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     Fecha de la cotización 

Día Mes Año 

26 07 2021 

 

 
Señores 
I.E FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ 
Elver Arias Barragán 
 

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 de Extintores  
 Fumigación / Desratización 
 Desinfección 

 

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. 
 

PRODUCTO CATEGORIA 
TOXICA 

DRYQUAT I 

FENDONA SC III 

BRODIFACUOUM III 
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CANT. DESCRIPCIÓN VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL VALOR 
TOTAL CON 

IVA 

2 Cambio de Extintores ABC PQS (Amarillos) 5 Lbs. a ABC PQS 
(Amarillos) 10 Lbs.** 

$50.000 $100.000 $119.000 

6 Recarga de Extintores ABC PQS (Amarillos) 10 Lbs. $18.000 $108.000 $128.520 

1 Recarga de Extintores ABC PQS (Amarillos) 20 Lbs. $30.000 $30.000 $35.700 

1 Cambio Extintor Solkaflam (Blanco) a CO2 5 Lbs.** $220.000 $220.000 $261.800 

   SUBTOTOTAL $458.000 

   IVA $87.020 

 ** Valor cotizado con descuento por retoma de los 
Extintores  

 TOTAL $545.020 

     

1 DESINFECCIÓN ULV * En comparación con otros tipos 
de tratamiento, los generadores de aerosoles 
ULV permiten una dispersión mucho más equilibrada de 
los germicidas, bactericidas y Viricidas hasta en los 
rincones más pequeños.  Este procedimiento reduce el 
tiempo de tratamiento y disminuye la cantidad del agente 
activo aplicada, alcanzando así el máximo grado de 
eficiencia y una repartición óptima. Este método es 
recomendado para su uso en Instituciones educativas, 
Hospitales, Centros médicos, industrias de alimentos e 
industrias en general. Según los lineamientos de la 
resolución 666 de abril del 2020 este método se debe 
implementar dentro del cumplimiento de los protocolos 
de Bioseguridad. 

 

 
 
 

$300.000 
 

 
 
 

$300.000 

 
 
 

$357.000 

1 FUMIGACIÓN – DESRATIZACIÓN * 
Servicio de fumigación, desinsectación (CONTROL 
INTEGRADO DE PLAGAS) mediante métodos 
mecánicos y de aspersión, en el que se controlen las 
principales plagas como son cucarachas, zancudos, 
hormigas, chinches y demás rastreros y voladores. 
Control de roedores (ratas y ratones) 

 
$500.000 

 
$500.000 

 
$595.000 

   SUBTOTAL $800.000 

   IVA  $152.000 

   TOTAL $952.000 

     

   VALOR 
TOTAL 

COTIZACIÓN 

$1.497.020 

https://www.igeba.de/es/productos/generadores-ubv/
https://www.igeba.de/es/productos/generadores-ubv/
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CONDICIONES COMERCIALES:             -Forma de pago a convenir 

-Programación servicio día y hora a convenir 

-Tiempo de atención 24h 

-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, 
 
 
 

Héctor Mario López O. 
Representante legal 


