
Bogotá, D.C., 09 de agosto de 2022

INVITACIÓN A PROPONER SERIES DE PÓDCAST DE NO FICCIÓN SOBRE TEMAS TABÚ

ALCANCE ACTA RESULTADOS

En el marco de la presente invitación con la que RTVCPlay busca elegir cuatro (4) casas productoras o personas naturales
—a partir de sus propuestas originales—, para firmar un contrato de producción por encargo para preproducir, producir y
posproducir un pódcast seriado de no ficción sobre temáticas consideradas tabú. Y teniendo en cuenta que, una vez
seleccionadas las propuestas, cada uno de los futuros productores por encargo debe entregar seis (6) capítulos de
veinticinco (25) a cuarenta y cinco (45) minutos de duración cada uno, mezclados y finalizados (con sus respectivos guiones,
creados, construidos y aprobados por RTVCPlay y también la biblia de la serie, contenidos complementarios (gráficos,
sonoros, videográficos, textuales) para su difusión y publicación, así como los entregables indicados por la producción de
contenidos originales de RTVCPlay).

El proceso de selección fue surtido de acuerdo con lo planteado en los términos publicados en www.rtvcplay.co/procesos
desde el pasado 23 de junio de 2022, tal 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 todos los componentes de las 13 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 el 1 de agosto de 2022 en www.rtvcplay.co/procesos el listado de los 11
proponentes habilitados para avanzar a la fase de evaluación del jurado del proceso de selección.

2) Las jurados Adriana Chica García (productora creativa de los podcasts de RTVCPlay), Adriana Milena Gutiérrez
Torres (productora ejecutiva de RTVCPlay) y Claudia Patricia Bautista Arias (productora delegada de RTVCPlay)
leyeron, analizaron y evaluaron en su integridad las 11 propuestas habilitadas.

3) Cada una de las mencionadas integrantes del jurado evaluador calificó individualmente, de acuerdo con los 7
criterios de evaluación planteados en los términos de la presente invitación empleando la rúbrica de evaluación
publicada (ver Anexo No.14) 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.

4) Una vez verificados los puntajes, se llevó a cabo una conversación sobre las propuestas en la que estuvo presente y
en calidad de moderador Juan Carlos Baquero, director de RTVCPlay. Al finalizar esta sesión, se elaboró un
documento que contiene los resultados de esta fase de evaluación y el 3 de agosto de 2022 se publicaron en
www.rtvcplay.gov.co/procesos los resultados generales indicando cuáles fueron las cinco propuestas que obtuvieron
los mejores puntajes.

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

6) Para la fase final de evaluación, se contó con la presencia de Juan Carlos Baquero Romero, Director de RTVCPlay
en los encuentros con el jurado celebrados con 4 de los proponentes. Por cuestiones administrativas, no participó en
el encuentro inicial con los representantes de CTGFederal SAS y tampoco evaluó numéricamente su desempeño.

http://www.rtvcplay.co/procesos
http://www.rtvcplay.co/procesos
http://www.rtvcplay.gov.co/procesos


7) Concluidas las sesiones en que cada proponente expuso su propuesta y respondió a las preguntas de los
evaluadores y del director de RTVCPlay, cada jurado evaluó individualmente empleando la rúbrica de evaluación
diseñada para tal efecto (ver Anexo 14 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
las propuestas que llegaron hasta la última fase de este proceso.

8) Luego de hacer una revisión de los puntajes digitados en el acta anterior, se evidenciaron errores de digitación en
los resultados de las propuestas “Voces sin rostro” y “Sin vergüenza”. De ahí la publicación del presente documento
para dar alcance al acta publicada inicialmente.

