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3. CAPÍTULO TÉCNICO  

 

3.1 OBJETO  

 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., está interesada en recibir estudio de 

mercado para la prestación de servicios que permitan la realización de audiencias mediante videoconferencia 

y grabación de audiencias virtuales, así como, los servicios de conectividad a nivel nacional e internacional, 

para el cliente CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA cuyo objeto se describe a continuación: “Servicio 

de telepresencia donde se incluye la realización de audiencias virtuales, videoconferencias y su 

almacenamiento para la rama judicial a nivel nacional, por lo cual se requiere contratar el servicio de 

audiencias virtuales de ámbito nacional e internacional, que incluya la adquisición de sistemas y equipos 

nuevos de salas de videoconferencia, para completar y renovar la infraestructura de equipos existentes de la 

Rama Judicial”. 

 

 

3.2 ALCANCE  

 

Sin perjuicio de las demás obligaciones  inherentes  al objeto, el alcance comprende entre otros aspectos lo 

siguiente: 

Garantizar al cliente CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA realizar las audiencias virtuales a nivel 

nacional e internacional de acuerdo a sus necesidades, por demanda.  

 

 

3.3  ANTECEDENTES 

 

El Consejo Superior de la Judicatura permite a través de operadores de comunicaciones establecer lo 

requerido para llevar a cabo las diligencias  judiciales, ya sea a nivel nacional o internacional, los tipos de 

video conferencias se describen a continuación: 

 

a. Conectividad Terrestre 

1. Entre despachos judiciales 

2. Despachos Judiciales y el INPEC 

3. Entre despachos judiciales y cárceles en los EEUU (Ley 975 de 2005 Justicia y Paz, 

Sistema Penal Acusatorio, Rebelión y Narcotráfico) 

4. Entre despachos judiciales y otros países con conectividad a Internet. 

5. Entre despachos judiciales e Instituciones Externas a nivel Nacional. 

6. Otras videoconferencias entre los Consejos Seccionales de la Judicatura, DEAJ y las 

Unidades de la Sala Administrativa. 

 

b. Conectividad Satelital 

1. Entre despachos judiciales 
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2. Entre despachos judiciales y el INPEC 

3. Entre despachos judiciales y testigos en cualquier lugar del territorio nacional 

4. Otras videoconferencias. 

 

 

3.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

 

3.4.1 Definición de la Necesidad 

 

Prestar el servicio para el cliente ETB-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA de audiencias virtuales de 

ámbito nacional e internacional, que incluya la adquisición de sistemas y equipos nuevos de salas de 

videoconferencia, para completar y renovar la infraestructura de equipos existentes de la Rama Judicial. 

 

Por tratarse de un servicio por demanda, es necesario que el interesado tenga clara tal condición para lo cual 

en cualquier caso deberá garantizar la ejecución de mínimo 120 eventos de audiencias virtuales por mes 

acumulables. Esta proyección podrá o no consumirse en su totalidad, acorde a los requerimientos de 

Audiencias Virtuales durante la ejecución del contrato. 

NOTA: Sólo los eventos de audiencias virtuales efectivamente realizados serán facturables. 

Se requiere por parte del CONTRATISTA que garantice el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio 

contenidos en el documento, así mismo dentro de las propuestas, el CONTRATISTA  debe presentar su 

diseño y explicar detalladamente el modo de adopción e implementación, plataformas ofertadas y 

administración de este servicio cumpliendo con las características técnicas, los reportes y ANSs definidos en 

el presente requerimiento. 

 

3.4.2 Situación Actual 

 

El cliente CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  permite a través de operadores de comunicaciones 

establecer lo requerido para llevar a cabo las diligencias solicitadas, ya sea a nivel nacional o internacional, 

los tipos de video conferencias se describen a continuación: 

 

3.4.2.1 Conectividad Terrestre 

 

1. Entre despachos judiciales 

2. Despachos Judiciales y el INPEC 

3. Entre despachos judiciales y cárceles en los EEUU (Ley 975 de 2005 Justicia y Paz, 

Sistema Penal Acusatorio, Rebelión y Narcotráfico) 

4. Entre despachos judiciales y otros países con conectividad a Internet. 

5. Entre despachos judiciales e Instituciones Externas a nivel Nacional. 
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6. Otras videoconferencias entre los Consejos Seccionales de la Judicatura, DEAJ y las 

Unidades de la Sala Administrativa. 

 

3.4.2.2 Conectividad Satelital 

 

1. Entre despachos judiciales 

2. Entre despachos judiciales y el INPEC 

3. Entre despachos judiciales y testigos en cualquier lugar del territorio nacional 

4. Otras videoconferencias. 

 

3.4.3 Funcionalidad 

 

Prestar el servicio contratado con utilización del equipo a continuación descrito y bajo las siguientes 

consideraciones: 

 

 Suministrar el canal de comunicación físico (obligatorio) terrestre o satelital (opcional) entre los 

puntos que requiera el servicio de videoconferencia y/o la audiencia virtual con cobertura nacional e 

internacional, esto bajo la figura de conectividad con las firmas proveedoras de comunicaciones 

nacionales en el caso que se requieran conexiones satelitales a despachos judiciales en los 

territorios nacionales o con los Estados Unidos en especial y/o en los casos que se presenten en 

otros países en donde existan requerimientos. 

 

3.4.4 Descripción de las videoconferencias en la Rama Judicial 

 

Las características generales son las siguientes: 

Desde el punto de vista de la conectividad existen dos clases de videoconferencias las cuales se describen a 

continuación: 

1. Multipunto: Es una videoconferencia en la que participan más de dos equipos terminales. Para 

realizar estas videoconferencias es necesario utilizar la MCU y se requiere de la gestión técnica 

permanente para garantizar la correcta operación de sistema. 

2. Punto a Punto: En este tipo de videoconferencia se interconectan solamente dos equipos terminales. 

 

3.4.5 La estructura actual del servicio de videoconferencia 

 

 El contratista debe ofrecer el traslado, instalación y puesta en funcionamiento de un equipo de 

videoconferencia con interface mínimo 10/100 (conector RJ45). Este equipo debe contar con la 

interface necesaria para conectarse a la red LAN del CLIENTE ETB  y maneja una sola sesión al 

tiempo. 
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 El contratista debe ofrecer el traslado, instalación y puesta en funcionamiento de un equipo de 

Videoconferencia con interface 10/100/ (conector RJ45), con la diferencia que este equipo está en la 

capacidad de manejar cuatro sesiones simultáneamente (sitio principal más tres remotos). 

