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    Fecha de la Propuesta 

Día Mes Año 

06 06 2022 

Señores 
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PASCUAL BRAVO 

La empresa Fumigaciones y Extintores la Cobra S.A.S Identificada con el Nit 900 
046 624-9 domiciliada en la ciudad de Medellín, representada legalmente por el señor 
Héctor Mario López Ospina identificado con cédula de ciudadanía No 98.487.185 de 
Bello Antioquia Presenta la oferta técnica y económica en el proceso de referencia 
bajo las siguientes especificaciones: 

Recarga y Mantenimiento de Extintores 

Los productos que utilizamos son de óptima calidad, recomendados por el S.S.S. A 
y nuestro Asesor Técnico el Dr. Carlos Benavides, Toxicólogo U.de.A. 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
Cumplimos con todos los requisitos estipulados en el decreto 1843 del 22 de julio de 
1991 del Ministerio de Salud y la certificación sanitaria número 5109 del 1 de 
noviembre de 2000, de la secretaria de salud del municipio de Medellín. El insecticida 
lleva el número de la Organización Mundial de la Salud 3051. 
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Ítem Descripción Cant Valor 

unitario 

Valor 

Unitario 

con IVA 

1 Fumigación: control de insectos rastreros en general 
para reforzar los factores de protección y prevención de 
riesgos a favor de la comunidad educativa. 

1 $650.000 $773.500 

4 Servicio de Termonebulización: control de insectos 
voladores en exteriores para reforzar los factores de 
protección y prevención de riesgos a favor de la 
comunidad educativa. 

1 $230.000 $273.700

CONDICIONES COMERCIALES: -Forma de pago a convenir

-Programación servicio día y hora a convenir

-Incluye todos los productos y materiales para las aplicaciones (sin
olor, insecticidas, gels, rodenticidas, espolvoreo, para todo tipo de
plaga)

-Se entrega certificación escrita de los procedimientos

Cordialmente, 

1 Recarga y Mantenimiento de Extintores ABC PQS 10 
Libras 

26 $18.000 $21.420 

4 Revisión y mantenimiento de Extintores CO2 10 libras 5 $18.000 $21.420 

SUBTOTAL

   IVA

TOTAL

$1.438.000

$273.220

$1.711.220Nuestros productos cumplen con la normatividad Técnica NTC 2885 