# Proponente
Título de la

propuesta

Puntaje fase

evaluación

Puntaje

encuentro con

el jurado

Puntaje total

8
Elkin Oliveros Montoya -

CTGFederal SAS
La depresión
momposina 736,66 186,66 923,33

13

María Linares
Arciniegas - Fiona

Records SAS Sin vergüenza 516,66 190 706,66

11

Lorena Catalina Bernal
Tapia - Corporación

Capra

Los webcamers
también
sueñan 633,33 130 763,33

9 Tres69 SAS Voces sin rostro 656,66 40 696,66

10

Fundación para la
divulgación de las artes

El Vulgar -El Vulgar
Media

La
codependencia,

el
lado B de las
adicciones 516,66 60 576,66

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 eligen los siguientes tres proyectos:

La depresión momposina - Elkin Oliveros Montoya - CTGFederal SAS

Los webcamers también sueñan - Lorena Catalina Bernal Tapia - Corporación Capra

Sin vergüenza - María Linares Arciniegas - Fiona Records SAS

para que sus respectivos proponentes suscriban contratos de producción por encargo para preproducir, producir y
posproducir cada uno de estos podcasts seriados de no ficción sobre temáticas consideradas tabú, compuestos por seis (6)
capítulos de veinticinco (25) a cuarenta y cinco (45) minutos de duración cada uno, mezclados y finalizados -y que deben ser
entregados con sus respectivos guiones, creados, construidos y aprobados por RTVCPlay y también la biblia de la serie,
contenidos complementarios (gráficos, sonoros, videográficos, textuales) para su difusión y publicación, así como los
entregables indicados por la producción de contenidos originales de RTVCPlay)-.

Resultado discriminado de la evaluación de los proponentes que realizaron presentación ante el jurado, de acuerdo con los

criterios de evaluación planteados

# Proponente
Título de la

propuesta
Nombre Jurado Puntaje encuentro con el jurado Promedio



8

Elkin
Oliveros
Montoya -
CTGFederal
SAS

La
depresión
momposina

Adriana Chica

200 - La presentación del proyecto es eficaz y
contundente, el (los) proponente(s) tienen claros todos

los elementos de su propuesta y respondieron a las
inquietudes de los integrantes del jurado

satisfactoriamente.

186,66

Claudia Bautista

200 - La presentación del proyecto es eficaz y
contundente, el (los) proponente(s) tienen claros todos

los elementos de su propuesta y respondieron a las
inquietudes de los integrantes del jurado

satisfactoriamente.

Adriana
Gutiérrez

160 - La presentación del proyecto es satisfactoria, el
(los) proponente(s) tienen clara la mayor parte de los

elementos de su propuesta y respondieron
adecuadamente a la mayor parte de las inquietudes del

jurado.

9 Tres69 SAS Voces sin
rostro

Juan Baquero

40 - La presentación del proyecto fue inadecuada y,
aunque los proponentes tienen claros algunos elementos
de su propueta, no respondieron satisfactoriamente a las

inquietudes del jurado.

40Adriana Chica

40 - La presentación del proyecto fue inadecuada y,
aunque los proponentes tienen claros algunos elementos
de su propueta, no respondieron satisfactoriamente a las

inquietudes del jurado.

Claudia Bautista

40 - La presentación del proyecto fue inadecuada y,
aunque los proponentes tienen claros algunos elementos
de su propueta, no respondieron satisfactoriamente a las

inquietudes del jurado.

Adriana
Gutiérrez

40 - La presentación del proyecto fue inadecuada y,
aunque los proponentes tienen claros algunos elementos
de su propueta, no respondieron satisfactoriamente a las

inquietudes del jurado.

1
0

Fundación
para la
divulgación
de las artes
El Vulgar -El
Vulgar Media

La
codepende
ncia, el lado
B de las
adicciones

Juan Baquero

0 - La presentación del proyecto es confusa, revela
inconsistencias en el proyecto y las respuestas a las

inquietudes de los integrantes del jurado fueron
insatisfactorias.

60Adriana Chica

40 - La presentación del proyecto fue inadecuada y,
aunque los proponentes tienen claros algunos elementos
de su propueta, no respondieron satisfactoriamente a las

inquietudes del jurado.

Claudia Bautista

120 - La presentación del proyecto fue débil, pero el(los)
proponente(s) tienen clara la mayor parte de los

elementos de su propuesta y respondieron
satisfactoriamente a buena parte de las inquietudes del

jurado.

Adriana
Gutiérrez

80 - La presentación del proyecto fue inadecuada y,
aunque los proponentes tienen claros algunos elementos
de su propueta, no respondieron satisfactoriamente a las

inquietudes del jurado.

