
ANEXO TÉCNICO 

Equipo funcional mes (Personal): 
 

 

Ítem 

 

Descripción 

 

Canti
dad 

 

 
Operadores 

técnicos y 

funcionales del 

sistema de gestión 

de medios de la 

JEP 

/plataformas de 

videoconferencia: 

teams, zoom 

Persona con experiencia mínima de cuatro (4) años en el montaje y 

operación de equipos de producción audiovisual para transmisión en 

directo, mezcladores de audio y video, generador de caracteres y 

equipos de mezcla todo en uno. Experiencia en el control de cámaras 

robóticas mediante consola de control. Equipos de edición y 

postproducción con software de edición avanzado. Conocimientos 

básicos en la difusión de señales audiovisuales a través de Streaming 

por internet. Conocimiento y manejo de codecs de audio y video y 

procesos de transcodificación. 

Experiencia en manejo de plataformas como Zoom, teams y manejo de 

archivos de estas plataformas. Manejo de consola de audio y 

conocimientos de micrófonos. Entender el flujo de entrada y salida de 

las señales de audio y video en un montaje de punto fijo. Referencias 

equipos: Manejo y dominio del Switcher portátil Livestream Studio 

HD550 y manejo y dominio del Switcher Tricaster Modelo TC1 y TC 2 

Elite. 

 
 
 
 
 

 
4 

Operador técnico y 

funcional del 

sistema de gestión 

de medios de la JEP 

/plataformas de 

videoconferencia: 

teams, zoom. 

Esta persona 

además de realizar 

diligencias 

coordinará el 

equipo de 

operadores 

funcionales y 

administrará y 

responderá por los 

turnos de 

producción y 

posproducción. 

Persona con experiencia mínima de cuatro (4) años en el montaje y 

operación de equipos de producción audiovisual para transmisión en 

directo, mezcladores de audio y video, generador de caracteres y 

equipos de mezcla todo en uno. Experiencia en el control de cámaras 

robóticas mediante consola de control. Equipos de edición y 

postproducción con software de edición avanzado. Conocimientos 

básicos en la difusión de señales audiovisuales a través de Streaming 

por internet. Conocimiento y manejo de codecs de audio y video y 

procesos de transcodificación. 

Experiencia en manejo de plataformas como Zoom, teams y manejo de 

archivos de estas plataformas. Manejo de consola de audio y 

conocimientos de micrófonos. Entender el flujo de entrada y salida de 

las señales de audio y video en un montaje de punto fijo. Referencias 

equipos: Manejo y dominio del Switcher portátil Livestream Studio 

HD550 y manejo y dominio del Switcher Tricaster Modelo TC1 y TC 2 

Elite. Esta persona además deberá tener experiencia en coordinación 

de grupos de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 

 
Logger / 

Catalogador 

Persona con experiencia mínima de un (1) año en catalogación y 

registro segmentado -Loggeo- de eventos en contenidos 

audiovisuales. Manejo de sistemas de almacenamiento en entornos 

compartidos como sistemas NAS (Almacenamiento a través de Red), 

Almacenamiento en la Nube (Cloud Storage). Manejo de sistemas de 

catalogación y búsqueda MAM (Administrador de Activos Multimedia), 

PAM (Administrador de Activos de Producción). Conocimiento de los 

procesos de gestión documental y archivo. Manejo de aplicaciones de 

ofimática. 

 

 

 
2 

 

 
Digitalizadores / 

Ingestas/ 

Persona con experiencia mínima de un (1) año en ingesta y 

digitalización de contenidos audiovisuales, manejo y dominio de los 

procesos de captura, codificación y transcodificación de señales de 

audio y video. Manejo de sistemas de almacenamiento en entornos 

compartidos como sistemas NAS (Almacenamiento a través de Red), 

Almacenamiento en la Nube (Cloud Storage). 
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Editores 
Persona con experiencia mínima de cuatro (4) años en la producción 

y posproducción de contenidos audiovisuales. 
2 

 



Personal por día: 
 

PERFIL 
DESCRIPCIÓN  Unidad 

de 
medida 

Cantidad 

OPERADOR TÉCNICO Y 
FUNCIONAL 

Persona con experiencia mínima de cuatro (4) años en el 

montaje y operación de equipos de producción audiovisual 

para transmisión en directo, mezcladores de audio y video, 

generador de caracteres y equipos de mezcla todo en uno. 

