
Bogotá, D.C., 27 de marzo de 2023

INVITACIÓN A DESARROLLAR LA ESCRITURA DE GUIÓN DE UN PODCAST SERIADO DE FICCIÓN DE

GÉNEROS TERROR O MISTERIO

OBJETIVO:

Elegir, 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 podcast de ficción de 10 capítulos de, géneros de

terror o misterio, 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.

OBJETO DEL CONTRATO:

El contratista se obliga con RTVC a la prestación de servicios para el desarrollo de actividades de escritura de

guiones y desarrollo de la propuesta creativa para un podcast seriado de ficción para las plataformas OTT de

RTVC.

ALCANCE DEL OBJETO:

El contratista debe entregar la biblia de la serie y diez (10) guiones aprobados por RTVCPlay para diez (10)

capítulos de quince (15) a veinticinco (25) minutos de duración por episodio.

MONTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:

CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000) incluidos todos los impuestos a los que

haya lugar.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El plazo de ejecución del contrato será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y

ejecución y hasta el 30 de octubre de 2023.

MARCO GENERAL, PODCASTS ORIGINALES DE RTVCPlay

RTVCPlay se consolida como la plataforma digital de entretenimiento de –RTVC- Sistema de Medios Públicos,

donde en un solo lugar y de forma gratuita, las audiencias dentro y fuera del país tienen a su disposición más de

3500 contenidos culturales y educativos en formatos de audio y video para que puedan ver, escuchar, sentir y

recordar lo mejor de las producciones de Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia,

Radiónica, el proyecto Señal Memoria, contenidos de los canales regionales, así como del propio RTVCPlay en

su condición de productor de contenidos originales. A esta amplia oferta, los usuarios pueden acceder desde el

lugar donde se encuentren, a la hora que lo deseen y en el dispositivo que prefieran.

En la actualidad, la plataforma cuenta con más de 3500 contenidos entre documentales, series con diversas

narrativas, películas y podcasts, que aportan no solo una experiencia de entretenimiento sino que sirven de

ayuda para el aprendizaje de estudiantes y como complemento a la labor de docentes en distintas regiones del

país.



Además de gestionar y programar la publicación de los contenidos provenientes de todas las marcas de RTVC,

desde el 2017 RTVCPlay ha ido ejecutando un proyecto de contenidos propios que cumple con las expectativas

previamente mencionadas. De 4 series propias en el 2017, se pasó a producir 5 series en el 2018 y otras 5 en el

2019. Para el 2020 se logró diversificar la oferta de contenido original de la plataforma al producir: 2 series de

animación, 5 series de podcasts, un proyecto interactivo, adquisiciones de cortos y largometrajes colombianos,

así como 6 coproducciones con películas colombianas en proceso de finalización, en 2021 y 2022 se realizaron

contenidos interactivos, coproducciones, series animadas, podcast, ampliando la oferta y valor de los contenidos

públicos. Para el año 2023, seguimos consolidando los productos originales de la plataforma con la producción

de segundas temporadas de los proyectos más emblemáticos para nuestros usuarios.  Estas acciones se

hicieron en alianzas y convenios que permitieron, no solo obtener un mayor número de contenidos de calidad

para la RTVCPlay, sino un aporte importante al crecimiento de la industria audiovisual del país. 

Paralelamente a esta iniciativa de producción de contenidos, se tiene como objetivo que para el 2023

RTVCPlay siga siendo una ventana para creadores y casas productoras que tengan propuestas alineadas con

los criterios editoriales de –RTVC- en consecuencia con el plan de diversificación de contenidos que se empezó

a ejecutar en los años 2020, 2021 y 2022. 