 

3.4.6 Descripción de la plataforma de equipos disponible para el servicio de videoconferencia 

 

En ciudades capitales con conectividad terrestre se cuenta con la siguiente instalación en las salas de 

audiencias: 

 

EQUIPO REFERENCIA 

TELEVISOR SAMSUNG 32” CL32Z40HM 

CÁMARA VSX 7000/8000 – Polycom 2201-2229-8200 

SUBWOOFER - Polycom 2201-2167-4201 

MICPOD – Polycom 2201-2025-0202 

VISUAL CONCERT – Polycom 2201-2056-0203 

GRABADOR DVD – Panasonic DMR-EH55 

 

En 28 municipios de los antiguos territorios Nacionales con conectividad satelital: 

 

Nro. Municipio 

1 Puerto Inirida 

2 Puerto Carreño 

3 San José 

4 Mitu 

5 Puerto Asís 

6 Puerto Leguizamo 

7 Urrao 

8 El Bagre 

9 Segovia 

10 Sonson 

11 Acandí 

12 Rio Sucio 

13 Caucacia 

14 Tumaco 

15 Simiti 

16 Puerto Rico 

17 Saravena 

18 San Vicente del 

Caguan 19 Ocaña 

20 Guapi 

21 Malaga 

22 Itsmina 

23 El Charco 

24 Buenaventura 

25 San Jacinto 
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Nro. Municipio 

26 El Carmen 

27 Unguia 

28 Barbacoas 

 

Nota: El Proponente debe garantizar hasta un 40% de crecimiento de nuevos sitios de los 28 descritos 

anteriormente. 

 

Las configuraciones técnicas de videoconferencia de los anteriores sitios son las siguientes: 

 

EQUIPOS REFERENCIA 

 

 

Cámara de Video 

conferencia 

64-384Kbps over IP -56-128 Kbps over 1BRI ISDN -Active matrix 5" LCD display - 

Standards: H.320, H.323, SIP, H.261, H.263+, H.350/LDAP, G.711, G.722, G.728, 

G.722.1 - 

Echo cancellation -Graphic user interface - Web manageable -RS232 transparent channel 

UPS 
UPS OMNIVS 1500XL, REGULADA, 8 TOMAS, USB, OPCIONAL BAT EXT 

MONITOR MONITOR HP TFT 17" HP L1706 LCD 

DVD DVD LG DR 265 

Micrófono MICROFONO INALAMBRICO 

Gabinete 
GABINETE DE PISO DYNAMIC 4 FT X 22.5"" X 24"" 28 RMS PUERTA MALLA NEGRO" 

Baterías externas External Battery Pack for UPS Systems 

Modem Modem Shiron 

Antena Antena 

 

Los servicios de videoconferencia por demanda serán prestados, de acuerdo al tipo de servicio al que 

corresponda la ciudad, así: 

 Tipo A: Las capitales de departamento ubicadas a una distancia máxima de 200 kilómetros de la 

ciudad de Bogotá. 

 Tipo B: Las capitales de departamento y otras ciudades ubicadas a una distancia máxima de 500 

Kilómetros de Bogotá. 

 Tipo C: Las capitales y otras ciudades situadas a más de 500 Kilómetros de Bogotá 

 

Cada una de estas ciudades debe contar con los siguientes Servicios Administrativos: 

- Servicios de supervisión y control del evento 

- Presencia del personal especializado durante cada evento 

- Coordinación de la logística del evento y el desplazamiento  

- Se considera un máximo de dos (2) días corridos incluyendo el tiempo necesario para pruebas  

- Soporte técnico presencial con ingenieros, técnicos y/o tecnólogos especializados 

- Operación del equipo de trabajo digital de audio y video de la audiencia virtual  
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- Una vez finalizada la audiencia el proveedor entregará el DVD con la grabación al juez con un acta 

que soporte el servicio prestado y copia del acta al empleado del CSJ que apoyó la audiencia. 

 

El cliente CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA destina la infraestructura física necesaria, para lo cual 

cuenta con los requerimientos técnicos mínimos requeridos para realizar una conexión óptima, como son: 

 Cuenta para la instalación de los equipos con un sitio cerrado y cubierto, con un área no mayor a 3 

m2, que proteja los equipos contra los excesos de polvo y humedad y de la exposición directa a los 

rayos solares. 

 Cuenta con circuito eléctrico regulado, con un voltaje estable y fijo entre los 110V y 118V. 

 Tiene una conexión o puesta a tierra adecuada. 

 Cuenta con equipos de proyección, como televisor mínimo de 21” con entrada de video o un video 

beam con resolución mínimo de 3000 lumens, en caso contrario estos serán alquilados al proveedor. 

 Dispone de amplificación de sonido con un mínimo de 20 Watt de salida, en caso contrario estos 

serán alquilados por el proveedor. 

 Asignará un sitio fijo para la ubicación del equipo que disminuya el riesgo de daño físico de los 

equipos. 

 

3.4.7 Descripción de los nuevos sistemas de videoconferencia solicitados 

 

Los sistemas de videoconferencia deben cumplir con los siguientes requerimientos técnicos mínimos: 

 Términal de Videoconferencia: 

 Comunicaciones 

- H.323, SIP 

- 1 puerto de red LAN con conector RJ-45 del tipo mínimo 10/100. 

- Advertencia de conflicto de direcciones IP. 

- Puerto de datos RS-232 

- Cámara principal PTZ de acción electrónica. 

- Lentes con zoom y campo de visión mínimo de 65 grados. 

- Zoom: 4x óptico 

- Autoenfoque 

- 70 valores predeterminados de cámara como mínimo (remoto o local). 

- Control de cámara remota. 

 Especificaciones/resoluciones de vídeo 

- Relación de aspecto 16:9 de pantalla panorámica de resolución máxima. 

- Resolución mínima de video personas : 

 HD 720p 30fps 

 4SIF 

 4CIF 

 SIF(352x240) 

 CIF(352x288) 

 Resolución mínima de video de contenido: 



7 
 

 XGA(1024x768) 

 SVGA(800x600) 

 VGA(640x480) 

 HD 720p 

 Estándares de vídeo 

 H.261, H.263+ , H.264 y H.264 HP 

- Entradas de video 

 Cámara Principal + 1 

 Entrada de Contenido VGA y HDMI 

 Salidas de video 

 2 x HDMI 

- Audio 

 Medidor de nivel de audio a tiempo real para micrófonos locales y remotos. 