Experiencia en el control de cámaras robóticas mediante 

consola de control. Equipos de edición y postproducción con 

software de edición avanzado. Conocimientos básicos en la 

difusión de señales audiovisuales a través de Streaming por 

internet. Conocimiento y manejo de codecs de audio y video 

y procesos de transcodificación. 

Experiencia en manejo de plataformas como Zoom, teams y 
manejo de archivos de estas plataformas. Manejo de consola de 
audio y conocimientos de micrófonos. Entender el flujo de 

entrada y salida de las señales de audio y video en un montaje 
de punto fijo. Referencias equipos: Manejo y dominio del 
Switcher portátil Livestream Studio HD550 y manejo y dominio 
del Switcher Tricaster Modelo TC1 y TC 2 Elite. 

Día 1 

CAMARÓGRAFO  
Bachiller como mínimo con TRES 3 años de experiencia 
certificable como camarógrafo o técnico y/o tecnólogo en 
producción audiovisual. 

Día 1 

OPERADOR DE SONIDO  

Bachiller, técnico, tecnólogo o profesional en carreras afines a las 
comunicaciones, con experiencia comprobada en labores 
desarrolladas en Canales de Televisión del orden local, regional 
o Nacional. 

Día 1 

DISEÑADOR GRÁFICO 
AUDIOVISUAL 

Experiencia mínima de TRES (3) años certificable con experiencia 
en medios audiovisuales, televisión o proyectos similares 

Día 1 

EDITOR CON EQUIPO  
Experiencia mínima de TRES (3) años certificable con experiencia 
en medios audiovisuales, televisión o proyectos similares 

Día 1 

EDITOR SIN EQUIPO 
Experiencia mínima de 3 años certificable persona con 
experiencia en la producción y posproducción de contenidos 
audiovisuales, televisión o proyectos similares.  

Día 1 

MANEJO EQUIPO CLOSE 
CAPTION: 

Experiencia mínima de 2 años certificable, excelente manejo 
ortográfico, dominio de sistemas de transcripción y 
reconocimiento de voz. Manejo de equipos de codificación de 
closed captión y conocimiento de las normas técnicas de 
inserción CEA-608, SMPTE-334-1,  CEA-708. Debe conocer y 
dominar el proceso de realizar streaming de una señal de video 
insertándole el Closed Caption a ese flujo. Dominio de software 
como Caption Maker, OBS Studio, Livestream Studio. 

Día 1 

 
Personal por mes: 
 

PERFIL DESCRIPCIÓN Cantidad 

OPERADOR TÉCNICO Y 
FUNCIONAL 

Persona con experiencia mínima de cuatro (4) años en el montaje y 

operación de equipos de producción audiovisual para transmisión en 

directo, mezcladores de audio y video, generador de caracteres y 

equipos de mezcla todo en uno. Experiencia en el control de cámaras 

robóticas mediante consola de control. Equipos de edición y 

postproducción con software de edición avanzado. Conocimientos 

básicos en la difusión de señales audiovisuales a través de Streaming 

por internet. Conocimiento y manejo de codecs de audio y video y 

procesos de transcodificación. 

Experiencia en manejo de plataformas como Zoom, teams y manejo de 
archivos de estas plataformas. Manejo de consola de audio y 
conocimientos de micrófonos. Entender el flujo de entrada y salida de las 

señales de audio y video en un montaje de punto fijo. Referencias 
equipos: Manejo y dominio del Switcher portátil Livestream Studio HD550 
y manejo y dominio del Switcher Tricaster Modelo TC1 y TC 2 Elite. 

1 

CAMARÓGRAFO  
Bachiller como mínimo con TRES 3 años de experiencia certificable como 
camarógrafo o técnico y/o tecnólogo en producción audiovisual. 