En este marco general, la producción de podcasts originales es una apuesta de RTVCPlay que este año se

amplía bajo la estrategia de RTVC Al Oído, marca registrada, a través de la cual se impulsan las creaciones

originales de narración sonora, que han evolucionado velozmente en cuanto a técnica, estilos y modalidades

narrativas, ha abordado diversos contenidos dirigidos para todo tipo de audiencias a nivel mundial y las

comunidades creadas en torno a este tipo de producciones se han multiplicado constantemente en los últimos

años. En muy poco tiempo, los podcasts fidelizaron audiencias y consolidaron un estilo diferente de producir

contenidos sonoros, dejando de lado las reglas tradicionales de la radio: tiempo limitado, horarios

predeterminados por los emisores, temas restringidos, exclusividad para algunas voces, entre otros.

La oferta de contenido sonoro es cada vez mayor. Gracias a la creación y producción constante de proyectos

como Corderos, Blum, Caso 63, Número Oculto”, entre muchos otros, existen referentes sonoros en español

que han generado un nicho de audiencia para estos contenidos que continúa en expansión y que ha mostrado

un creciente interés por los contenidos sonoros seriados de ficción.

Desde el año 2015 se han venido realizando en –RTVC– Sistema de Medios Públicos podcasts como

producciones que hacen parte de su naturaleza misional y, en una época en que el auge tecnológico ha

facilitado el consumo digital, se ha dispuesto la realización de series sonoras con contenidos especializados,

sofisticados e innovadores para ser producidos, publicados y consumidos a través de la plataforma RTVCPlay, y

se ha convertido en uno de los objetivos estratégicos planteados para la ampliación de la oferta de contenidos

originales de la misma.

Por lo tanto, invitamos a dramaturgos y guionistas para proponer y desarrollar un podcast seriado de ficción de

géneros de terror o misterio de diez (10) capítulos de entre quince (15) y veinticinco (25) minutos de duración

cada uno.

PERFIL GENERAL DE LAS AUDIENCIAS DE PODCAST:

De acuerdo con los resultados de la última Encuesta POD de 2022 (la única que evalúa el consumo de podcast

en español), Colombia es el segundo país de Iberoamérica con más consumo de podcast, después de España.

Más del 60% de los oyentes tienen entre 25 y 44 años, y el género narrativo ocupa el 58% de los formatos

favoritos entre la audiencia, mientras que la ficción ocupa el 22%.

https://encuestapod.com/2022/resultados/


DEFINICIONES:

PODCAST: Esta palabra, inventada en 2004 por Ben Hammersley, periodista del periódico británico The

Guardian, es la contracción de dos palabras en inglés (la marca de un lector portátil de audios digitales y el

término usado para referirse en ese idioma a la “difusión” radial o televisiva). En su acepción más literal y

simplista se refiere a la posibilidad que tuvieron, gracias a las tecnologías digitales, las productoras radiales de

poner a disposición de sus audiencias materiales sonoros que los usuarios pueden descargar para escuchar sin

someterse a los horarios habituales de la programación radiofónica.

Sin embargo, la evolución de este modo de ofrecer y consumir contenidos sonoros, avanzó a grandes pasos y,

para 2022, el ecosistema digital ofrece podcasts de diversos géneros, desde aquellos de conversación y los que

involucran a las audiencias en los procesos propios del periodismo investigativo, pasando por los podcasts de

entrevista y los podcasts narrativos de corte documental, hasta los podcasts de ficción, que narran historias

sobre personajes y universos que no pertenecen a nuestra realidad corriente —aunque pueden estar inspirados

en ella—. El podcast se produce pensando en el consumo individual, que es íntimo, inmersivo y muy

frecuentemente se lleva a cabo con auriculares.

FICCIÓN: Un amplio universo de obras artísticas que se ocupan de sucesos y personajes que pueden

catalogarse como “imaginarios” o “simulados”. Aunque pueden llegar a ser similares a la realidad —producto de

la mímesis aristotélica—, son resultado de la creatividad humana y permiten a las audiencias experimentar

emociones, sensaciones y pensamientos a través de la puesta en escena de situaciones ajenas a sus propias

circunstancias.