 Audio digital full-duplex. 

 Cancelación de eco. 

 Supresión automática de ruido (ANS) 

 Capacidad de apagar la cancelación de eco cuando se usa equipo de audio 

externo. 

 Botón de silencio(mute) integrado al micrófono 

 Estándares de sonido 

 G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.729A 

 Entradas de sonido: 

 1 x Link de Conference para la conexión de micrófono 

 1 x Plug estéreo 3.5 mm 

 Salidas de sonido 

 Salida de audio principal HDMI 

 1 x Plug estéreo 3.5 mm 

 Funciones e interfaz de usuario 

 Interface gráfica amigable 

 Pantalla principal y colores temáticos personalizables 

 Compatible con varios idiomas 

 Lista de marcado rápido en la pantalla principal 

 Compatibilidad con varias pantallas 

 Cualquier pantalla de alta definición compatible con la entrada HDMI o DVI-I 

 Seguridad 

 Contraseña para el administrador 

 Capacidad de deshabilitar interfaces remotas(FTP, Telnet, HTTP, SNMP) 

 Encriptación estándar avanzada (AES) 

 Notificación de trampa SNMP de todos los intentos fallidos de login de HTTP, 

FTP o Telnet. 

 Kensington lock connection 
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 Funciones de red inteligente 

 Soporte a traducción de direcciones de red(NAT) 

 Descubrimiento automático de NAT 

 Soporte firewall TCP/UDP puerto fijo 

 Compatibilidad con IPv4 

 Asignación dinámica de ancho de banda 

 Directorio y libreta de direcciones 

 Directorio y libreta de direcciones 

 Se integra con Active Directory/LDAP 

 Compatibilidad con marcación H.323 

 Lista de marcado rápido 

 Directorio local de mínimo 500 números 

 Pantalla de visualización 

 Pantalla Full HD LED de mínimo 40 pulgadas 

 Voltaje 110-220 50/60 HZ 

 Dispositivo de grabación de audio y video. 

 Entrada de audio y video compuesto para grabación 

 Entrada HDMI(Opcional) 

 Almacenamiento de 1 TB 

 

3.6.7.1. Este servicio debe incluir: 

 

 Equipo IP (H.323 y SIP) de Videoconferencia en sitio. 

 Soporte técnico especializado durante la videoconferencia en sitio, seguros y traslados, (Según 

opción). 

 Viáticos y traslados del personal técnico a los sitios requeridos. (Según opción). 

 Pruebas de conexión máximo de Una (1) hora, incluidas dentro del costo. (Según opción).  

 

 El propósito principal de la realización de las videoconferencias es el registro y grabación de las 

mismas, para este evento se deben garantizar dos métodos: 

 Dispositivos de grabación de audio y video que permita su posterior registró en DVD (Cuando se 

realiza por conexión IP). Con frecuencia. 

 Grabación en DVD con software para este propósito (Esto cuando se realiza por Internet) con 

poca frecuencia. 

 

3.6.8. Servicios de instalación de los equipos de videoconferencia: 

 

Una vez se tenga cumplimiento de las condiciones técnicas por parte del cliente CONSEJO SUPERIOR DE 

LA JUDICATURA, se iniciará el proceso de instalación de los equipos de acuerdo al cronograma 

establecido entre las partes. 
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En el momento de la instalación el CONTRATISTA  debe verificar el cumplimiento de las condiciones 

técnicas antes mencionadas, si se cumple con estas se inicia el proceso de instalación, el cual consiste en 

el montaje y configuración del equipo, conexión al canal de conectividad y se realiznr pruebas de voz y video, 

terminado este proceso se diligencia un acta de entrega de equipo. 

 

3.6.9. Servicio de equipos de videoconferencia por evento 

 

Este servicio debe incluir el alquiler del equipo de videoconferencia y el envío del mismo a las ciudades 

Tipo A, Tipo B y Tipo C para la cual se haya solicitado el servicio, incluye soporte técnico en sitio. 

 

El servicio se reconocerá el pago al CONTRATISTA por mes de prestación del mismo. 

 El CONTRATISTA prestará el servicio de videoconferencias nacionales, las cuales se deberán 

programar y solicitar entre 3 y 5 días hábiles que aplicarán siempre y cuando exista canal de 

comunicación. 

 Adicionalmente, el cliente CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA debe suministrar la 

información completa de acuerdo al procedimiento establecido, en estas será posible utilizar la 

infraestructura propia del cliente instaladas en las salas de audiencia, como son: Cámaras, DVD, 

DVR, equipos de cómputo, grabadoras, videobeam, canales de comunicación, entre otros. 

 En caso que se requieran equipos adicionales estos serán proporcionados por el CONTRATISTA, 

previa solicitud escrita o por correo electrónico proveniente del supervisor de ETB del contrato, 

previo requerimiento del cliente CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, siempre que se 

encuentren pactados en el contrato. Lo anterior debe solicitarse dentro de un tiempo entre 3 y 5 días 

hábiles. 

 Prestar el servicio de videoconferencias internacionales, las cuales se deberán programar y 

solicitar dentro de los tiempos estipulados por cliente CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 

a través del SUPERVISOR de ETB , ya que previamente se deberá analizar e instalar el medio 

de comunicación y la demás infraestructura solicitada. 

 Para la realización de estas videoconferencias el CONTRATISTA debe suministrar una dirección IP 

pública, a la cual el equipo de videoconferencia internacional se conectará con el equipo o 

equipos de videoconferencia en el país destino, con este servicio deberá establecer la llamada 

y el equipo nacional también se conectará hacia éste. 

 En estas será posible utilizar la infraestructura propia del cliente CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA instaladas en las salas de audiencia como son Cámaras, DVD, DVR, equipos de 

cómputo, grabadoras, video beam, canales de comunicación, entre otros. En la sede internacional 

se contará solo con el equipo de videoconferencia. 

 En caso que se requieran equipos adicionales estos serán suministrados por el CONTRATISTA, 

con previa solicitud escrita del SUPERVISOR ETB previo requerimiento del servicio por el cliente 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  

 

3.6.10. Equipos que el proveedor debe suministrar para el servicio: 
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 Equipo de videoconferencia punto a punto 

 El CONTRATISTA debe garantizar  el traslado, instalación y puesta en funcionamiento de 

un equipo de videoconferencia con interface 10/100/1000 (conector RJ45). Este equipo 

debe contar con la interface necesaria para conectarse a la red LAN del Consejo 

Superior de la Judicatura y manejar una sola sesión al tiempo. 