1 



OPERADOR DE SONIDO  
Bachiller, técnico, tecnólogo o profesional en carreras afines a las 
comunicaciones, con experiencia comprobada en labores desarrolladas 
en Canales de Televisión del orden local, regional o Nacional. 

1 

DISEÑADOR GRÁFICO 
AUDIOVISUAL 

Experiencia mínima de TRES (3) años certificable con experiencia en 
medios audiovisuales, televisión o proyectos similares 

1 

EDITOR CON EQUIPO  
Experiencia mínima de 3 años certificable persona con experiencia en la 
producción y posproducción de contenidos audiovisuales, televisión o 
proyectos similares. 

1 

EDITOR SIN EQUIPO 
Experiencia mínima de 3 años certificable persona con experiencia en la 
producción y posproducción de contenidos audiovisuales, televisión o 
proyectos similares. 

1 

MANEJO EQUIPO CLOSE  

Experiencia mínima de 2 años certificable, excelente manejo ortográfico, 
dominio de sistemas de transcripción y reconocimiento de voz. Manejo de 
equipos de codificación de closed captión y conocimiento de las normas 
técnicas de inserción CEA-608, SMPTE-334-1,  CEA-708. Debe conocer y 
dominar el proceso de realizar streaming de una señal de video 
insertándole el Closed Caption a ese flujo. Dominio de software como 
Caption Maker, OBS Studio, Livestream Studio. 

1 

 

Alquiler equipos transmisiones: 

Íte
m 

Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

CONFIGURACIÓN 1: 

Puesto fijo /puesto móvil HD compuesto por: 

-Hasta cuatro (4) cadenas de cámaras HD (1920x1080) profesionales con CCU/RCP/Mandos/Visor 

para control de niveles y colometría 

- Switcher HD de 10 entradas o superiores 

- Consola de audio digital mínimo de 16 canales de entrada y 8 salidas 

Hasta 10 micrófonos cuello de ganso 

Hasta 3 micrófonos inalámbricos 

- Retorno de audio y de video (2 cabinas pre amplificadas y televisores led de 40 pulgadas con sus 
bases) 

- Sistemas de intercom 

- Generador de caracteres HD 

- Servidor de videoplay record de I/O bidireccional SD/HD con grabador mínimo 6 canales Rec, 2 play 

de video y 2CH de entrada y salida analógica de audio. 

- Servidor local para archivo de los 6 canales con redundancia en espejo 

- Generador eléctrico y UPS que soporte mínimo 15 minutos a todos los equipos. 

- Tarjeta de video HDMI- SDI 

- Tarjeta de video SDI- HDMI 

Caja de distribución de audio y video embebido HD-SDI Con 10 salidas HD-SDI y audio analógico 

para periodistas 

- Planta eléctrica de 50KW y UPS de 8KW 

- Frame syncronizer 

- Cables suficientes para cámaras, energía, video, audio, teléfono y datos. 

Servicio en Bogotá 
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CONFIGURACIÓN 2 

Unidad Móvil o puesto fijo HD compuesto por: 

 -Hasta cuatro (4) cadenas de cámaras HD (1920x1080) profesionales con CCU/RCP/Mandos/Visor 

para control de niveles y colometría 

- Switcher HD de 10 entradas o superiores 

- Consola de audio digital mínimo de 16 canales de entrada y 8 salidas 

Hasta 10 micrófonos cuello de ganso 

Hasta 3 micrófonos inalámbricos 

- Monitoreo de audio y de video 

- Retorno de audio y de video (2 cabinas pre amplificadas y televisores led de 40 pulgadas con sus 
bases) 

- Sistemas de intercom 

- Generador de caracteres HD 

- Servidor de videoplay record de I/O bidireccional SD/HD con grabador 

- Grabador de backup x5 CH en medios removibles 

- Generador eléctrico y UPS que soporte mínimo 15 minutos a todos los equipos. 