TERROR: Género cuya principal característica es la capacidad para inducir miedo en sus audiencias o provocar

sensaciones de aversión a medida que avanza en sus tramas narrativas, generalmente ambientadas en

atmósferas enrarecidas, misteriosas, aisladas. Con frecuencia lo que se percibe en las obras de este género

como una amenaza es una metáfora que invita a la reflexión sobre algún aspecto social, sobre los grandes

temores de un grupo de personas o la humanidad en general

MISTERIO: Género asociado a las historias de suspenso, en las cuales se resuelve un secreto o un enigma; a

través de un "rompecabezas" que se va armando a lo largo de la historia, que puede o no tener un final.

Habitualmente aborda historias de detectives e investigación, que pueden mezclar temas paranormales, de

romance, psíquicos, históricos, crímenes, humor, ciencia, entre otros. Las historias de misterio presentan pistas

y/o sospechosos para permitir una resolución final a través de la deducción lógica.

BIBLIA: Término que tiene su origen en la industria televisiva, empleado para referirse al documento que

contiene la formulación creativa de un proyecto. Para el caso de esta invitación, contiene una ficha técnica de la

serie y las versiones corregidas, ajustadas y aprobadas de sus componentes: premisa, storyline, sinopsis de la

serie, descripción del universo narrativo, perfiles de los personajes y sinopsis de cada uno de los capítulos.

REFERENTES DESTACADOS:

QUEMAR TU CASA. Lina y Daniel, una joven pareja, comienzan una nueva vida juntos y llegan a vivir a una

vieja casa donde todo parece perfecto para ellos. El vecindario es tranquilo y seguro y los vecinos, acogedores e

interesantes. Pero cuando Lina descubre que la anterior moradora de esa casa ha dejado pistas para advertirle

que se encuentra rodeada de oscuridad, Lina comenzará a comprender que no puede confiar en nadie y que ha

llegado al lugar equivocado. Clic aquí para conocer este podcast.

https://open.spotify.com/show/6eb4l03ALZCbFMG9PmzWqO?si=6c90eed076cb4df1


CORDEROS: Un colegio de élite en el sur de Chile está bajo amenaza. Un misterioso audio anuncia que una

masacre se aproxima: los “corderos impíos” no seguirán con vida. Por lo tanto, se encarga una investigación

entre los alumnos. Victoria García, psicóloga forense especialista con adolescentes, por medio de una serie de

entrevistas a la comunidad develará diversas sombras que los acechan. Su misión será que la amenaza

anónima del audio no se vuelva una realidad. Clic aquí para conocer este podcast.

BLUM: El Extraordinario y Turismo de Suiza nos llevan de viaje a través de un thriller sonoro inspirado en el lado

más urbanita y cultural de Suiza. La enigmática vida y obra de Ursula Blum, una artista del siglo XIX, y la

misteriosa desaparición de una estudiante de historia del arte, sirven a los creadores de esta fantástica historia

de ficción como hilo conductor para trasladarnos, de una manera diferente, hasta las principales ciudades

suizas, sus museos y lugares más emblemáticos. Clic aquí para conocer este podcast.

NÚMERO OCULTO: cuenta la historia de Sofía, una joven escritora con una carrera prometedora, quien tras

recibir una llamada de un número desconocido pone en duda todos sus planes. Comienza a recibir llamadas de

un desconocido que posee una cantidad sorprendente de información no solo sobre ella, no solo de su pasado,

sino su futuro. Atrapada entre sus planes prácticos y estas extrañas premoniciones, Sofía debe decidir si

escucha a la llamada secreta mientras intentan desviarla de su cita”, así describe Spotify su nuevo podcast.Clic

aquí para conocer este podcast.

CONSIDERACIONES GENERALES:

Los derechos patrimoniales de los textos, de la biblia y los guiones de la serie, así como los productos

posteriores que se deriven de ellos son propiedad exclusiva de –RTVC– Sistema de Medios Públicos.

El proceso creativo y de escritura se realizará con acompañamiento y supervisión permanentes de las personas

designadas por el director de RTVCPlay para la revisión, correcciones y aprobación de todos y cada uno de los

documentos generados durante el proceso de escritura, la biblia y los diez (10) guiones creados durante la

etapa de desarrollo de la serie.