 Equipo de Videoconferencia Multipunto 

 El proveedor debe ofrecer el traslado, instalación y puesta en funcionamiento de un 

equipo de Videoconferencia con interface 10/100/1000 (conector RJ45), con la diferencia que 

este equipo está en la capacidad de manejar cuatro sesiones simultáneamente (sitio principal 

más tres remotos). El equipo Multipunto ofrecido debe tener la capacidad de interoperar con 

Terminales de Video Conferencia (endpoints) de diferentes marcas. 

 La solución multipunto ofrecida deberá estar en capacidad de compartir contenido 

mediante protocolos estándar como H.239 (H.323) y BFCP (SIP) 

 La solución multipunto ofrecida deberá soportar la conexión de usuarios remotos desde sus 

computadores, tabletas y teléfonos inteligentes, con mecanismos que garanticen la seguridad 

de la información. 

 El CONTRATISTA debe trasladar, instalar y poner  en funcionamiento  equipos de 

videoconferencias en los despachos judiciales del país que lo soliciten, cuando exista canal de 

comunicación, de lo contrario aplicarán los tiempos de ampliación o instalación nueva. 

Adicionalmente, el cliente CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA debe suministrar la 

información completa de acuerdo al procedimiento establecido. 

 El CONTRATISTA estará en capacidad de suministrar los equipos y a prestar los servicios que 

a continuación se describen. El Consejo Superior de la Judicatura para cada diligencia 

virtual informará con la debida anticipación los ítems que requiere del total de equipos / 

servicios, de acuerdo con el procedimiento establecido. 

 

3.6.11. Conectividad 

 

a. Conectividad Estaciones Satelitales 

 

Realizar el acceso al servicio satelital en las dependencias del Consejo Superior de la Judicatura, sobre las 

28 estaciones satelitales que tienen las características descritas a continuación: 

 UNA TERMINAL VSAT. 

a) Antena de 1.2 Mts de diámetro. 

b) Electrónica (ODU). (Receptor y transmisor de la señal). 

c) MODEM Satelital (IDU). 

d) Interfaz 10/100 BaseT. 

 

El CSJ cuenta con las estaciones satelitales descritas anteriormente y la solución de interconexión para 

todas las sedes a conectar (Cobertura Nacional) que se requiere y que suministrará el proveedor, son: 

a) Provisión del servicio de red bidireccional del segmento satelital. 



11 
 

b) Soporte y mantenimiento de equipos. 

c) Mantenimientos preventivos y correctivos incluidos dentro de la tarifa mensual. 

d) Enlaces satelitales disponibles las 24 horas diarias, 7 días a la semana. 

e) Un canal satelital con acceso a Internet de 1024/256 Kbps con reuso de 1:1 para 

establecer las comunicaciones de video conferencia, en cumplimiento de la resolución 

2532 de la comisión de Regulación de Comunicaciones del 2010. 

f) Las activación de las estaciones satelitales mediante solicitud del Consejo Superior de la 

Judicatura, con 24 horas de anterioridad a la actividad (demanda máxima de tres 

estaciones activas simultáneamente). 

g) Ningún costo de instalación (equipos instalados en 28 sedes que hacen parte del proyecto). 

Estas estaciones están operativas y en funcionamiento. 

h) Disponibilidad de Suministro de Equipos: El proveedor debe tener la disposición de 

equipos satelitales en caso de que el Consejo Superior de la Judicatura solicite la compra e 

instalación de equipos (estación satelital) en otros municipios. 

i) Entregar un informe mensual de la disponibilidad del servicio de conectividad satelital 

igual o superior a 99.5% para efectos del cumplido del objeto del contrato. 

 

Acreditar Experiencia en la operación de proyectos con  la  instalación  de estaciones satelitales en todo el 

territorio nacional. 

 

Disponibilidad del servicio de conectividad satelital: Prestar el servicio de acceso a Internet Satelital, con 

velocidad 1024/256 kbps, para una cantidad de 28 sitios descritos en la página 6 que puede ampliarse un 

40%, los cuales serán incluidos a la facturación (según opción). 
 

b. Conectividad Terrestre 

 

El CENDOJ hará uso de la conectividad a través de la red de datos actual contratada por el CSJ con el 

proveedor con diferentes anchos de banda. El CENDOJ se encargará de solicitar la respectiva autorización 

a la Unidad de informática para el uso o modificación de la misma. 

En caso de requerirse ampliación para alguno de los puntos el proveedor cotizará el costo de la 

ampliación del mismo y la solicitud debe realizarse con 15 días de anticipación. 

 

En caso de requerirse la instalación de un canal nuevo de igual forma se cotizará el costo de instalación y 

servicio del mismo y el proceso de aprovisionamiento es el siguiente: 

 

En los casos en los que el proveedor no sea el mismo que suministra la conectividad, el CENDOJ será el 

responsable de coordinar el operador correspondiente y las condiciones técnicas del servicio. 

 

Estos servicios serán provistos por el contratista, siempre y cuando ETB no cuente con la cobertura o el 

acceso a la red para prestar el servicio. 
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El tiempo que debe toma el proveedor para aprovisionar un servicio completamente, es decir, entregarlo 

en  funcionamiento. Comprende cinco etapas: 

- Factibilidad 

- Instalación 

- Puesta en funcionamiento 

- Entrada en servicio 

- Estabilización 

 

Factibilidad: Es el tiempo que se toma el proveedor para ingresar en las instalaciones del CSJ y realizar 

el “SiteSurvey” con el fin de determinar la viabilidad técnica de implementación de la solución y los 

costos de las obras de infraestructura requeridas para la implantación del acceso de cada uno de los 

puntos de la red del CSJ, Como resultado de éste estudio, el proveedor entrega al CSJ, todos los 

requerimientos y los costos asociados. 

 

El tiempo de factibilidad dado por el proveedor debe ser: 

 

SOLUCIONES ESTÁNDAR DEL PROVEEDOR – Factibilidad: Entre 5 y 15 días calendario 

dependiendo de la ciudad 

 

Instalación: Una vez recibida la aprobación por parte del CSJ, es el tiempo que toma el proveedor para 

llevar a cabo el suministro de equipos, la instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de la solución 

contratada. 

