
 

 

 

 

Invitación directa: Historias Breves RTVC 
 

 

Fecha:  jue, 26 may 2022 a las 8:58 

Nombre: Valeria Bassi 

Preguntas:  

1. Si La persona jurídica es una unión temporal legalmente constituida el valor de 64 millones de 

contratos antecedentes que hay que demostrar, puede ser dado de la sumatoria de contratos 

individuales realizados por los componentes de la unión temporal? 

 

Respuesta: 

 

- Sí. La sumatoria de los socios de la unión temporal son válidos, siempre y cuando 

correspondan a contratos celebrados por la persona (s) jurídica 

 

2.  Si la persona jurídica es individual, el valor de 64 millones de contratos antecedentes que hay 

que demostrar, puede ser conformado también por el valor de los contratos realizados por los 

otros componentes del grupo de trabajo? 

 

Respuesta: 

 

- No. Solo se aceptan certificaciones de contratos celebrados por la persona jurídica 

que se presenta a la presente invitación.  

 

3. En la invitación se dice , respeto al rol de DIRECCIÓN que:  Experiencia en el rol a 

desempeñar con un mínimo de tres (3) proyectos de no ficción. En caso de no contar con este 

requisito, la propuesta debe venir acompañada de un mentor (a) igual o superior experiencia 

requerida para este cargo en la narrativa documental. Qué documentación se tiene que 

presentar para demostrar este rol de mentor? 

 

Respuesta: 

 

- La misma documentación requerida para el cargo de dirección.  

 

4. La presencia de un mentor es aplicable también a los roles de PRODUCTOR GENERAL y 

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA? 

 

Respuesta: 

 

- No, única y exclusivamente para el cargo de dirección. 

 



 

 

 

 

 

Fecha: sáb, 28 may 2022 a las 5:26 

Nombre:  Ricardo A Pinzón N 

 

Preguntas: "El género es no ficción y la propuesta narrativa es libre, aclarando que los formatos de 

ensayos 

documentales, documentales periodísticos o documentales experimentales, no serán tenidos en 

cuenta en la presente en el proyecto. Se espera que las ofertas tengan elementos innovadores que 

hagan atractivo el documental desde lo visual y lo narrativo." 

 

Me confunde el que primero expongan la libertad narrativa para luego aclarar que hay tres formas que 

no se tendrán en cuenta. Sin embargo estas tres formas tienen normalmente definiciones muy abiertas 

¿qué define los documentales experimentales? ¿qué es considerado un documental periodístico? Estas 

son categorías muy amplias y con fronteras vaporosa y que cambian de acuerdo a diferentes autores. 

 

¿Podrían por favor emitir condiciones y lineamientos claros y precisos?  

 

Respuesta: 

 

- Documental experimental: Que basan toda su narrativa en la experimentación de la imagen, el 

sonido y la realidad.  

- Documental periodístico: Narrativas que documentan la realidad únicamente en los formatos 

de crónica, reportaje, entrevista.  

 

 

 

 

 

 

 

Equipo RTVCPlay 

 


