
     
 
 

PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO 
DE  PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN DIRECTA N° 006 DE 2010. 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar bajo la modalidad de administración delegada,  la 

administración de recursos técnicos, humanos y logísticos para la preproducción, producción, realización, posproducción 
y/o transmisión de un proyecto televisivo, denominado La Lleva Internacional o como llegare a denominarse, para el 

canal señalcolombia de rtvc.” 

 
A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA  VIRTUAL TELEVISION LTDA 
 
1. Observación: 
 

“En el numeral 3.5.3- EXPERIENCIA DEL PROPONENTE CRITERIOS DE VERIFICACION DE 
ACREDITACIONES DE EXPERIENCIA ACREDITACIONES DE EXPERIENCIA. 
A que se refieren cuando emplean la expresión DOCUMENTAL NO PERIODISTICO.” 
 

Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que “cuando se 
emplea la expresión DOCUMENTAL NO PERIODÍSTICO, se hace referencia a los documentales 
que van más allá de la simple exposición verbal de un tema, por medio de voces en off, entrevistas, 
intertítulos o rótulos y pasos en cámara de un periodista y su acompañamiento con "imágenes de 
apoyo", tipificados como expositivos según el teórico del género Bill Nichols.  
  
Se espera que la experiencia del proponente incluya trabajos documentales realizados con técnicas 
de "cine directo", en los que la fuerza del relato radica en la sucesión de las imágenes (y el sonido 
ambiente) más que en el contenido verbal de los textos y los testimonios. Este tipo de documentales 
tienen un carácter más argumentativo, dramático y a veces poético que un trabajo periodístico que 
pretende mantener cierta distancia e imparcialidad con el tema que aborda. 
  
Siguiendo en la línea del mencionado teórico, se espera que haya producido materiales 
audiovisuales correspondientes a modalidades de representación como el "documental de 
observación", el "documental interactivo" y el "documental reflexivo"*. i 
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i *Para ampliar el tema se recomienda la consulta en el libro"La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental", Nichols, 
BIll. Ed. Paidós, Barcelona. 1997" 