 

Puesta en Funcionamiento: La puesta en funcionamiento constituye el conjunto de pruebas y 

procedimientos que son llevados a cabo para realizar la entrega del servicio a satisfacción del CSJ. 

 

Entrada en Servicio: Una vez concluidas y terminadas a satisfacción las fases anteriores, se lleva a cabo 

la entrega del servicio por parte del Ingeniero de Proyectos del proveedor al CSJ. Es a partir de este 

momento que se iniciará la facturación del servicio. 

 

Los tiempos de instalación y puesta en funcionamiento para la entrada en servicio deben ser los 

siguientes: 

 

SOLUCIONES ESTANDAR DEL PROVEEDOR Instalación y puesta en funcionamiento: entre 10 

días calendario 30 días calendario 

 

Estabilización: Durante este tiempo, se ingresa al CSJ en un período de afinamiento, durante el cual se debe 

hacer el seguimiento o supervisión de la solución contratada directamente con el área de Servicio al cliente. 

Son de 1 a 2 días calendario, a partir de los cuales se entiende que el CSJ recibe a satisfacción los servicios 

instalados. 
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Para este servicio también se debe realizar una cotización previa sujeta a aprobación que debe hacerse con 

60 días de anticipación. 

 

Para el caso de videoconferencias internacionales el proveedor realiza la configuración de los puntos a nivel 

nacional y la interconexión a nivel internacional siempre y cuando ya esté aprovisionado el servicio en el otro 

punto por parte de un proveedor internacional. 

 

3.6.11.1.  Alcance y requerimientos físicos para la instalación: 

 

El proveedor es responsable de proveer todos los recursos humanos y técnicos necesarios para llevar a cabo 

las instalaciones del último kilómetro y obras civiles, en caso de que estas últimas hayan sido contratadas por 

el CSJ. 

 

Para tal fin, de acuerdo con el proyecto se debe asignar un equipo de trabajo dedicado a la fase de 

implantación. 

 

Las Obras Civiles en predios del CSJ deberán realizarse de acuerdo con el resultado del estudio de 

factibilidad, así mismo el CSJ será responsable de garantizar el cumplimiento de las condiciones mínimas 

para la instalación en cada uno de los predios, según se especifica a continuación: 

 

 Condiciones Eléctricas Mínimas 

Toma corrientes de energía regulada y con puesta a tierra AC 120 V: éstos deben proveerse como 

máximo a 1.20 mts., del sitio destinado para alojar los equipos de acceso a la red (llámese módem 

de fibra, Equipo SDH-NG, módem de radio o cualquier otro equipo de acceso). 

 

 Sistema de puesta a tierra: el CSJ debe tener un sistema de puesta a tierra que garantice la 

protección de los equipos y las personas que podrían estar en contacto con los mismos; este debe 

ser de tierras unificadas (potencia y datos) y como máximo garantizar un voltaje entre tierra y neutro 

de 1.0 V. 

En caso de existir deficiencias en cuanto a la resistividad o voltaje entre tierra y neutro, el CSJ 

deberá realizar las adecuaciones necesarias para entregar un sistema de puesta a tierra con las 

especificaciones requeridas. El CSJ podrá contratar este trabajo con cualquier empresa que 

normalmente ejecute este tipo de labores. 

 

 Sistema de UPS: el CSJ debe poseer un sistema de suministro ininterrumpido de potencia UPS, 

capaz de entregar una autonomía mínima de 10 minutos para que los equipos de datos puedan ser 

apagados debidamente en caso de falla de energía (esto para evitar problemas de desconfiguración 

y daños en los equipos de acceso). 

 

Adicionalmente el sistema UPS debe estar debidamente conectado a los sistemas de puesta a tierra. 
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Los equipos de comunicaciones deben quedar aislados por lo menos tres (3) metros de las fuentes 

de interferencias electromagnéticas como UPSs, transformadores, centrales telefónicas, entre otros. 

 

 Temperatura Ambiente donde se ubicarán los equipos 

La temperatura ambiente en operación normal debe oscilar entre 0º y 35 º C para garantizar la buena 

operación de los equipos de datos (incluye módems, conversores, CPEs, etc), el CSJ debe 

garantizar una temperatura ambiente no mayor a la especificada. Para esto es responsabilidad del 

CSJ disponer de equipos de aire acondicionado, ventiladores, entre otros, que permitan mantener los 

parámetros ambientales dentro de los umbrales especificados a continuación: 

 Temperatura tiempo limitado de operación: -5º C a 40º C 

 Humedad relativa: 5% al 95 % sin condensación 

 Disipación del calor: 700 a 970 BTU´s/ hora máximo por gabinete 

 Para soluciones que involucren solamente acceso en cobre, el espacio debe ser como mínimo 

45 cm de ancho X 30 cm de largo X 20 cm de alto. 

 Para equipos de fibra óptica se requiere, la instalación de un gabinete con las siguientes 

dimensiones: 1.60 mts de alto X 60 cm ancho X 1.50 mts de profundidad (incluido espacio para 

la apertura de las dos puertas), este gabinete va anclado al piso. Para la energía del equipo se 

requiere un circuito eléctrico independiente, con un cable tripolar y toma eléctrica, con un 

brecker de 15 amperios y un punto de tierra independiente desde el barraje de tierra del tablero 

eléctrico para aterrizar el gabinete con cable #10 ó 12. El consumo de potencia es menor a 50 

W. 

 En soluciones que impliquen instalación de routers, multiplexores, CPEs en general, entre otros, 

el espacio puede variar según las características del diseño. 

 

 Interconexión de la solución con equipos de datos. 

Para el caso que el proveedor provea el equipo CPE al CSJ, este deberá garantizar un espacio 

suficiente para la ubicación del mismo y la distancia entre dicho CPE y el equipo de acceso no debe 

ser superior a 60 mts por efectos de  desempeño en conectividad. 

 

3.6.12. Equipos Adicionales 

 El proveedor trasladará, instalará y pondrá en funcionamiento los equipos de visualización tales 

como video beam con las siguientes características mínimas: 1.500 lumens con su correspondiente 

telón de 180 cms X 180 cms. De acuerdo con los tiempos establecidos de acuerdo al evento. 

 EL proveedor realizará el traslado o prestará el servicio de los equipos tales como (PCs, videobeam, 

cámaras de videoconferencia entre otros) entre las diferentes ciudades para un evento de 

videoconferencia de acuerdo con los tiempos establecidos de acuerdo al evento. 

