
 

Medellín, Agosto 30 de 2017 
 
 
Señores 
Secretaría de Comunicaciones 
Atn: Jorge Iván González  
Alcaldía de Medellín 
Ciudad 
 
 
Asunto:  Cotización transmisión Noche de Preparación Visita del Papa 
a Medellín.  
 
 
De acuerdo a su solicitud, presentamos nuestra cotización relacionada con el 
cubrimiento de la Noche de Preparación de la Visita del Papa a Medellín, desde La 
Clínica Las Américas del 8 al 9 septiembre, en el horario de 10:00 PM a 7:00 AM. 
 
La cotización incluye: 
 

 Unidad móvil HD con cuatro cámaras. 

 Planta eléctrica de 27 KVA. 

 Personal técnico requerido: (4 Camarógrafos,  asistentes técnicos,  
sonidista, asistente de sonido, VTR, director de cámaras, 
luminotécnico, generador de caracteres, ingeniero, coordinador de 
piso, maquilladora, asistentes de escenografía, conductor) 

 2 equipos de cámara con Aviwest, para entradas en directo desde 
diferentes partes de la ciudad. 

 Personal de realización ( Director de la transmisión, 3 productoras) 

 Gastos de producción (transporte y alimentación para todo el 
personal técnico). 
 

 
VALOR DE LA PRODUCCIÓN         $ 51.480.000 IVA INCLUIDO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

APORTE TELEMEDELLÍN  
 
El canal aportará los presentadores de la transmisión en el set principal y los 
equipos de cámara móviles por diferentes lugares de la ciudad. 
 
 
 
La idea de esta transmisión es mostrar lo que esta pasando en la ciudad, como se 
desarrollan las distintas actividades, el componente principal es de 
INFORMACIÓN, que la ciudadanía se entere de horarios, entradas, seguridad y 
otros asuntos. TELEMEDELLÍN y LA ALCALDÍA no tiene en su que hacer la 
transmisión de vigilia o ritos religiosos, repito, la idea es informar.  
 
 
 
OBSERVACIONES 
 

 No incluye actores, maquillaje especial, ni recursos no detallados en la 

propuesta. 

 Recursos adicionales se cotizarán por separado 

 Incluye el espacio en parrilla, el cual será acordado con el Director de 

Programación de acuerdo a la disponibilidad. 

 
 
Agradezco su atención, 
 
Cordialmente, 

 
 
JAIME SALDARRIAGA P. 
Director de Producción 
 


