Tuluá - 2011

SEÑORES:
L.C.

ASUNTO: COTIZACIÓN SERVICIOS DE AUDIOVISUALES
Amplificador profesional para
conferencias, con dos entradas de
audio, para recintos pequeños con
una capacidad entre 80 y 120
personas

Turno de 5 horas
en el perímetro
urbano

1 base de 2 micrófonos
inalámbricos de mano para todo
tipo de eventos.

Turno de 5 horas
en el perímetro
urbano

Equipo de sonido profesional para
conferencias, con cuatro cabinas,
mezclador y dos micrófonos
inalámbricos de mano, para
máximo 300 personas
Equipo de sonido profesional con
música de baile crossover y DJ para
todo tipo de reuniones sociales con
cuatro cabinas, mezclador y dos
micrófonos inalámbricos de mano,
para máximo 200 personas
Paquete básico de luces:
(1)Rítmica en colores
(1)cámara de humo
(1)estrober
(1)neón
Video beam con potencias de 2000
lumex = (intensidad de luz)

Video beam con potencias de 5000
lumex = (intensidad de luz)

Turno de 8 horas
en el perímetro
urbano

Turno de 8 horas
en el perímetro
urbano

$50.000

$30.000

$150.000

$150.000
en el día
$180.000 en
la noche

Precio paquete por
evento

$100.000

Precio por hora:

$30.000

Precio 4 horas:

$100.000

Precio 8 horas:
Precio por hora:

$172.000
$50.000

Precio 4 horas:
Precio 8 horas:

$180.000
$320.000

Pantallas para video beam en
diferentes tamaños según la
necesidad del evento NOTA: EL
VALOR ES POR EVENTO (DIA) O
(NOCHE) Y cambia solo al necesitar
el alquiler de ANDAMIOS para su
respectiva instalación.
Pantallas plasma de 42´ en su
respectivo soporte, disponibilidad
de 4 pantallas según la necesidad
del evento, utilizadas en circuito
cerrado de televisión, o eventos
con show de karaoke.
Pantallas plasma de 42´ en su
respectivo soporte para show de
karaoke, con temas incluidos y su
respectivo operario, con 2
micrófonos inalámbricos de mano.
Grabación de todo tipo de eventos
sociales, (videos institucionales

valores a definir por duración
del mismo) y además circuito
cerrado de televisión.
Operador logístico para el manejo
del equipo de sonido de la
institución con ambientación,
himnos y demás música de fondo.

Tamaños
Tamaños
Tamaños
Tamaños
INFLABLE

2x2
3x4
6x5
6X5

Turnos de 4 horas
por C/U

$30.000
$60.000
$90.000
$180.000

$80.000

Turnos de 8 horas
o (DIA) por C/U

$150.000

Turno de 4 horas

$150.000

A (1) cámara
A (2) cámara

$200.000
$460.000
$610.000

A (3) cámara
Se entregan tres copias en DVD
TURNO
Conferencias,
grados y similares
DJ FIESTAS turno 8
horas

$50.000
$70.000

EVENTOS: días y horarios por definir.
NOTA ESPECIAL: los costos se incrementarían según el caso: 1) por motivo De Traslados fuera del perímetro
urbano. 2) campos abiertos para ubicación pantalla gigante ya que se Adicionan Andamios y operarios Según el
caso.
DE IGUAL FORMA el servicio tiene su respectivo descuento según la cantidad de implementos, horas o días del
servicio.
Manifiesto que de acuerdo con el decreto #1007 de 1997 artículo, 2 estoy desobligado a facturar por prestar un servicio no gravado puesto
que mis ingresos no sobre pasan los topes exigidos por los responsables del régimen simplificado.

Atentamente: ----------------------------------------JUAN CARLOS BARRETO RAMIREZ
NIT: 94.364.815-1
MOVIL: 300 791 52 92
FIJOS: 092 224 48 93 – 092 2241256
Tuluá Valle.
mivalledecompras.com@gmail.com
mercadeo@mivalledecompras.com