1
1

Lorena
Catalina
Bernal Tapia
-
Corporación
Capra

Los
webcamers
también
sueñan

Juan Baquero

120 - La presentación del proyecto fue débil, pero el(los)
proponente(s) tienen clara la mayor parte de los

elementos de su propuesta y respondieron
satisfactoriamente a buena parte de las inquietudes del

jurado.

130
Adriana Chica

120 - La presentación del proyecto fue débil, pero el(los)
proponente(s) tienen clara la mayor parte de los

elementos de su propuesta y respondieron
satisfactoriamente a buena parte de las inquietudes del

jurado.

Claudia Bautista

120 - La presentación del proyecto fue débil, pero el(los)
proponente(s) tienen clara la mayor parte de los

elementos de su propuesta y respondieron
satisfactoriamente a buena parte de las inquietudes del

jurado.

Adriana
Gutiérrez

160 - La presentación del proyecto es satisfactoria, el
(los) proponente(s) tienen clara la mayor parte de los

elementos de su propuesta y respondieron
adecuadamente a la mayor parte de las inquietudes del

jurado.



1
3

María
Linares
Arciniegas -
Fiona
Records

Sin -
vergüenza

Juan Baquero

160 - La presentación del proyecto es satisfactoria, el
(los) proponente(s) tienen clara la mayor parte de los

elementos de su propuesta y respondieron
adecuadamente a la mayor parte de las inquietudes del

jurado.

190

Adriana Chica

200 - La presentación del proyecto es satisfactoria, el
(los) proponente(s) tienen clara la mayor parte de los

elementos de su propuesta y respondieron
adecuadamente a la mayor parte de las inquietudes del

jurado.

Claudia Bautista

200 - La presentación del proyecto es satisfactoria, el
(los) proponente(s) tienen clara la mayor parte de los

elementos de su propuesta y respondieron
adecuadamente a la mayor parte de las inquietudes del

jurado.

Adriana
Gutiérrez

200 - La presentación del proyecto es satisfactoria, el
(los) proponente(s) tienen clara la mayor parte de los

elementos de su propuesta y respondieron
adecuadamente a la mayor parte de las inquietudes del

jurado.
● Se adjunta documento hoja de cálculo con la recepción de las evaluaciones del jurado al concluir la presentación de

las propuestas el viernes 05 de agosto de 2022.

Nota 1: A pesar de haber llegado a la fase de encuentro con el jurado la propuesta “Voces sin rostro”, de Tres69 SAS,
reveló durante la conversación con los evaluadores debilidades en la estructura narrativa que difícilmente van a poder
resolverse en el tiempo disponible para el desarrollo y realización de la serie.

Nota 2: Durante la conversación con el jurado, se encontró que la propuesta “La codependencia, el lado B de las

adicciones”, de Fundación para la divulgación de las artes El Vulgar - El Vulgar media, no se ajusta completamente a
los requisitos planteados en los términos. Por tratarse de una invitación a crear pódcast narrativo de NO FICCIÓN la falta de
acceso a los testimonios reales de personas que han experimentado la codependencia debilita por completo a la propuesta
dentro de este marco, en el que es fundamental que los protagonistas narren con sus propias voces sus historias en la pieza
terminada.

Finalmente, los integrantes del jurado que participaron en la evaluación final quieren dejar consignadas por escrito sus
observaciones y recomendaciones para el proceso de desarrollo de las series seleccionadas y de la suplente:

La depresión momposina - Elkin Oliveros Montoya CTGFederal SAS

Observaciones para el desarrollo

La calidad de la muestra sonora presentada es algo que se debe conservar durante todos los episodios de la serie, es muy
coherente con el tratamiento estético plasmado en el documento escrito. Se recomienda diseñar con mucho detalle la
estrategia que permitirá a las audiencias determinar los momentos en que habla "la voz". En cuanto a los contenidos
complementarios, se sugiere que, en caso de ejecutarla, se trate de una línea de whatsapp y no de un grupo. Se recomienda
cuidar la calidad del registro sonoro cuando se empleen contenidos obtenidos a través de llamadas telefónicas.