El contenido de la propuesta NO es subsanable; es decir, no presentarla, presentarla incompleta o presentarla

sin el cumplimiento de las condiciones previstas al momento de la inscripción, implica que la propuesta será

rechazada.

Se debe tener en cuenta la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso.

No se reciben propuestas fuera del plazo previsto.

Se recomienda presentar los documentos con suficiente anticipación.

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR:

Personas naturales colombianas o extranjeras hispanohablantes residentes en Colombia mayores de edad.

Guionistas y dramaturgos con experiencia demostrable en la escritura de obras de teatro, libretos de series de

ficción para televisión, guiones cinematográficos de ficción o series de podcast de ficción.

El proponente debe ser autor original de los documentos presentados y, en caso de representar a un grupo de

guionistas o dramaturgos, se debe elegir a uno de los autores para postular, quien, en su calidad de participante,

https://open.spotify.com/show/0WrtLQinDhpPukhK7MlJoj
https://open.spotify.com/show/2qXP6jKDLhNlR7D2DaoZjY
https://open.spotify.com/show/3LUwi8lBwMCC0dDeWoHulG
https://open.spotify.com/show/3LUwi8lBwMCC0dDeWoHulG


será el titular del contrato en caso de resultar elegida su propuesta y el encargado de establecer y mantener el

vínculo con la producción de contenido de RTVCPlay durante todo el proceso creativo de desarrollo que se

llevará a cabo en conjunto y hasta la entrega de los productos y la finalización del contrato.

Cuando la propuesta creativa presentada sea producto del trabajo de un grupo de guionistas o dramaturgos,

quien postula debe adjuntar autorización (ver anexo 2) firmada por cada uno de los coautores de la propuesta.

QUIENES NO PUEDEN PARTICIPAR:

Personas jurídicas.

Autores y coautores con vinculación contractual vigente con RTVC - Sistema de Medios Públicos.

Autores y coautores con algún vínculo sanguíneo o de afinidad en primer y segundo grado con cualquier

colaborador de RTVC – Sistema de Medios Públicos.

Autores y coautores que presenten propuestas derivadas de procesos de adaptación de obras preexistentes

(audiovisuales, literarias, sonoras o de cualquier otro tipo).

CRONOGRAMA DEFINITIVO:

ACTIVIDAD FECHAS

Publicación de la invitación 27 de marzo de 2023

Recepción de observaciones
28 de marzo al

3 de abril de 2023

Publicación respuestas a Observaciones 5 de abril de 2023

Cierre y recepción de propuestas
26 de abril de 2023

- 11:59 PM

Verificación de documentos de las propuestas recibidas. 27 y 28 de abril de 2023

Publicación de la verificación de documentos de las propuestas recibidas. 28 de abril de 2023

Evaluación y selección de propuestas 2 al 11 de mayo 2023

Publicación de las propuestas que pasan a encuentro con el jurado 12 de mayo de 2023

Presentación propuestas ante jurado 15 al 17 de mayo de 2023

Selección propuesta ganadora 17 de mayo de 2023

Publicación de la propuesta seleccionada 18 de mayo de 2023

Contratación y perfeccionamiento de contrato 18 al 31 de mayo de 2023

Inicio de contrato 1o de junio de 2023

Elaboración y entrega de los 10 guiones
01 de junio al

30 de octubre de 2023

*Las fechas de contratación y perfeccionamiento del contrato dependen de la entrega y verificación de

los documentos requeridos para su firma (incluida la póliza de cumplimiento).

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se recomienda leer en su integridad este documento antes de comenzar el proceso, al igual que sus

anexos.



Los proyectos se postulan en línea, diligenciando el formulario dispuesto para tal fin, alojado junto con la

presente invitación en esta URL: https://www.rtvcplay.co/procesos2023

Los proponentes pueden consultar los anexos de la presente invitación: Anexos_podcast_terror_o_misterio

Las preguntas y observaciones que puedan surgir de la lectura de los documentos de la invitación, deben

enviarse al correo electrónico rtvcplay@rtvc.gov.co marcados con el asunto PODCAST FICCIÓN 2023 (en

mayúsculas), desde el 27 de marzo hasta el 3 de abril de 2023.