- Tarjeta de video HDMI- SDI 



- Tarjeta de video SDI- HDMI 

Caja de distribución de audio y video embebido HD-SDI Con 10 salidas HD-SDI y audio analógico 

para periodistas 

- 20 kw de luces más grip y filtros 

- Recloking para máster 

- Planta eléctrica de 50KW 

- Hibrido telefónico 

- Cables suficientes para cámaras, energía, video, audio, teléfono y datos. 

Servicio prestado en ciudades tipo A (Distancia entre 100 a 300 kilómetros de Bogotá). 

Incluye costos de transporte y otros gastos. 
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CONFIGURACIÓN 3 

Unidad Móvil o puesto fijo HD compuesto por: 

 -Hasta cuatro (4) cadenas de cámaras HD (1920x1080) profesionales con CCU/RCP/Mandos/Visor 

para control de niveles y colometría 

- Switcher HD de 16 entradas con dos blancos de mezcla, efectos (2/ME), 6 keys, still store, clip 

store, 8 salidas auxiliares, creación de marcos y eventos, efectos digitales con manipulación de 

imagen, cromakey, key lineal, fuente redundante en el aelectrónica y en el panel de control, 

conexión de tally. 

- Switcher HD de 10 entradas o superiores 

- Consola de audio digital mínimo de 16 canales de entrada y 8 salidas 

Hasta 10 micrófonos cuello de ganso 

Hasta 3 micrófonos inalámbricos 

- Monitoreo de audio y de video 

- Retorno de audio y de video (2 cabinas pre amplificadas y televisores led de 40 pulgadas con sus 
bases) 

- Sistemas de intercom 

- Generador de caracteres HD 

- Servidor de videoplay record de I/O bidireccional SD/HD con grabador 

- Generador eléctrico y UPS que soporte mínimo 15 minutos a todos los equipos. 

- Tarjeta de video HDMI- SDI 

- Tarjeta de video SDI- HDMI 

Caja de distribución de audio y video embebido HD-SDI Con 10 salidas HD-SDI y audio analógico 

para periodistas 

- Planta eléctrica de 50KW 

- Cables suficientes para cámaras, energía, video, audio, teléfono y datos. 

TRASLADO DE UNO DE LOS EQUIPOS A CIUDADES TIPO B/VALOR DÍA 

Ciudades entre 300 a 500 kilómetros de Bogotá. Incluye costos de transporte y otros 
gastos. 
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CONFIGURACIÓN 4 

Unidad Móvil o puesto fijo HD compuesto por: 

-Hasta cuatro (4) cadenas de cámaras HD (1920x1080) profesionales con CCU/RCP/Mandos/Visor 

para control de niveles y colometría 

 - Switcher HD de 16 entradas con dos blancos de mezcla, efectos (2/ME), 6 keys, still store, clip 

store, 8 salidas auxiliares, creación de marcos y eventos, efectos digitales con manipulación de 

imagen, cromakey, key lineal, fuente redundante en el aelectrónica y en el panel de control, 

conexión de tally. 

- Switcher HD de 10 entradas o superiores 

- Consola de audio digital mínimo de 16 canales de entrada y 8 salidas 

Hasta 10 micrófonos cuello de ganso 

Hasta 3 micrófonos inalámbricos 

- Monitoreo de audio y de video 

- Retorno de audio y de video (2 cabinas pre amplificadas y televisores led de 40 pulgadas con sus 
bases) 

- Sistemas de intercom 

- Generador de caracteres HD 

- Servidor de videoplay record de I/O bidireccional SD/HD con grabador 

- Generador eléctrico y UPS que soporte mínimo 15 minutos a todos los equipos. 

- Tarjeta de video HDMI- SDI 

- Tarjeta de video SDI- HDMI 

Caja de distribución de audio y video embebido HD-SDI Con 10 salidas HD-SDI y audio analógico 

para periodistas 

- Planta eléctrica de 50KW 



- Cables suficientes para cámaras, energía, video, audio, teléfono y datos. 

