombianos, es consolidar sus 
audiencias, fortalecer la marca y atraer nuevos televidentes. Bajo esta perspectiva es 
importante diseñar una estrategia de comunicación permanente con la audiencia. Esto 
nos permitirá dar a conocer masivamente la propuesta del canal y dará continuidad a la 
construcción de identidad, generará recordación y reconocimiento de los televidentes 
 
Que conforme estudio de conveniencia y oportunidad elaborado por la Coordinación  de 
Señal Colombia, manifiesta que en el Plan de medios que se diseñó para el 
relanzamiento de la parrilla de programación en septiembre de 2007, se plantea como 
objetivo aumentar el nivel de audiencia actual del canal, hacia un canal joven, dinámico 
y atractivo”. Para ello se diseño y ejecuto una campaña de publicidad en medios 
diferentes a señalcolombia.  
 
Que los resultados de la campaña anterior, evidenciados en el incremento de la 
audiencia de señalcolombia, demuestran la conveniencia de mantener presencia 
permanente durante todo el año con una campaña publicitaria, en diferentes medios, 
que permita dar continuidad a los buenos resultados con la campaña anterior.  
 
Que de acuerdo con lo anterior señalcolombia requiere contratar los servicios  de una 
agencia de publicidad y/o central de medios en Colombia, que cuente con experiencia 
en el diseño e implementación de estrategias de comunicación para medios masivos de 
comunicación, cuya gestión será desarrollar el concepto creativo, hacer el diseño de 
piezas, para cada uno de los medios a pautar y diseñar el plan de medios e 
implementarlo.  
 
Que entre las modalidades de selección establecidas en el Manual de contratación de la 
entidad (Resolución 172 de 2008) se establece la Invitación Directa a llevarse a cabo 
cuando se trate de la contratación relacionada con las actividades industriales y 
comerciales de rtvc, cuyo valor sea superior o igual al 10% de la menor cuantía de la 
entidad, siempre que no se refiera a contratos intuito personae, surtiéndose el 
procedimiento allí establecido.  
 



 

 

 

 

 

 
Continuación Resolución No 310  de 2008 mediante la cual se ordena la apertura de la Invitación  Directa 

No.017 de 2008. 

 
Que conforme a las normas internas de rtvc, en sesión del 28 de julio de 2008, el Comité 
de Contratación revisó y aprobó los términos de referencia definitivos del proceso en 
mención.  
 
Que agotado el término previsto para la publicación de los borradores, es procedente 
dar apertura al proceso y publicar los términos definitivos aprobados por el Comité de 
contratación.   
 
Que la presente contratación se encuentra respaldada por las disponibilidades 
presupuestales Nos.471 del 16 de junio de 2008  vigencia 2008 y 5 de la misma fecha  
por vigencias futuras, conforme certificados expedidos por la Jefe de Presupuesto de 
rtvc. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de la 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, ejecución y 
seguimiento  del Plan de Medios, durante la etapa de lanzamiento y sostenimiento,  
según las especificaciones técnicas descritas en el pliego de condiciones”, a partir del 29 
de julio de 2008.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar en la página web de la entidad el Pliego de condiciones 
de la presente contratación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Surtir el procedimiento de selección, de conformidad con los 
requisitos, condiciones y procedimientos descritos por la Resolución 172 de 2008, el 
pliego de condiciones  y demás normas vigentes. 
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

 Dada en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de julio de 2008. 
 
 
 

 
(0riginal firmado por)  

KATHY OSORIO GUAQUETA  
           Gerente  
 
Proyectó: Ruby Amparo Malaver 
 

 


