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Bogotá, D.C., 15 de julio de 2022 
 

INVITACIÓN A DESARROLLAR LA ESCRITURA DE UN PÓDCAST SERIADO DE CIENCIA FICCIÓN O TERROR 
 
En el marco de la presente invitación con la que RTVCPlay elige, a partir de su propuesta original, a un guionista o 
dramaturgo, autor de una propuesta para llevar a cabo el desarrollo y escritura de la biblia y los guiones para un pódcast 
de ficción de 10 capítulos de los géneros terror o ciencia ficción, para la plataforma RTVCPlay y las demás áreas misionales 
de –RTVC– Sistema de Medios Públicos, con quien se suscribirá un contrato de prestación de servicios una vez sea 
seleccionado, surtidas todas las fases del proceso como se describe a continuación: 
 

1) Durante la fase de verificación de los requisitos planteados en la invitación, un comité integrado por personal de 
RTVCPlay verificó las 21 propuestas recibidas para comprobar que todos los documentos habilitantes y los 
aspectos generales requeridos para la participación estuvieran completos y correctamente diligenciados. Se 
solicitó subsanación de documentos a los participantes que omitieron algún documento y concluido el plazo para 
su recepción, se publicó en www.rtvcplay.gov.co/procesos el listado de los 20 proponentes habilitados para 
avanzar a la fase de evaluación del jurado del proceso de selección.   

 
2) Los jurados Julio Rojas (guionista y escritor chileno, autor de las audioseries “Caso 63” y “Quemar tu casa” de 

Spotify, “Cisne Rojo” de Amazon Music y la trilogía de ciencia ficción “Borrado”, “Turing” y “Confluencia”, de 
Emisor Studios) y Adriana Milena Gutiérrez Torres (productora ejecutiva de RTVCPlay) leyeron, analizaron y 
evaluaron en su integridad las 20 propuestas habilitadas, mientras que Claudia Patricia Bautista Arias (productora 
delegada de RTVCPlay) leyó, analizó y evaluó 18 propuestas, puesto que declaró mediante documento formal 
conflicto de intereses y se abstuvo de leer, analizar y evaluar las propuestas No. 11 y No. 20, presentadas por 
David Alejandro Guarín Barrero y José Andrés Rojas Alfonso. De acuerdo con lo indicado por el Director de 
RTVCPlay en el memorando 1657053421875, se aceptó la mencionada declaración y se asignó a Angélica María 
Garzón Muñoz (productora delegada de RTVCPlay) la lectura, análisis y evaluación de esas dos propuestas. 
 

3) Cada uno de los mencionados integrantes del jurado evaluador calificó individualmente, de acuerdo con los 8 
criterios de evaluación planteados en los términos de la presente invitación empleando la  rúbrica de evaluación 
publicada (ver Anexo No.5) y, una vez concluido el periodo establecido para llevar a cabo este proceso, se 
promediaron los resultados obtenidos en las evaluaciones individuales de los jurados por cada propuesta. El 
máximo resultado posible era de 800 puntos al concluir esta fase. Se elaboró un documento que contiene el 
resultado de esta fase de evaluación para cada propuesta y el 11 de julio se publicaron en 
www.rtvcplay.gov.co/procesos los resultados generales indicando cuáles fueron las cinco propuestas que 
obtuvieron los mejores puntajes.  
 

4) Por vía correo electrónico, se informó a los autores de las 5 propuestas seleccionadas el horario para el encuentro 
con el jurado y el equipo de RTVCPlay de cada proponente. Encuentros que se llevaron a cabo en la tarde del 
15 de Julio de 2022 de manera virtual.  
 

5) Para la fase final de evaluación, Adriana Chica García y Santiago Uribe Sardiña (productores creativos de 
RTVCPlay) fueron designados por el director de RTVCPlay para leer, analizar y evaluar las cinco propuestas 
seleccionadas en el proceso previo, así como para ser parte del equipo con el que se llevaron a cabo los 
encuentros con el jurado.  
 