El formulario para postular propuestas incluido en esa misma URL permite a los participantes completar la

siguiente información:

ASPECTOS GENERALES:

DATOS BÁSICOS DEL (LOS) PROPONENTE(S): Incluye nombre(s) completo(s), documento(s) de

identificación, nacionalidad(es), dirección(es) de correo electrónico, número(s) telefónico(s), dirección(es) de

residencia.

FICHA TÉCNICA DE LA SERIE: Incluye, título propuesto para la serie, género, audiencia objetivo, duración

estimada de capítulo, idea central de la serie, tema y subtemas.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

Carta de aceptación de condiciones (ver anexo 1)

Cédula participante, cédula de extranjería con vigencia desde el registro de la propuesta y hasta el final del

periodo de ejecución del contrato (en caso de ser extranjero residente en Colombia)

Visa de trabajo si el participante es extranjero y residente permanente en Colombia

Soporte de pago de aportes a seguridad social

RUT del participante

RIT del participante (si tiene domicilio en Bogotá)

Cartas de autorización de coautores (cuando aplique, ver anexo 2)

Hoja(s) de vida (en caso de tratarse de un grupo de dramaturgos y/o guionistas, las de todos los coautores)

Certificaciones de un mínimo de tres (3) y un máximo de diez (10) trabajos previos de escritura de guiones o

libretos de ficción para televisión, cine, podcast, radio o teatro realizados por cada uno de los dramaturgos y/o

guionistas participantes.

Enlaces a referencias visuales, fotográficas o textuales de los productos derivados de trabajos de escritura

previos que hayan sido montados para el teatro, realizados para el cine o la televisión o producidos para

radionovelas o podcasts.

https://www.rtvcplay.co/procesos2023
https://drive.google.com/file/d/1UQiOVpMcTLmhdMVL64q790Ji41FCZEvq/view?usp=share_link
mailto:rtvcplay@rtvc.gov.co


Se aclara que el acto de inscripción declara la propiedad de los derechos de autor de la obra de cada

participante o grupo de guionistas al que representa.

COMPONENTES DE LA PROPUESTA:

PREMISA (máximo 300 caracteres): Una frase corta que describe la idea o concepto que inspira y atraviesa

todos los componentes de la serie y la sintetiza.

STORYLINE (máximo 500 caracteres) Un párrafo que resume integralmente el arco narrativo de la historia,

incluye en su formulación el estado inicial de las cosas para el (los) protagonista(s) y describe el cambio que

experimentan durante el transcurso de la historia.

SINOPSIS DE LA SERIE (máximo 5.000 caracteres) Narración escrita de los acontecimientos que se suceden

a lo largo de la historia que se abarcará a través de los 10 capítulos de la serie, en el orden en que estarán

dispuestos en la cronología interna del relato. Los protagonistas y personajes de reparto despliegan aquí sus

acciones y es posible, a partir de este texto, conocer las relaciones entre ellos, sus intenciones, motivaciones y

sistemas de valores. Incluye información que permite al lector hacerse una idea del universo en que habitan

esos personajes y las normas que lo rigen así como puede sugerir desde esta fase tratamientos estéticos,

puntos de vista y/o estrategias narrativas que el (los) autor(es) planean aplicar en el desarrollo de la serie.

DESCRIPCIÓN DEL UNIVERSO NARRATIVO DE LA SERIE (máximo 1.000 caracteres) Las normas que rigen

el espacio y el tiempo en que está ubicada la historia se describen en prosa, incluyendo toda la información que

permite conocer la ambientación del relato. Aspectos como la época en que ocurre la historia, los lugares

específicos que recorren los personajes, el tipo, cantidad y disponibilidad de recursos con que cuentan y el

tiempo en la(s) vida(s) de los personajes que transcurre desde que comienza la serie hasta que termina se

incluyen en este texto breve que define la dimensión y características del universo que habitan los personajes.