TRASLADO DE UNO DE LOS EQUIPOS A CIUDADES TIPO C/VALOR DÍA 

Ciudades entre 500 a 700 kilómetros de Bogotá. Incluye costos de transporte y otros 
gastos. 
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CONFIGURACIÓN 5 

Unidad Móvil o puesto fijo HD compuesto por: 

-Hasta cuatro (4) cadenas de cámaras HD (1920x1080) profesionales con CCU/RCP/Mandos/Visor 

para control de niveles y colometría 

- Switcher HD de 16 entradas con dos blancos de mezcla, efectos (2/ME), 6 keys, still store, clip 

store, 8 salidas auxiliares, creación de marcos y eventos, efectos digitales con manipulación de 

imagen, cromakey, key lineal, fuente redundante en el aelectrónica y en el panel de control, 

conexión de tally. 

 - Switcher HD de 10 entradas o superiores 

- Consola de audio digital mínimo de 16 canales de entrada y 8 salidas 

Hasta 10 micrófonos cuello de ganso 

Hasta 3 micrófonos inalámbricos 

- Monitoreo de audio y de video 

- Retorno de audio y de video (2 cabinas pre amplificadas y televisores led de 40 pulgadas con sus 

bases) 

- Sistemas de intercom 

- Generador de caracteres HD 

- Servidor de videoplay record de I/O bidireccional SD/HD con grabador 

- Generador eléctrico y UPS que soporte mínimo 15 minutos a todos los equipos. 

- Tarjeta de video HDMI- SDI 

- Tarjeta de video SDI- HDMI 

Caja de distribución de audio y video embebido HD-SDI Con 10 salidas HD-SDI y audio analógico 

para periodistas 

- Planta eléctrica de 50KW 

- Cables suficientes para cámaras, energía, video, audio, teléfono y datos. 

TRASLADO DE UNO DE LOS EQUIPOS A CIUDADES TIPO D/VALOR DÍA 

Ciudades entre 700 a 900 kilómetros de Bogotá. Incluye costos de transporte y otros 
gastos. 
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CONFIGURACIÓN 6 

Unidad Móvil o puesto fijo HD compuesto por: 

-Hasta cuatro (4) cadenas de cámaras HD (1920x1080) profesionales con CCU/RCP/Mandos/Visor 

para control de niveles y colometría 

- Switcher HD de 16 entradas con dos blancos de mezcla, efectos (2/ME), 6 keys, still store, clip 

store, 8 salidas auxiliares, creación de marcos y eventos, efectos digitales con manipulación de 

imagen, cromakey, key lineal, fuente redundante en el aelectrónica y en el panel de control, 

conexión de tally. 

- Switcher HD de 10 entradas o superiores 

- Consola de audio digital mínimo de 16 canales de entrada y 8 salidas 

 Hasta 10 micrófonos cuello de ganso 

Hasta 3 micrófonos inalámbricos 

- Monitoreo de audio y de video 

- Retorno de audio y de video (2 cabinas pre amplificadas y televisores led de 40 pulgadas con sus 
bases) 

- Sistemas de intercom 

- Generador de caracteres HD 

- Servidor de videoplay record de I/O bidireccional SD/HD con grabador 

- Generador eléctrico y UPS que soporte mínimo 15 minutos a todos los equipos. 

- Tarjeta de video HDMI- SDI 

- Tarjeta de video SDI- HDMI 

Caja de distribución de audio y video embebido HD-SDI Con 10 salidas HD-SDI y audio analógico 

para periodistas 

- Planta eléctrica de 50KW 

- Cables suficientes para cámaras, energía, video, audio, teléfono y datos. 

TRASLADO DE UNO DE LOS EQUIPOS A CIUDADES TIPO E/VALOR DÍA 

Ciudades entre 900 a 1100 kilómetros de Bogotá. Incluye costos de transporte y otros 
gastos. 

 SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

7 Montaje transmisión día anterior 



8 Servicio de streaming 

 

Nota: Las cantidades relacionadas en el equipo funcional por mes serán fijas, y no presentarán variaciones 

en el desarrollo de la ejecución del contrato, los demás servicios son tipo bolsa y serán utilizados 

dependiendo de los requerimientos de producción que tenga la JEP. 