6) De acuerdo con la aceptación de la declaración de conflicto de intereses de Claudia Patricia Bautista Arias, 
aceptado y formalizado con  el memorando 1657053421875, durante el encuentro de José Andrés Rojas Alfonso 
con el jurado, ella no estuvo presente.  
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7) Concluidas las sesiones en que cada autor expuso su propuesta y respondió a las preguntas de los evaluadores, 
cada jurado evaluó individualmente empleando la rúbrica de evaluación diseñada para tal efecto (ver Anexo 5 
de los términos de la presente invitación) y se determinaron los puntajes promedio que otorgó esta fase final 
(máximo 200 puntos adicionales). Así se obtuvieron las calificaciones finales de as propuestas que llegaron hasta 
la fase final de este proceso, relacionados a continuación: 

 

# Proponente Título de la 
propuesta 

Puntaje fase 
evaluación 

Puntaje 
encuentro con 

el jurado 
Puntaje total 

4 
Silvia Elena León 

Peláez 
La maldición de la 

casa Lozano 783,3 80 863,3 

15 

Carlos Alberto 
Fernández De Soto 

Pérez Entelequia 746,6 72 818,6 

18 Steven Morales Pineda Yerbamala 800 184 984 

20 
José Andrés Rojas 

Alfonso Carne 723,3 100 823,3 

21 
Mario Francisco Jaimes 

Flórez Embriones 783,3 80 863,3 
 
Se firma el presente documento por parte de todos los participantes en este proceso, para dejar constancia de que, siempre 
de acuerdo con los términos establecidos para la presente invitación, se elige a Steven Morales Pineda autor de la 
propuesta Yerbamala, para prestar servicios para el desarrollo de actividades de escritura de guiones y desarrollo de la 
propuesta creativa para un pódcast seriado de ficción para RTVC. 
 
En caso de presentarse algún inconveniente de carácter jurídico o administrativo para la posterior firma del contrato con el 
autor de la propuesta elegida, se procederá a contratar a Mario Francisco Jaimes Flórez, autor de la propuesta 
Embriones, que obtuvo el segundo mejor puntaje global. Esto después del empate en puntaje que se resuelve, siempre 
de acuerdo con los términos de la presente invitación, de acuerdo con la experiencia acredita por los participantes (7 años 
y 7 meses, en el caso de Silvia Elena León Peláez y 11 años y 9 meses en el caso de Mario Francisco Jaimes Flórez). 
 
Que los participantes en la evaluación final quieren dejar consignadas por escrito sus observaciones y recomendaciones 
para el proceso de desarrollo de la serie seleccionada y de la suplente: 
 
YERBAMALA - observaciones para el desarrollo 

- Fue la única historia que se pensó desde lo sonoro desde el inicio, no hay nada en la historia que no pueda 
imaginarse sin necesidad de tener imágenes. Es interesante y sólida, plantea subtextos verosímiles y el pitch fue 
muy claro y preciso. Se debe trabajar más la vida "postapocalíptica", pensando en cómo reaccionaría la gente y 
cómo cambiaría el mundo. Se recomienda trabajar en los detalles del uso y administración de tecnologías 
análogas y digitales en el universo planteado, para evitar que pierda verosimilitud. Se tendría que profundizar en 
la investigación, la claridad de la propuesta la hace muy viable para ser desarrollada por RTVCPlay. Lo 
compartido a través de su experiencia personal pudo generar empatía lo cual refuerza mucho más el poder de 
la historia. 

 
EMBRIONES - observaciones para el desarrollo 

- Durante la sesión con el jurado, que se inclinó más hacia los conceptos teóricos muy loables que orientaron la 
escritura del proyecto, quedó claro que es una propuesta que tiene demasiados elementos de carácter visual 
que haría falta "traducir" a un lenguaje sonoro. La presentación al final resultó más confusa y densa. Se 
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recomienda simplificar a la hora de presentar y buscar mayores argumentos de “venta” tal y como se requiere 
en un pitch. Por lo tanto, es un producto que alcanza su máxima expresión en el formato audiovisual. Sería 
necesario moderar el nivel de violencia con áreas de distensión y respetando los principios de la misionalidad 
del sistema de medios públicos.  

      
Adriana Milena Gutiérrez Torres     Julio Rojas 
Productora Ejecutiva RTVCPlay     Autor, guionista y escritor 
 
 
 

 
Claudia Patricia Bautista Arias     Angélica María Garzón Muñoz 
Productora Delegada RTVCPlay     Productora Delegada RTVCPlay 
 
 
 
    

       
  
 
Adriana Chica García      Santiago Uribe Sardiña 
Productora Creativa RTVCPlay     Productor Creativo RTVCPlay 
 
 
 
 
 
 
 


