
Sres. RTVC 
 
Estimados señores, 
 
 
En respuesta a la Resolución No. 295 de fecha 22 de junio 2015, “Por la cual se declaró 
desierto el proceso de Invitación Abierta 11 de 2015, cuyo objeto” es “contratar bajo 
la modalidad de producción por encargo, el diseño, investigación, realización, 
producción y pos-producción de una serie de tema y narrativas libres, en 
cumplimiento de los objetivos y gestión del canal Señal Colombia”, nos permitimos 
presentar las siguientes observaciones para solicitar la revisión de la calificación de 
nuestra propuesta. 
 
RTVC, en  las reglas de participación en la página 54, punto 4.1.12.  establece que 
“Durante la etapa de ajuste posterior a la firma del contrato, ajustará y determinará 
el diseño final con el que se va a desarrollar el proyecto”, a pesar de lo cual los 
conceptos de calificación no tienen en cuenta la posibilidad de realizar dichos ajustes 
en caso de que a cualquier proponente se le adjudique el contrato. 
 
Las siguientes observaciones reflejan nuestro inconformismo con el puntaje otorgado 
a nuestra propuesta en la Matriz de Evaluación publicada el 22 de junio de 2015: 
 

1. En la Matriz de Evaluación, el concepto expresado en la evaluación de la 
Sinopsis, se alega que no se especifica el género al cual corresponde la 
propuesta y se resta el 25 por ciento del total de los puntos (5 de 20 puntos). 
Sin embargo, en el anexo número 5 Formulación del Proyecto, no se pedía 
especificar el género de la propuesta, sino puntualizar los componentes del 
relato. A pesar de que no se exigía en la propuesta creativa, el género quedó 
expresado en todo caso dentro de los componentes del relato: crónica épica. 
Además, en la sección 7.1, donde era requerido según el ya citado anexo 
número 5, se específica el género de la propuesta: serie de crónicas históricas. 
Por lo tanto nuestra Sinopsis cumplía con todos los requerimientos de la 
Convocatoria y merecía la totalidad del puntaje posible. 

2. En la Matriz de Evaluación, punto 3, Estructura Narrativa, se dice que los 
conectores entre los bloques conceptuales no están bien definidos y que es 
ambiguo como se resuelve el final de la historia de los personajes del pasado 
con el territorio actual. Sin embargo, en la Estructura Narrativa se plantea 
claramente a partir de una pregunta como se relacionan los personajes de los 
capítulos con la conformación actual del territorio. Además, los diversos sitios 
geográficos sirven de conectores entre las crónicas de hechos históricos, los 
sitios del presente y las secciones de la serie. Esta evaluación nos restó la 
tercera parte de los puntos posibles (10 de 30 puntos), a pesar de que se 
considera que la Sinopsis “amplía el storyline, permite identificar el tema 
central, personajes, situaciones y elementos audiovisuales”, es decir, a pesar 
de que nuestra propuesta cumplía punto por punto con los requerimientos de 
la convocatoria y merecía por lo tanto el máximo puntaje posible. 



3. En la Matriz de Evaluación, punto 4, Enfoque, se dice que no se describe la 
perspectiva abordada ni como se conecta la historia del pasado con la 
actualidad del territorio colombiano. Sin embargo, en el Enfoque de la 
Propuesta Creativa, se explica la relación entre los personajes históricos y sus 
recorridos con las maneras de representar y ocupar el espacio que conforma 
el actual territorio colombiano, donde la geografía cumple un papel 
protagonista. Esta evaluación le resta a la Propuesta Creativa dos tercios del 
máximo puntaje posible (10 de 15 puntos), a pesar de que se considera que 
“expone claramente las historias y el hilo conductor.” En consecuencia, 
nuestra propuesta es clara en cuanto al enfoque y debe ser calificada con 15 
puntos 

4. En la Matriz de Evaluación, punto 6, Investigación, se dice que falta ampliar los 
componentes de la investigación en función de los elementos expuestos en el 
enfoque. Sin embargo, existía una limitación de 2400 caracteres para 
desarrollar los cuatro subpuntos (Marco Conceptual, Metodología y Fuentes, 
Cubrimiento Temático y Cubrimiento Geográfico), a pesar de lo cual la 
Investigación estaba desarrollada en función del Enfoque: exploración del 
territorio, rutas, puntos de origen y destino, personajes históricos, relación de 
los personajes históricos y sus rutas con el espacio que conforma el actual 
territorio colombiano, donde la geografía cumple un papel protagonista. Este 
concepto nos restó 9 de 30 puntos posibles. 

5. En la Matriz de Evaluación, punto 9,  Estrategia del Proponente para Cautivar 
a la Audiencia, se dice que la Propuesta Creativa no aprovecha los recursos del 
proyecto, si bien estos se mencionan claramente junto con su función: 
“CRONORUTAS logra crear un vínculo efectivo entre diversos hechos 
históricos y el presente, permitiéndonos descubrir o re-descubrir la conexión 
entre la historia, el espacio geográfico y la conformación actual del territorio 
colombiano.” En la Propuesta Creativa también se resalta la importancia de la 
herramienta virtual como elemento de gran riqueza visual. Este concepto de 
calificación nos resta 8 de 15 puntos posibles. 