Los webcamers también sueñan - Lorena Catalina Bernal Tapia - Corporación Capra

Observaciones para el desarrollo

La presentación fue débil, pero supieron responder a las preguntas y queda claro que hay una historia ahí que se puede
contar en seis episodios. La propuesta tiene una idea clara e interesante con una investigación avanzada. A juzgar por el
contenido de la muestra sonora y los documentos, hay un nivel de confianza adecuado con los personajes que protagonizan
la serie y un trabajo previo de investigación que pueden permitir explotar mejor en la narrativa de la serie los conflictos que
cada uno enfrenta a nivel personal, familiar, social y existencial por dedicarse al trabajo que ejercen. Es necesario plantear
estrategias narrativas para que la audiencia perciba esos conflictos y acompañe a los personajes en su viaje por superar las
dificultades. Es muy importante diseñar al detalle las estructuras narrativas de los episodios para garantizar que las



audiencias se "enganchen" al final de cada capítulo y quieran escuchar el siguiente. Las funciones dramática y narrativa de
Roberta y Mara deben quedar muy bien establecidas, es importante "trenzar" los relatos de estos secundarios de una forma
adecuada con la historia central (que es la de César). Hay que trabajar fuertemente en la creación de un diseño sonoro
robusto, que fortalezca la estructura dramática de la serie.

Sin vergüenza - María Linares Arciniegas - Fiona Records SAS

Observaciones para el desarrollo

Esta es una propuesta que revela un trabajo previo intenso y propone la exploración de temas poco convencionales en el
marco establecido para esta invitación. Aunque hay tintes interesantes de humor y caracterización de la voz principal en la
muestra sonora, es importante trabajar en este aspecto y darle mayor potencia a la construcción de arcos dramáticos
poderosos a partir de los personajes tan interesantes con quienes cuentan. Se recomienda trabajar desde el papel en la
estructura dramática y en el diseño sonoro de los relatos (no solo en la sala de posproducción).

Juan Carlos Baquero Romero Claudia Patricia Bautista Arias
Director  RTVCPlay Productora delegada RTVCPlay

Adriana Chica García Adriana Milena Gutiérrez Torres
Productora creativa podcasts RTVCPlay Productora ejecutiva RTVCPlay



Marca temporal Dirección de correo 
electrónico

Nombre completo del 
proponente

Desempeño del proponente en el encuentro 
con el jurado

5/08/2022 16:37:56 achica@contratista.rtvc.
gov.co

Cartagena Federal 200 - La presentación del proyecto es eficaz y 
contundente, el (los) proponente(s) tienen claros 
todos los elementos de su propuesta y 
respondieron a las inquietudes de los integrantes 
del jurado satisfactoriamente.

5/08/2022 16:39:01 achica@contratista.rtvc.
gov.co

Tres69 SAS Voces sin 
rostro

40 - La presentación del proyecto fue inadecuada 
y, aunque los proponentes tienen claros algunos 
elementos de su propueta, no respondieron 
satisfactoriamente a las inquietudes del jurado.

5/08/2022 16:39:31 achica@contratista.rtvc.
gov.co

El Vulgar - La 
codependencia

0 - La presentación del proyecto es confusa, 
revela inconsistencias en el proyecto y las 
respuestas a las inquietudes de los integrantes 
del jurado fueron insatisfactorias.

5/08/2022 16:40:27 achica@contratista.rtvc.
gov.co

Lorena Bernal - Los 
webcamers

120 - La presentación del proyecto fue débil, pero 
el(los) proponente(s) tienen clara la mayor parte 
de los elementos de su propuesta y respondieron 
satisfactoriamente a buena parte de las 
inquietudes del jurado.

5/08/2022 16:41:49 jbaquero@rtvc.gov.co Sin Verguenza 160 - La presentación del proyecto es 
satisfactoria, el (los) proponente(s) tienen clara la 
mayor parte de los elementos de su propuesta y 
respondieron adecuadamente a la mayor parte de 
las inquietudes del jurado.

5/08/2022 16:41:54 achica@contratista.rtvc.
gov.co

María Linares - Sin - 
vergüenza 

200 - La presentación del proyecto es 
satisfactoria, el (los) proponente(s) tienen clara la 
mayor parte de los elementos de su propuesta y 
respondieron adecuadamente a la mayor parte de 
las inquietudes del jurado.