 

Para grabaciones Digitales: 

 

 El proveedor debe suministrar el servicio de los equipos para el servicio de videoconferencia tales 

como dispositivos de grabación de audio y video que permita su posterior registró en DVD, cámaras, 

videobeam. Etc., esto según las disposiciones que para tal fin establezcan los magistrados, jueces y 
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directores seccionales solicitantes a través del CENDOJ, con el objeto de realizar el proceso de 

grabación digital de las audiencias virtuales o videoconferencias. 

 

Soporte Presencial 

 

 El proveedor prestará el soporte técnico presencial con personal técnico especializado para la 

correcta prestación de los servicios de videoconferencia, cuando exista ausencia de este recurso 

humano en el Consejo Superior de la Judicatura. 

 El proveedor ofrecerá el soporte técnico presencial de ingenieros/tecnólogos/técnicos especializados 

para la correcta prestación de los servicios de videoconferencia. Estos servicios incluyen la 

operación del equipo de grabación digital de audio y video de la audiencia virtual, bajo solicitud por 

escrito o por correo electrónico con la autorización del supervisor del contrato del servicio del CSJ – 

CENDOJ. Una vez finalizada la audiencia el proveedor entregará el DVD con la grabación al juez con 

un acta que soporte el servicio prestado y copia del acta al empleado del CSJ que apoyó la 

audiencia. 

 

Cableado 

 

 El proveedor previa cotización y aceptación del Consejo Superior realizará la adecuación del 

cableado de audio y video necesario para la interconexión de los equipos (cámaras de 

videoconferencia, videobeam y televisor). Es importante tener en cuenta los tiempos requeridos para 

esto. 

 El proveedor realizará la instalación con los cables propios del equipo, los cables cotizados o los 

cables que sean suministrados por el CSJ (No incluye adecuaciones, obras civiles, ni cableados 

adicionales). En caso de ser necesario se cotizará la adecuación de cableado de audio y video de 

hasta 50 metros (No se cotiza adecuación cableado de audio y video de más de 50 Metros debido a 

que después de esta distancia la calidad de audio y video se pierden) por evento de acuerdo a la 

capacidad de infraestructura anteriormente mencionada. 

 

Consideraciones CSJ al proveedor 

 

 Por evento se entienden los servicios administrativos como los servicios de supervisión y control del 

evento, la presencia del personal especializado durante cada evento, la coordinación de la logística 

del evento y el desplazamiento. Un evento se considera un máximo de dos (2) días corridos 

incluyendo el tiempo necesario para pruebas. En el caso en que se sobrepase este tiempo, se 

considerara uno o varios eventos adicionales dependiendo del tiempo requerido. 

 

3.6.13. Detalles y Responsabilidades del CSJ 

 

Las condiciones para prestar el servicio de videoconferencias virtuales son: 

 

Anchos de banda para realizar la Videoconferencia: 
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Para asegurar la calidad de la videoconferencia el ancho de banda debe ser mínimo de 1024/512 Kbps de 

acuerdo a la resolución 2352 de 2010 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en cada sede que 

se quiera conectar, para tal efecto el CENDOJ solicitará internamente a la Unidad de Informática el recurso 

correspondiente. En el caso de realizarse una videoconferencia multipunto, en el sitio central se debe tener un 

ancho de banda igual a la suma de las capacidades de cada sitio. En caso de tener comunicaciones de voz 

se deben tener en cuenta 80 Kbps adicionales por sede. 

 Videoconferencia de 2 puntos (punto a punto): 

Ancho de banda Sede 1: 1024/512 Kbps  

Ancho de banda Sede 2: 1024/ 512 Kbps 

 

 Videoconferencia de 3 puntos: 

Ancho de banda Sede multipunto: 1024/768Kbps  

Ancho de banda Sede 2: 1024/512 Kbps 

Ancho de banda Sede 3: 1024/512 Kbps 

 

 Videoconferencia de 4 puntos:  

Ancho de banda Sede multipunto: 1024/1024Kbps  

Ancho de banda Sede 2: 1024/512 Kbps 

Ancho de banda Sede 3: 1024/512 Kbps  

Ancho de banda Sede 4: 1024/512 Kbps 

 

Cabe anotar que la calidad del servicio experimentada en los enlaces satelitales se ve afectada de diferentes 

maneras por la naturaleza de esta conexión. Se experimentará un retardo de mínimo 1 segundo el cual es 

inherente a la propagación de las ondas electromagnéticas que salen y llegan del satélite; Además se pueden 

ver reducidos la calidad de la imagen y el sonido por temas ambientales los cuales afectan la calidad de la 

imagen y el sonido. 

 

Información necesaria para prestar el servicio: 

 

El CSJ deberá entregar por escrito los componentes que se requieren para el evento de videoconferencia en 

cada una de las sedes. Si se van a utilizar recursos locales, debido a que el CSJ tiene dichos recursos, el 

CENDOJ deberá informar al proveedor las características de los equipos los cuales deberán estar en buenas 

condiciones y tener todos los cables necesarios para su conexión como la estructura de cableado de audio y 

video. 

  

Tiempo de anticipación para solicitar Videoconferencias virtuales Nacionales y para las 

Internacionales: 

 

Para la programación de las videoconferencias nacionales se deberá hacer la solicitud entre tres (3) a cinco 

(5) días hábiles de anterioridad, siempre y cuando existan las condiciones de conectividad, condiciones 

eléctricas, cableado audio y video adecuadas, este tiempo aplica tanto para las sedes nacionales como para 
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las Internacionales. En caso de requerir hacer modificaciones de anchos de banda sobre canales etc, la 

programación se debe hacer con 2 semanas para poder realizar el traslado de los equipos, pruebas e 

instalación. 

 

Tiempos que deben existir entre Videoconferencias Nacionales e Internacionales para realizar la 

siguiente: 

 

Se podrá contar mínimo entre tres (3) a cinco (5) días entre una videoconferencia y otra para asegurar el 

desplazamiento del personal y traslado de equipos. Esto también aplica para videoconferencias 

Internacionales. 

 

El CSJ debe entregar un cronograma semanal de las programaciones de Videoconferencias virtuales 

que cumplan con: 

 En caso de cambio de fecha de videoconferencia esta se deberá hacerse con un mínimo tres días 

(3) hábiles. 

