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ACTA DE APERTURA DE URNA 

 

En las instalaciones de rtvc, siendo las  02:00 p.m. del día CUATRO (04) de Noviembre 
del año dos mil ocho (2008) se reunieron RUBY AMPARO MALAVER, en su calidad de 
Coordinadora Procesos de Selección, HAROLD ERNESTO CARDOZO, abogado contratista 
de la Coordinación de Procesos de Selección y en su calidad de VEEDORES IMPARCIALES, 
CLARA ROBAYO, funcionaria de la Subgerencia de Radio y CARLOS EDUARDO MELENDEZ, 
funcionario de Gestión Humana,  quienes por los cargos que desempeñan no representan 
ingerencia alguna en el presente proceso, llevaron a cabo diligencia de apertura de la 
urna en la cual reposan los sobres de los datos de los oferentes dentro de la INVITACION 
DIRECTA No. 013 DE 2008, teniendo en cuenta que: 
 
 

• Una vez realizado el cierre de la contratación, se encontró que con la propuesta 
creativa del Oferente Número 10, no se había adjuntado en forma independiente 
el sobre “datos del oferente”, dejando constancia de dicha situación en el acta 
de cierre. 

 

• Que la urna dispuesta para la custodia de los sobres de “datos del oferente”, se 
encuentra en las instalaciones de la Coordinación de Procesos de Selección, para 
garantizar el anonimato de que tratan los pliegos de condiciones de la presente 
invitación, debidamente sellada y cerrada. 

 
 

• Que culminada la diligencia se procedió a hacer entrega al Subgerente de 
Televisión de los sobres Uno con la propuesta creativa de los proponentes, 
debidamente sellados, para lo de su competencia. 

 

• Que el jurado calificador, al realizar apertura del sobre que contenía la 
propuesta creativa de los proponentes, halló en el interior de la propuesta 
número 10, tres sobres tamaño postal oficio, debidamente sellados en el cual se 
indicaba “DATOS DEL OFERENTE”, motivo por el cual elaboraron un acta de lo 
sucedido y procedieron a realizar entrega en forma inmediata a la Coordinación 
de Procesos de Selección de dichos sobres en el estado encontrado, con el fin de 
continuar con el proceso de evaluación.  

 
De acuerdo con lo anterior, siendo las 02:00 p.m. del día cuatro (04) de Noviembre de 
2008, en aras de garantizar el principio de transparencia y del deber de selección 
objetiva de que trata el estatuto de la contratación administrativa como norma general 
aplicable al presente proceso de selección, en las instalaciones de la coordinación de 
Procesos de Selección se adelantará diligencia de levantamiento de las cintas que 
cierran la urna y el sello que la identifican, realizando la inserción de tres sobres tamaño  
postal – oficio, debidamente cerrados, cuya descripción externa indica lo siguiente: 
 

DATOS DEL OFERENTE 
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Invitación 013 de 2008 
“PROPUESTA CREATIVA” 

SEUDÓNIMO: Los Funcionarios 
PROYECTO No. 2 

TÍTULO PROPUESTO: Josefina en la Cocina 
 
Así las cosas y sin otro particular, se procede a realizar el cierre de la urna, cerrándola y 
sellándola, rubricando el mismo sello con las firmas de los asistentes, la coordinadora de 
Procesos de Selección, el abogado contratista y los funcionarios de la entidad que 
asistieron; en constancia de que ésta continuará así hasta su respectiva apertura. 
 
Siendo las 02:30 p.m. del día cuatro (04) de noviembre de 2008, se da por concluida la 
diligencia dejando constancia que al realizar la apertura se provocó una fisura mínima 
en la parte inferior derecha del sello. Sin otro particular, una vez leída por los 
funcionarios, se procede a la firma de los asistentes:   
 
 
 
 
 

 

 

(Original firmado por) 
RUBY AMPARO MALAVER M 

Coordinadora de Procesos de Selección 

 

 

 

 

 

 

(Original firmado por) 
CARLOS EDUARDO MELENDEZ 

Gestión Humana 

 

 

 

(Original firmado por) 
HAROLD ERNESTO CARDOZO 

Contratista – Procesos de Selección 

 

 

 

 

 

 

(Original firmado por) 
CLARA ROBAYO 

Profesional de Audiencias – Radio 
 


