
 

 

 
Cartagena de Indias D.T. y C.,   1 de septiembre de 2021  
 
 
 
REFERENCIA: SOLICITUD DE COTIZACION PARA ESTIMACION PRESUPESTO 
FUTURO PROCESO DE CONTRATACION  
 
 
Cordial Saludo,  
 
Con el propósito de ser tenido en cuenta dentro de la etapa de planeación y realización de 
estudios del sector y mercado que esta Entidad deberá agotar dentro del futuro proceso de 
contratación que se proyecta realizar con el objeto de contratar LA ADMINISTRACIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEDIOS PARA PAUTAR LA CAMPAÑA MASIVA DE 
INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO EN MEDIOS TRADICIONALES Y 

DIGITALES; de manera atenta nos permitimos solicitarle cotización de dicha actividad 
conforme a las especificaciones determinadas a continuación:  
 

TELEVISIÓN  

Pautar uno o varios clips informativos sobre acciones pertinentes 
al Plan Integral de Gestión de Cambio Climático en un canal de 
televisión por cable con cubrimiento en el distrito de Cartagena 
de acuerdo con el valor asignado para tal fin en la matriz de 
medios propuesta. Con alcance de al menos 40 mil televidentes. 

PORTALES WEB Y/O 
MEDIOS DIGITALES 

Pautar uno o varios contenidos sobre acciones pertinentes al 
Plan Integral de Gestión de Cambio Climático en medios o 
portales digitales de cubrimiento de información del Distrito de 
Cartagena de acuerdo con el valor asignado para tal fin en la 
matriz de medios propuesta. Con alcance de visitas de al menos 
2000 seguidores  

REDES SOCIALES 
FACEBOK E 
INSTAGRAM 

Pautar uno o varios contenidos sobre acciones pertinentes al 
Plan Integral de Gestión de Cambio Climático en redes sociales, 
Facebook e Instagram de cubrimiento de información del Distrito 
de Cartagena, en grupos poblacionales y etarios diversos en 
estratos socioeconómicos del 1 al 6, de acuerdo con el valor 
asignado para tal fin en la matriz de medios propuesta. Con 
alcance de visitas de al menos 3000 seguidores  

INFLUECIADORES EN 
REDES SOCIALES 

Contratar con al menos 2 influenciadores en redes digitales, 
Facebook e Instagram la producción y emisión de contenidos 
sobre acciones pertinentes al Plan Integral de Gestión de Cambio 
Climático que tengas como característica la idiosincrasia de los 
habitantes del distrito de Cartagena y/o dirigido a los jóvenes de 
acuerdo con el valor asignado para tal fin en la matriz de medios 
propuesta. Con alcance de visitas de al menos 35.000 seguidores 

PRENSA  

Pautar uno o varios avisos o contenidos informativos sobre 
acciones pertinentes al Plan Integral de Gestión de Cambio 
Climático en un periódico de circulación local en los estratos 1, 2 
y 3 de corte popular en un periódico de circulación local en los 
estratos 1, 2 y 3 de corte popular un canal de televisión por cable 



 

con cubrimiento en el distrito de Cartagena de acuerdo con el 
valor asignado para tal fin en la matriz de medios propuesta.  

RADIO 

Pautar cuñas radiales en emisoras de banda FM y AM de género 
noticioso, tropical, social, ambiental y baldas en español  los días 
jueves, viernes, sábado y martes en horario triple A, pertinentes 
al Plan Integral de Gestión de Cambio Climático con cubrimiento 
en el distrito de Cartagena de acuerdo con el valor asignado para 
tal fin en la matriz de medios propuesta.  

 
 
Agradeciendo de antemano su valiosa atención, y a la espera de su cotización al correo 
electrónico subtecnica@epacartagena.gov.co  
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
NORMA BEATRIZ BADRAN ARRIETA  

Subdirectora Técnica y de Desarrollo Sostenible – EPA  
 
 
 