 El CSJ deberá informar quien será la persona encargada formalmente para hacer las solicitudes del 

servicio, cambios o cancelaciones, así como el contacto (preferiblemente el mismo en la Sede de 

realización de la videoconferencia) que se encargará de gestionar el ingreso de los técnicos, los 

permisos, logística y desarrollo de las videoconferencias. 

 Si en determinada sede es necesario realizar algún tipo de adecuación, cableado, obra civil u otro 

servicio similar en alguna sede, deberá ser solicitada por el CSJ con una anticipación de 20 días 

calendario, y deberá ser aprobada la cotización con un plazo mínimo de 15 días calendario antes del 

evento. 

 Se deberá contar en la sala donde se realice la videoconferencia: 

 Puntos eléctricos (uno para cada equipo, Videoconferencia, Televisor, Proyector, PC).Puntos de 

datos (uno para el equipo de videoconferencia y otro para el enrutador de voz si este se solicita por 

el CSJ). 

 

A nivel de condiciones ambientales tenemos: 

 

 Se debe realizar en un sitio tipo salón, cubierto, donde se tenga un nivel de ruido bajo y condiciones 

de iluminación de 100FC por metro cuadrado (100 lumens sobre una persona, equivalente a un 

bombillo halógeno de 60W por cada 3 metros cuadrados). 

 Asistencia remota de personal encargado del tema de conectividad. 

 Se debe contar con un mobiliario mínimo de mesas para colocar el Televisor, el proyector y el 

sistema de videoconferencia. 

 

Condiciones de prestación del servicio por evento o mensual: 

 

Para la prestación de los servicios, el proveedor enviará los equipos debidamente probados y en correcto 

funcionamiento a la persona indicada por el CONSEJO SUPERIOR como encargada del sitio solicitado. 
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Si alguno de los equipos presenta daños de hardware por maltrato, impericia, ocasionados por alguno de los 

funcionarios diferentes a los autorizados por el proveedor o por transientes de voltaje, malas condiciones 

físicas, eléctricas y lógicas en el sitio donde se encuentren ubicados, serán revisados por el proveedor. 

 

Así mismo, el Back-Up en caso de requerirse durante o al término del presente contrato será atendido por el 

Proponente. 

 

Interconexión de la red del INPEC, la Fiscalía, Otras Entidades y CSJ 

 

Para el servicio de videoconferencia el proveedor garantizará la interconexión necesaria entre la red del 

Consejo y la red del INPEC, la Fiscalía, Otras Entidades para los casos que aplique durante el tiempo definido 

para cada una de las videoconferencias y se desactivará una vez el evento termine. 

 

Notas Adicionales: 

 

 El salón que se adecue para realizar la videoconferencia, el sistema de amplificación de sonido, los 

canales IP y el costo de comunicación en el sitio de conexión, estarán a cargo del CSJ. 

 Para los casos en que los equipos audiovisuales (Videobeam y Telón) no sean solicitados al 

proveedor, el CSJ deberá disponer de un sistema audiovisual acorde al sitio donde se realizará la 

videoconferencia. 

 Se debe coordinar con anterioridad con el CSJ el tipo de ayudas audiovisuales requeridas para la 

videoconferencia. 

 La coordinación para cuando se lleve a cabo un evento y que todos los sitios entre los cuales se 

llevará a cabo dicho evento estén al tanto de la videoconferencia estará a cargo del CSJ. 

 Al finalizar el evento se entregará al CSJ (responsable del sitio) un acta de entrega a satisfacción, 

que una vez firmada con el visto bueno del mismo, quedará como reporte del trabajo realizado por el 

proveedor. 

 En caso que el CSJ cancele el servicio por causas ajenas al Proponente, con un tiempo menor a 24 

horas al inicio del evento, el CSJ cancelará los conceptos de los servicios que se hayan prestado 

(Pruebas, conexiones, coordinación, viáticos, traslados entre otros) hasta la fecha de la cancelación. 

 El Proponente es responsable del buen funcionamiento de los canales IP en caso que sean 

suministrados por el CSJ, igualmente si el lugar provisto por el CSJ es inadecuado el Proponente no 

será responsable de la deficiente visualización de la imagen y máxime si hace caso omiso de las 

recomendaciones por parte del Proponente. 

 El Proponente debe cumplir con la Resolución No.2352 de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones y toda la normatividad en materia de comunicaciones. 

 Previo a cada videoconferencia se harán las respectivas pruebas y recomendaciones para su óptima 

realización. 

 

 

 

 



19 
 

3.6.14. Videoconferencias por demanda 

 

El Proponente debe cotizar los servicios de audiencias virtuales de forma específica de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

 
  

Cantidad 

minimas 

requeridas por 

mes 

Alquiler Cámara de Videoconferencia punto a 

punto 

Día 50 

Evento 20 

Mes 33 

Alquiler Cámara de Videoconferencia 

multipunto (hasta 3 sitios remotos) 

Día 1 

Evento 1 

Mes 1 

Instalación cámara de videoconferencia punto 

a punto o multipunto hasta tres sitios remotos 

con ciudades 

Tipo A 66 

Tipo B 8 

Tipo C 22 

Alquiler enrutador para servicios de voz 

corporativa 

Día 1 

Evento 1 

Mes 1 

Instalación enrutador para servicios de voz en 

ciudades 

Tipo A 1 

Tipo B 1 

Tipo C 1 

Alquiler de videobeam y telón 

Día 1 

Evento 1 

Mes 1 

Traslado de equipos (PCs, Video Beam, 

Cámaras de videoconferencia) para un evento 

dentro de la misma ciudad 

Misma Ciudad 53 

Diferente Ciudad 33 

Quemado DVDs    94 

Paquetes de 10 DVDs   10 

Servicios administrativos en ciudades Tipo A 

Día 80 

Evento 24 

Mes 1 

Servicios administrativos en ciudades Tipo B 

Día 4 

Evento 9 

Mes 1 

Servicios administrativos en ciudades Tipo C 

Día 3 

Evento 30 

Mes 1 

Alquiler proyector 

Día 9 

Evento 7 

Mes 1 
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Alquiler DVD 

Día 1 

Evento 1 

Mes 1 

Alquiler PC 

Día 70 

Evento 24 

Mes 1 

Alquiler de Televisor LCD 32" o mejor 

resolución 

Día 33 

Evento 10 

Mes 33 

Adición sitio conectividad VSAT (Opcional) Mes 66 

Conectividad nacional 

Canal 1Mbps-Día 1 

Canal 1Mbps-Evento (2 días) 1 

Canal 1Mbps_Mes 1 

Conectividad Internacional Minuto 3350 

 

3.6.15. Videoconferencias internacionales 

 

El Proponente debe cotizar por minuto las videoconferencias internacionales con EE.UU. 

