
 

 

Bogotá 24 de noviembre de 2016 

 

Doctora 	  

Nury del Pilar Vera Vargas 	  

Coordinadora Proceso de Selección 	  

Señal Colombia /RTVC	  

Ciudad 	  

Referencia de la invitación: IA-18-2016	  

Título de la propuesta: Diseño de serie de no-ficción “Cuánto cuesta comer”	  

Seudónimo: TRACHI	  

Respetados señores, 	  

De acuerdo a los resultados de evaluación publicados en el marco de la invitación IA-18-2016 para el diseño de 
serie de no-ficción "Cuánto cuesta comer", y en el término estipulado nos permitimos manifestar que objetamos la 
inhabilidad argumentada por Señal Colombia, por los siguientes argumentos. 	  

Según el documento "Consolidado de informes de verificación de requisitos habilitantes invitación abierta No. 18 
del 2016", nuestra Propuesta y Estrategia de Desarrollo presentada incumple lo estipulado en la página 26, literal 
5.1 de las reglas de participación que establece:	  

"Los documentos al interior del sobre 2 deben ser anónimos. El sobre no puede contener referencia alguna a la 
identificación del proponente o de los miembros del equipo humano propuesto en los contenidos, encabezados de 
los anexos, papelería, sobres, stickers, so pena de rechazo de la propuesta. "	  

Argumenta el informe en mención que "En la propuesta creativa relacionan el nombre de un documental que da 
cuenta de la experiencia de la directora, investigadora y guionista" y que por esto se "revela la identidad de uno de 
los miembros propuestos"	  

Al respecto consideramos pertinente manifestarles que cumplimos con las reglas de participación a la 
convocatoria objeto de análisis, y en cuanto al seudónimo y anonimato nos presentamos con el seudónimo ya 
conocido, además en ningún momento hicimos referencia a nuestra identificación, lo que sí expusimos fue una 
mención al nombre de un documental como antecedente de la investigación que soporta la propuesta, la 
experiencia investigativa y de producción audiovisual, como se observa en el documento no revelamos la 
identidad de los proponentes, por lo que los documentos adjuntados en el Sobre 2 cumplen con la condición de 
ser anónimos. 	  

El texto citado en la propuesta no revela la identificación del proponente que es una persona jurídica, ni de los 
miembros del equipo, pues el citado documental no hace parte integral de la propuesta creativa, solamente se 
menciona como antecedente de la propuesta. La evaluación de las propuestas se debe circunscribir a los 
documentos radicados y no a material adicional que sea inferido a partir de la propuesta presentada. Razón por la 
cual en la propuesta creativa NO SE INCLUYE el link al corto documental y se limita a mencionar el título. 	  

En el Anexo 2 "Descripción de la propuesta de desarrollo", literal 9 titulado " PLAN  DE  INVESTIGACION"  , Señal 
Colombia especifica que este aparte "Explica  la  estrategia  y/o  metodología  que  se  plantea  implementar  para  
la consecución,  procesamiento,  utilización  de  la  información  en  el  proyecto audiovisual y fuentes posibles". 
Para nuestra propuesta era indispensable mencionar el corto documental así como la investigación que lo 
sustentaba para desarrollar cabalmente este literal.	  



 

 

En conclusión, el espíritu de fondo al mencionar la investigación adelantada y como resultado el corto documental 
"Las Hojas que envuelven las plazas" es presentar una propuesta creativa y de desarrollo con los elementos 
relevantes y completos para su evaluación por parte de Señal Colombia. Por lo anterior la información se redactó 
de manera cuidadosa para mantener el anonimato, cumplir las reglas de participación y presentar elementos que 
consideramos fundamentales para valorar la propuesta.	  

Como se advierte la propuesta contiene todos los requisitos s exigidos, y además obtuvo el puntaje más alto, 
conforme a los resultado de la evaluación de la misma, todo esto gracias a nuestro empeño, dedicación y 
experiencia, cumpliendo cabalmente con el objetivo de la convocatoria que es elegir la propuesta y persona 
idónea para la creación y producción de un proyectos que transmita cómo funciona la cadena de producción y 
consumo de alimentos y que su audiencia tenga la posibilidad de verla en sus diferentes pantallas y plataformas; 
por lo que consideramos una gran pérdida para este proceso el descartar nuestra propuesta.  

Por lo expuesto solicitamos una respuesta a la presente observación previa a la publicación de los resultados 
finales de los proyectos seleccionados a la siguiente etapa de entrevista con jurados, el día 28 de noviembre del 
2016, de acuerdo a lo establecido en las reglas de participación de la licitación.	  

Por otra parte en el Anexo1 "Carta de Aceptación", se contestó que se aceptaba la siguiente nota 3:	  

"NOTA  3:    Los  proyectos  que  cumplan  con  los  requerimientos  y  exigencias  establecidos  en  las  Reglas  
de Participación,  siempre  y  cuando  el  puntaje  obtenido  supere  el  mínimo  establecido  en  la  propuesta  
creativa,  se inscribirán,  si  el  proponente  así  lo  desea,  en  el  Banco  de  Proyectos  de  Señal  Colombia,  
creado  y reglamentado  por  rtvc  mediante  Resolución  No.  427  de  2006. Ser  parte  del  Banco  de  proyectos  
significa  que  durante  un  lapso  de  seis  (6)  meses  rtvc  y  Señal Colombia  considerarán  la  posibilidad  de  
realizar  la  propuesta,  según  las  posibilidades  y  necesidades puntuales  del  canal.  Durante  este  tiempo,  el  
proponente  no  podrá  disponer  del  proyecto  para  ofrecerlo  a  otras entidades. "	  

Solicitamos comedidamente que Señal Colombia nos informe si la propuesta será o no incluída en el banco de 
proyectos mencionado. 	  

Cordialmente, 	  

	  

Liliana Sayuri Matsuyama Hoyos	  

CC52.266.715 de Bogotá	  

Representante Legal 	  

La Trama Productora	  

 

 
Paola Figueroa Cancino	  

Representante Legal	  

Corporación Achiote Audiovisual	  


