
CONVOCATORIA PÚBLICA

RESULTADOS II CUARTO DE
ESCRITORES DE CALI

Acta y resolución de la convocatoria

En el marco del Programa de Economía Creativa de la Secretaría de Desarrollo

Económico de Cali, la Alcaldía de Cali en alianza con la Fundación Bibliotec, la

Fundación Algo en Común y la Universidad Autónoma de Occidente se llevó a

cabo la convocatoria de la segunda versión del proyecto Cuarto de Escritores de

Cali, en donde se recibieron 16 aplicaciones de guionista locales y 9 de

estudiantes por medio de la alianza con la Universidad Autónoma de Occidente.

En esta medida se llevaron a cabo las entrevistas uno a uno entre el pasado

martes 14 y jueves 16 de septiembre. Así pues, cuatro guionistas profesionales

locales y dos estudiantes con habilidades en guión de la UAO conformarán la

segunda entrega del proceso de sofisticación de guionistas para inserción en

cadenas globales de valor, que por segundo año se desarrollará durante dos

meses, de la mano de la Showrunner Natalia Echeverri de Dynamo Producciones.

Los profesionales seleccionados fueron calificados por un grupo de profesionales

del sector representantes de los aliados del proyecto, quienes concertaron esta

selección a partir de la experiencia en el rol, sus conocimientos en el formato del



guion, actitudes y aptitudes de trabajo en equipo y comunicación, y conocimientos

previos sobre el universo de las plataformas premium, las series y el público que

consume este tipo de contenidos.

En relación a lo anterior, el comité de selección entrevistó veinticinco (25) perfiles

profesionales y universitarios que posteriormente fueron evaluados de manera

exhaustiva por parte del equipo de jurados, de acuerdo a los términos de

referencia de la convocatoria y se generaron los siguientes resultados.

A continuación, se presenta la lista de ganadores:

Categoría Guionistas Cali

N° NOMBRE CÉDULA

1 Carlos Alberto Castaño Giraldo 94332275

2 Ana Sofía Osorio Ruíz 25284602

3 Diego Fernando Lozada Salazar 94395795

4 Camilo Eduardo Cadena Erazo 14638269

El jurado calificador determinó que en orden de aparición los suplentes de la

categoría Guionistas Cali son:



N° NOMBRE CÉDULA

5 Vladimir Eduardo Pérez

Mojica

74181798

6 Helber Sepúlveda 1130609958

Categoría Guionistas Alianza UAO

N° NOMBRE CÉDULA

1 Juan Manuel Almario 1151961164

2 Manuela Fuenmayor Vasquez 1010031403

El jurado calificador determinó que en orden de aparición los suplentes de la

categoría Guionistas Alianza UAO son:

N° NOMBRE CÉDULA

3 Juan José Giraldo 1006107623

4 Carolina Palacios Valverde 1087201606



Agradecemos a todas las personas que acudieron a esta convocatoria y recordamos

que quienes no fueron seleccionados tendrán prioridad en la asignación de los

cupos para participar en los talleres abiertos sobre cómo hacer y vender una serie.

Para esto, se iniciará un proceso de inscripción con cupos limitados la próxima

semana. Además de una entrevista exclusiva con las fundadoras de Weplot.

Inquietudes e informes escribir a:

cuartodeescritorescali@gmail.com

Para constancia de lo anterior, los jurados participantes firman el acta de
resultados, el día 17 de septiembre del 2021 en la ciudad de Cali:

Jullieth Carolina Páramo Pupiales
C.C.67021901

William Andrés Vega Donneys
C.C. 16842522

Ana María Prado Pabon
C.C. 1.130.612.819

mailto:cuartodeescritorescali@gmail.com