U. y otros países. 

 

3.6.16. Interconexión red INPEC, la Fiscalía, Otras Entidades y el CSJ 

 

Para este servicio el Proponente debe cotizar el valor de la conectividad entre el CSJ y el INPEC, la Fiscalía y 

otras entidades que la suministrará el Proponente de comunicaciones de las entidades, lo cual debe 

garantizar la configuración del canal, las pruebas del mismo junto con el CSJ desde Bogotá. 

 

 Los costos de conectividad, ampliaciones o canales nuevos se cotizarán en la medida que sean 

necesarios. 

 En caso que el CSJ solicite la asistencia en sitio por lo menos en la jornada anterior a la realización 

de la videoconferencia, es decir, si la videoconferencia es en la tarde el técnico debe estar en la 

mañana y si la videoconferencia es en la mañana el técnico debe estar el día anterior en la tarde se 

facturará el día anterior como un evento adicional. 

 

Prestar el servicio contratado con utilización del equipo a continuación descrito y bajo las siguientes 

consideraciones: 

 

 Suministrar el canal de comunicación físico o satelital (opcional) entre los puntos que requiera la 

audiencia virtual con cobertura nacional e internacional, esto bajo la figura de conectividad con las 

firmas Proponentes de comunicaciones nacionales en el caso que se requieran conexiones 

satelitales a despachos judiciales en los territorios nacionales o con firmas extranjeras que brinden 

conectividad internacional. 

 Prestar el servicio de videoconferencias nacionales, las cuales se deberán programar y solicitar de 

acuerdo a los numerales 13, 14 y 15 de esta solicitud de oferta. En estas será posible utilizar la 
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infraestructura propia del CSJ instaladas en las salas de audiencia, como son: Cámaras, DVD, DVR, 

equipos de cómputo, grabadoras, video beam, canales de comunicación, entre otros. 

 En caso que se requieran equipos adicionales estos serán suministrados por el contratista, previa 

solicitud escrita o por correo electrónico proveniente del CSJ. 

 Prestar el servicio de videoconferencias internacionales, las cuales se deberán solicitar de acuerdo a 

los numerales 13 y 14, ya que previamente se deberá analizar e instalar el medio de comunicación y 

la demás infraestructura solicitada. En estas será posible utilizar la infraestructura propia del CSJ 

instaladas en las salas de audiencia como son Cámaras, DVD, DVR, equipos de cómputo, 

grabadoras, video beam, canales de comunicación, entre otros. 

 El contratista debe ofrece el traslado, instalación y puesta en funcionamiento de un equipo de 

Videoconferencia con interface 10/100 (conector RJ45), con la diferencia que este equipo está en la 

capacidad de manejar cuatro sesiones simultáneamente (sitio principal más tres remotos). Este 

equipo debe contar con la interface necesaria para conectarse a la red LAN del Consejo Superior de 

la Judicatura y maneja una sola sesión al tiempo. 

 Traslado, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de video conferencias en los despachos 

judiciales del país que tengan a su cargo los procesos judiciales solicitados por los jueces y 

magistrados. 

 

El contratista estará en capacidad de suministrar los equipos y prestar los servicios que a continuación se 

describen, el Consejo Superior de la Judicatura para cada diligencia virtual deberá informar con la debida 

anticipación los ítems que requiere del total de equipos y/ o servicios. 

 Trasladar, instalar, y poner en funcionamiento enrutadores de voz con puertos disponibles para 

hacer posible la comunicación privada de los sindicados con su abogado o apoderado a nivel 

nacional o internacional, según sea el requerimiento del despacho judicial solicitante con la 

autorización del CENDOJ. 

 El contratista trasladará, instalará y pondrá en funcionamiento un enrutador con mínimo un puerto de 

voz disponible a través del cual, podrá realizarse una comunicación directa entre el interno y el juez 

especializado, adicionalmente servirá para el envío y recepción de fax. Los aparatos telefónicos 

serán responsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura, lo anterior previa solicitud del 

funcionario (Juez o magistrado) o empleado del CENDOJ. 

 Trasladar, instalar y poner en funcionamiento los equipos de visualización tales como video beam 

con las siguientes características mínimas: 1.500 Volúmenes con su correspondiente telón de 180 

cms X 180 cms. 

 El contratista debe ofrecer realizar el traslado de equipos (PCs, Televisor, video beam, cámaras de 

videoconferencia entre otros) entre las diferentes ciudades para un evento de videoconferencia. 

 Proveer en calidad de venta o alquiler los equipos de videoconferencia tales como grabador para 

DVD, cámaras, televisores, video beametc, esto según las disposiciones que para tal fin establezcan 

los magistrados y jueces solicitantes, con el objeto de realizar el proceso de grabación digital de las 

audiencias virtuales o videoconferencias. 

 Prestar el soporte técnico presencial de personal técnico especializados para la correcta prestación 

de los servicios de videoconferencia, cuando exista ausencia de este recurso humano en el Consejo 

Superior de la Judicatura 
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 El contratista previa cotización y aceptación del Consejo Superior realizará la adecuación del 

cableado de audio y video necesario para la interconexión de los equipos (cámaras de 

videoconferencia, video beam y televisor). 

 Los servicios de videoconferencia no incluyen la operación del equipo de cómputo para la grabación 

digital de audio y video de la audiencia virtual ni la posterior grabación de la audiencia, a menos que 

se solicite por escrito o por correo electrónico con la autorización del CENDOJ. 

 Prestar el soporte técnico especializado de forma presencial para la correcta prestación de los 

servicios de videoconferencia, cuando exista ausencia de este recurso humano en el Consejo 

Superior de la Judicatura. 

 

Por evento se entienden los servicios administrativos descritos en el numeral 19 los ítems 17 a 22 del 

presente apartado 18, la presencia del personal especializado durante cada evento, la coordinación de la 

logística del evento y el desplazamiento. Un evento se considera un máximo de dos (2) días corridos 

incluyendo el tiempo necesario para pruebas. En el caso en que se sobrepase este tiempo, se considerara 

uno o varios eventos adicionales dependiendo del tiempo requerido. 

 
Fin del documento. 