PERFILES DE LOS PERSONAJES PRINCIPALES (máximo 1000 caracteres por personaje, máximo 6

personajes principales) El (los) protagonista(s) y los personajes principales de la serie son seres cuya

complejidad se describe en prosa, en un texto que narra su viaje en el transcurso de la historia y que permite

conocer el cambio que experimenta(n) desde el comienzo hasta el final del relato, de tal manera que sea posible

conocer su carácter, motivaciones, deseos conscientes e inconscientes, sus capacidades y habilidades para

accionar en el universo planteado.

SINOPSIS DE CADA UNO DE LOS DIEZ CAPÍTULOS (máximo 1.000 caracteres por capítulo) Narración de los

acontecimientos que se suceden en cada episodio, haciendo claridad sobre la forma en que cada uno de ellos

da continuidad a los eventos que componen el capítulo previo y genera expectativa con respecto a los que

tendrán lugar en el siguiente.

GUIÓN LITERARIO DEL PRIMER CAPÍTULO (mínimo 20 páginas, máximo 40) Completo, secuenciado y

dialogado. Se debe configurar en hojas tamaño carta con fuente courier o courier new de 12 puntos, en formato

PDF.

CRONOGRAMA DE ESCRITURA DE LA SERIE (ver anexo 3) Diligenciar el formato, establecer las etapas de

trabajo que el (los) proponente(s) consideren necesarios para desarrollar la biblia y escribir los 10 guiones de los

capítulos de la serie, de acuerdo con los plazos establecidos en esta invitación.

PRESUPUESTO (ver anexo 4) Diligenciar el formato, que los proponentes pueden modificar de acuerdo con la



composición de su equipo de trabajo y las etapas que consideren necesarias para desarrollar la biblia de la serie

y escribir los 10 guiones de los capítulos de la serie.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Experiencia certificada del (los) participante(s) en escritura de libretos y/o guiones de ficción para cine,

televisión, podcast, radio, u obras teatrales (evaluable a partir de los certificados entregados por el (los)

participante(s).

2. Pertinencia y posible impacto entre la audiencia objetivo.

3. Correspondencia con el género propuesto(terror o misterio)

4. Originalidad de los componentes de la propuesta.

5. Potencial dramático de la estructura a través de los capítulos de la serie.

6. Calidad técnica del guión literario del primer capítulo.

7. Coherencia entre los diferentes componentes de la propuesta.

8. Viabilidad operativa de la escritura de la serie.

PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Durante la fase de verificación de los requisitos planteados en la presente invitación, un comité integrado por

personal de RTVCPlay verificará que todos los documentos habilitantes y los aspectos generales requeridos

para la participación estén completos y correctamente diligenciados. La ausencia o defecto de cualquiera de los

documentos habilitantes descalifica a la respectiva propuesta.

Al concluir la fase de verificación, se publicará en la página web de RTVCPlay el listado de los proponentes

habilitados para avanzar a la fase de evaluación ante el jurado evaluador del proceso de selección.

En la primera fase de evaluación, el jurado evaluador de cada propuesta, compuesto por tres (3) integrantes del

equipo de producción de contenidos originales de RTVCPlay de acuerdo con el número de propuestas y un

experto en escritura de guiones para podcasts de ficción, calificará todas las propuestas que superen la fase de

verificación de los requisitos documentales planteados en la presente invitación empleando una rúbrica de

evaluación (ver anexo 5 para conocer este documento) que otorga puntajes específicos a cada uno de los

criterios de evaluación incluidos en la presente invitación.

Cada uno de los integrantes del jurado evaluador califica individualmente de acuerdo con los 8 criterios de

evaluación anteriormente planteados y, una vez concluido el periodo establecido para llevar a cabo este

proceso, se promedian los resultados obtenidos en las evaluaciones individuales de los jurados por cada

propuesta. El máximo resultado posible es de 800 puntos al concluir esta fase.