5/08/2022 16:42:35 cbautista@contratista.
rtvc.gov.co

Cartagena Federal 200 - La presentación del proyecto es eficaz y 
contundente, el (los) proponente(s) tienen claros 
todos los elementos de su propuesta y 
respondieron a las inquietudes de los integrantes 
del jurado satisfactoriamente.

5/08/2022 16:45:37 jbaquero@rtvc.gov.co Webcamers también 
sueñan

120 - La presentación del proyecto fue débil, pero 
el(los) proponente(s) tienen clara la mayor parte 
de los elementos de su propuesta y respondieron 
satisfactoriamente a buena parte de las 
inquietudes del jurado.

5/08/2022 16:46:34 jbaquero@rtvc.gov.co La codependencia 40 - La presentación del proyecto fue inadecuada, 
los proponentes revelaron su desconocimiento de 
varios aspectos del proyecto y tampoco 
respondieron adecuadamente a las inquietudes 
del jurado.

5/08/2022 16:47:47 agutierrez@contratista.
rtvc.gov.co

Cartagena Federal 160 - La presentación del proyecto es 
satisfactoria, el (los) proponente(s) tienen clara la 
mayor parte de los elementos de su propuesta y 
respondieron adecuadamente a la mayor parte de 
las inquietudes del jurado.

5/08/2022 16:47:58 jbaquero@rtvc.gov.co Voces Sin Rostro 40 - La presentación del proyecto fue inadecuada 
y, aunque los proponentes tienen claros algunos 
elementos de su propueta, no respondieron 
satisfactoriamente a las inquietudes del jurado.

5/08/2022 16:50:11 agutierrez@contratista.
rtvc.gov.co

Tres69 SAS 40 - La presentación del proyecto fue débil, pero 
el(los) proponente(s) tienen clara la mayor parte 
de los elementos de su propuesta y respondieron 
satisfactoriamente a buena parte de las 
inquietudes del jurado.

5/08/2022 16:50:41 cbautista@contratista.
rtvc.gov.co

Tres69 SAS 40 - La presentación del proyecto fue inadecuada, 
los proponentes revelaron su desconocimiento de 
varios aspectos del proyecto y tampoco 
respondieron adecuadamente a las inquietudes 
del jurado.



Marca temporal Dirección de correo 
electrónico

Nombre completo del 
proponente

Desempeño del proponente en el encuentro 
con el jurado

5/08/2022 16:52:59 agutierrez@contratista.
rtvc.gov.co

Corporación Capra 160 - La presentación del proyecto es 
satisfactoria, el (los) proponente(s) tienen clara la 
mayor parte de los elementos de su propuesta y 
respondieron adecuadamente a la mayor parte de 
las inquietudes del jurado.

5/08/2022 16:57:21 cbautista@contratista.
rtvc.gov.co

Corporación Capra 120 - La presentación del proyecto fue débil, pero 
el(los) proponente(s) tienen clara la mayor parte 
de los elementos de su propuesta y respondieron 
satisfactoriamente a buena parte de las 
inquietudes del jurado.

5/08/2022 16:57:40 agutierrez@contratista.
rtvc.gov.co

Fiona Records 200 - La presentación del proyecto es 
satisfactoria, el (los) proponente(s) tienen clara la 
mayor parte de los elementos de su propuesta y 
respondieron adecuadamente a la mayor parte de 
las inquietudes del jurado.

5/08/2022 16:59:10 cbautista@contratista.
rtvc.gov.co

El Vulgar Media 120 - La presentación del proyecto fue débil, pero 
el(los) proponente(s) tienen clara la mayor parte 
de los elementos de su propuesta y respondieron 
satisfactoriamente a buena parte de las 
inquietudes del jurado.

5/08/2022 16:59:40 agutierrez@contratista.
rtvc.gov.co

Fundación El Vulgar 80 - la presentación del proyecto fue inadecuada 
y, aunque los proponentes tienen claros algunos 
elementos de su propueta, no respondieron 
satisfactoriamente a las inquietudes del jurado.

5/08/2022 17:05:39 cbautista@contratista.
rtvc.gov.co

Fiona Records 200 - La presentación del proyecto es eficaz y 
contundente, el (los) proponente(s) tienen claros 
todos los elementos de su propuesta y 
respondieron a las inquietudes de los integrantes 
del jurado satisfactoriamente.