6. En la Matriz de Evaluación, punto 10, Escaletas, se dice que los registros 
documentales no son tan claros en la función narrativa que cumplen, si bien 
tanto en las Escaletas como en el punto 3, Estructura Narrativa, se precisa a 
través de una pregunta que el registro documental es una secuencia que sirve 
de conexión entre los personajes y las rutas históricas y la conformación actual 
del territorio colombiano. Este concepto de evaluación nos resta 35 de 90 
puntos posibles. Sin embargo, también afirman que las escaletas “están bien 
planteadas en términos de estructura, bloques y tratamiento audiovisual.” La 
función narrativa de los registros documentales está plenamente justificada 
en la propuesta, por lo que las Escaletas deberían ser calificadas con el puntaje 
máximo de 90 puntos. 

7. En la Matriz de Evaluación, punto 11, Guión, se dice que no hay elementos 
suficientes en planimetría y movimientos de cámara, a pesar de que EN 
NINGÚN PUNTO DE LA CONVOCATORIA se mencionó la necesidad de incluir 
un guion técnico. Se dice también que no desarrolla las conexiones entre 
pasado y presente, y que no hay elementos suficientes en el registro 



documental para articular el trabajo en equipo durante la producción y 
postproducción. El registro documental es PRECISAMENTE la conexión entre 
el pasado y el presente y si no se desarrolla en más profundidad, es porque se 
trata de un registro documental y no de una puesta en escena. Este concepto 
nos resta 38 de 100 puntos posibles, a pesar de que “evidencia coherencia en 
la estructura narrativa propuesta y se demuestra trabajo investigativo en las 
recreaciones históricas”. Además, en el Anexo 5 de la propuesta creativa se 
especifica que se tendrá en cuenta para la evaluación el potencial planteado en 
la formulación del proyecto en cuanto a su contenido, el audio y el video.  

8. En la Matriz de Evaluación, punto 12, Piloto, se expresa que “la propuesta de 
arte en el escenario donde interactúan Atlas y la presentadora es un poco fría” 
“y esas características hacen que se pierda la conexión simbólica del relato 
pasado/presente”, si bien “se entiende como parte de la propuesta estética”, y 
“se pierde la atención del espectador y la conexión emotiva cuando se traslada 
del escenario virtual al registro documental”. ¿Cómo se puede perder la 
conexión cuando se acaba de decir que no hay conexión y por qué se recurre a 
conceptos tan abstractos de evaluación como conexión emotiva y conexión 
simbólica? ¿Por qué se evalúa con estos conceptos esencialmente la dirección 
de arte, cuando en el anexo 5 de la propuesta creativa se dice que “RTVC espera 
construir un proyecto en conjunto con el proponente y valorará su aporte 
creativo (no obligatorio para RTVC)” y por qué no se tienen en cuenta los 
puntos enunciados en la Convocatoria: aproximación a los conceptos, 
contenidos, temas y personajes del programa; relato de historias; manejo de 
estructuras, narración, ritmo y tono” (…) “…dominio del lenguaje 
audiovisual…” “…desenvolvimiento de los conductores, locutores y del equipo 
realizador”?  Este concepto de calificación nos resta 65 de 150 puntos posibles. 
Si “el piloto refleja de manera clara la propuesta de la serie y como se articulan 
en la pantalla todos los elementos narrativos, destacándose la presentadora 
como hilo conductor”, como se dice más adelante, en concordancia con los 
conceptos a evaluar según lo estipulado en la convocatoria, el Piloto merece el 
puntaje máximo de 150 puntos, sobre todo si se tiene en cuenta que la crítica 
de peso que se le hace se refiere a la dirección de arte y a una evaluación 
subjetiva de conexión simbólica, conexión emotiva y pérdida de atención del 
espectador. 

 
 

 
ANOTACIÓN FINAL: a lo largo de la evaluación se presentan distintas apreciaciones 
contradictorias como, por ejemplo, cuando se dice que el abordaje audiovisual es 
coherente con la estructura narrativa y luego se dice que no hay elementos suficientes 
para articular el trabajo en equipo durante la producción y la postproducción. 
 
Además, creemos que debe existir una mayor concordancia entre los requisitos 
especificados en las convocatorias y los parámetros de evaluación de las propuestas, 
así como un mayor cuidado en la redacción de las matrices de evaluación.  Las 
observaciones y recomendaciones hechas por los jurados deben ser un insumo para 



que podamos mejorar el proyecto a futuro y sería deseable un proceso de 
retroalimentación entre el canal y los proponentes 
 
Por último queremos anotar que el hecho de que la convocatoria haya sido declarada 
desierta, a pesar de que se presentaron 24 proponentes permite suponer que los 
términos de la convocatoria no estaban en concordancia con el producto esperado 
por RTVC. Esto nos parece preocupante, porque asumimos que los demás 
participantes realizaron un esfuerzo tan grande como el nuestro en términos de 
tiempo, talento humano, recursos técnicos y económicos sin que ninguno de estos 
esfuerzos pudiera verse reflejado en la adjudicación del contrato. 
 
 
 