Agotada esta fase de evaluación, se publicarán los resultados obtenidos hasta este punto en la página web de

RTVCPlay, así como los soportes de las evaluaciones realizadas individualmente por cada uno de los

integrantes del jurado para su consulta.

Las cinco (5) propuestas que obtengan los promedios más altos tendrán un encuentro (presencial o a través de

videoconferencia) con los miembros del jurado para presentar su proyecto y responder las preguntas e

inquietudes que hayan podido surgir de la lectura de sus respectivas propuestas. Este encuentro con el jurado

otorgará un máximo de 200 puntos adicionales.



La propuesta que obtenga el mejor puntaje total será seleccionada y, en caso de presentarse un empate, se

determina el ganador eligiendo la propuesta que obtuvo el mejor puntaje promedio en la evaluación del punto 1

(experiencia certificada del (los) participante(s) en escritura de libretos y/o guiones de ficción para cine,

televisión, podcast, radio u obras teatrales). Si el empate persiste, se revisarán los puntajes obtenidos en el

encuentro con el jurado y se elegirá la propuesta que obtuvo el mejor puntaje.

En caso de presentarse algún inconveniente de carácter jurídico o administrativo para la posterior firma del

contrato con el autor de la propuesta ganadora, se procederá a contratar con el participante que presente la

propuesta con el segundo mejor puntaje global.

PROPIEDAD INTELECTUAL

RTVC será el titular exclusivo de los derechos de propiedad intelectual de la propuesta ganadora una vez se

suscriba el respectivo contrato con el ganador, incluyendo las obras presentadas en el marco de la convocatoria,

así como de los productos, documentos, materiales, obras y demás intangibles realizados en el marco del

contrato a suscribir, las cuales podrá explotar libremente y sin restricciones de ningún tipo, garantizando el

respeto de los derechos morales de los autores a los que haya lugar.

Lo anterior implica que los participantes de la convocatoria entienden y aceptan que de ser seleccionados y una

vez suscrito el contrato con RTVC, la titularidad de los derechos patrimoniales sobre las obras, documentos,

materiales y demás activos de propiedad intelectual que se presenten en el marco de la convocatoria y en

desarrollo del respectivo contrato serán de propiedad exclusiva de RTVC, por lo cual, RTVC quedará facultado

para reproducir, comunicar al público, transformar, poner en disposición, distribuir y comercializar sin limitación

temporal o territorial alguna.

Por tal razón, el participante reconoce y acepta que los productos, documentos, obras y demás intangibles de

propiedad intelectual que presenta en la convocatoria y que desarrollará en virtud del contrato a suscribir con

RTVC, son de su completa autoría, se realizaron sin vulnerar derechos de terceros y se encuentran libres de

cualquier tipo de gravamen o limitación, estando completamente listos y saneados para su emisión, publicación,

comercialización y uso, sin que llegase a existir restricción alguna.

En consecuencia, en caso de presentarse alguna reclamación por parte de terceros relacionadas con los

contenidos, obras, materiales y demás intangibles aportados a la convocatoria y/o desarrollados en virtud del

contrato a suscribir con RTVC, el participante reconoce y garantiza que serán de su exclusiva responsabilidad y

por ende saldrá en defensa de los intereses de RTVC, manteniéndola indemne de cualquier reclamación que se

pueda presentar, especialmente aquellas relacionadas con derechos de autor y con el contenido de las obras e

intangibles proporcionados y producidos.

DEBERES ESPECÍFICOS DEL (LOS) GANADOR(ES)

Una vez notificada vía correo electrónico la recomendación del jurado, el ganador deberá:

- Suscribir un contrato de obra por encargo, prestación de servicios u otra modalidad contractual con RTVC,

según lo que esta entidad considere pertinente al momento de la finalización de la convocatoria..

- Finalizar el proyecto en los tiempos determinados y bajo las condiciones técnicas descritas.

- Asegurar que todos los productos -biblia y guiones -de los diez (10) episodios solicitados y producidos

para -RTVC- estén completamente libres para su emisión, publicación y comercialización y venta sin

restricción alguna. RTVC- será el titular de todos los derechos patrimoniales, sin limitación en el territorio o

temporal, que podrán ser explotados y en cualquier medio conocido o por inventarse, sin perjuicio de los

derechos morales de autor. Por lo tanto, es responsabilidad exclusiva del participante producir materiales



para -RTVC que garanticen que todos los productos solicitados y producidos para RTVC cuenten con las

autorizaciones de derechos de autor y conexos del caso.

- Garantizar a RTVC la titularidad exclusiva en cabeza de esta entidad de todos los derechos sobre las

obras y demás intangibles presentados en la convocatoria, incluyendo pero sin limitarse, a la cesión de los

derechos de reproducción, comunicación al público, modificaciones, almacenamiento o fijación, puesta a

disposición, derivación de obra y distribución de las obras presentadas en la convocatorio y/o producidas

en virtud del contrato que se suscribirá, de conformidad con los términos establecidos en la ley (dicha

cesión incluye la comunicación pública, emisión, radiodifusión análoga o digital en cualquier código,

formato o soporte que recree un código binario y su correspondiente conversión a medio para la audio

visualización y su correspondiente comunicación al público).

- Abstenerse de utilizar el material producido para -RTVC- con fines diferentes a los determinados en el

contrato a suscribir. En caso de realizar cualquier uso de material sin autorización, el uso, será

responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, quien saldrá en defensa de -RTVC-, sin perjuicio de la

responsabilidad contractual que se presente, respetando siempre los derechos morales de autor.

- Darle un uso adecuado al nombre, logos u otros signos distintivos del producto a realizar y sus

subproductos de acuerdo con las leyes de derechos de autor.

- Garantizar que se realice un uso adecuado en la presencia de marcas dentro de los productos solicitados y

producidos para -RTVC-, en su material de video, de audio o parte del master final aprobado, en

congruencia con los lineamientos de uso de imagen de terceros diseñado por RTVCPlay.

- Obtener todas las autorizaciones que en materia de derechos de autor y/o conexos se requieran para

garantizar el uso adecuado de obras literarias, musicales, composiciones y sus interpretaciones dentro de

la labor de producción de la biblia y guiones de los diez (10) episodios solicitados por RTVC, (a través del

formato de uso de imágenes, audios, músicas, locaciones, logos y gráficos, establecido por RTVC), así

como para uso de piezas promocionales y obras que se puedan derivar de las piezas originales, hasta por

el máximo legal permitido y con anterioridad al uso del mismo. Esto implica, la utilización de guiones,

libretos, obras musicales, fonogramas, voces, audiovisuales, entrevistas y, en general, cualquier obra

protegida que eventualmente se llegue a utilizar en la producción. El uso y explotación de las obras, así

como las entrevistas que se llegaren a hacer, deberán ser autorizadas de forma que se pueda realizar la

divulgación de estas a través de su reproducción, emisión y transmisión a través de la plataforma

RTVCPlay, o por las unidades misionales de -RTVC- así como a través de terceros a los que este autorice,

sus páginas web, sus redes sociales, así como la comunicación pública, emisión, reproducción, fijación,

puesta a disposición, modificación y hasta para producir obras derivadas, transmisión, retransmisión,

comercialización y distribución de la obra producida y divulgación pública, en la medida que avance la

producción del producto contratado.

- Pagar los derechos que se ocasionen y/o causen con motivo del uso de los elementos piezas y/o

materiales nombrados en la obligación anterior, correspondientes a derechos de autor y conexos, a efectos

de mantener indemne a -RTVC-.

- Responder por cualquier reclamación que en materia de derechos de autor o conexos efectúe un tercero,

exonerando de responsabilidad a -RTVC-.

- No tener algún vínculo sanguíneo o de afinidad con cualquier colaborador de RTVC – Sistema de Medios

Públicos

JUAN CARLOS BAQUERO
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