Fecha 17 / 02 / 2020
COTIZACIÓN TEMPCOLD N° 904
Señores
FARHO SAS
Ciudad Bogotá

Cordial saludo;

De acuerdo con su amable solicitud, nos permitimos presentar a consideración la oferta económica de INSTALACION,
DESINSTALACION, VISITA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS FARHO, según el requerimiento planteado, para su
respectivo análisis.
PROPUESTA ECONOMICA SOBRE SERVICIOS
ANEXO VER MAPA DE SERVICIOS

ITEM

DESCRIPCION

S1
S2

INSTALACION POR EQUIPO.
INSTALACION POR EQUIPO ADICIONAL EN EL MISMO SITIO HASTA
(TRES “3” EQUIPOS ADICIONALES).
TRASLADO DE TECNICO AL SITIO DE INSTALACION Y NO ATENDIDO.
DESINSTALACION POR EQUIPO.
DESINSTALACION POR EQUIPO ADICIONAL EN EL MISMO SITIO HASTA
(TRES “3” EQUIPOS ADICIONALES).
DESINSTALACION POR EQUIPO Y NUEVO MONTAJE (CAMBIO DE
EQUIPO POR GARANTIA O CAPACIDAD).
DESINSTALACION POR EQUIPO Y NUEVO MONTAJE EN EL MISMO
SITIO HASTA (TRES “3” EQUIPOS ADICIONALES).
VISITA TECNICA.
DESINSTALACION DE EQUIPO – RECOLECCION Y ENTRAGA EN FARHO.
DESINSTALACION DE EQUIPO – RECOLECCION Y ENTRAGA EN FARHO
ADICIONAL EN EL MISMO SITIO HASTA MAXIMO (DOS “2” EQUIPOS
ADICIONALES).
INSTALACION DE EQUIPOS – RECOLECCION Y ENTREGA AL CLIENTE.
INSTALACION DE EQUIPOS - RECOLECCION Y ENTREGA AL CLIENTE
ADICIONAL HASTA MAXIMO (DOS “2” EQUIPOS ADICIONALES).

S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12

BOGOTA –
CALERA CHIA
$ 100.000
$ 40.000

ALEDAÑOS
A BOGOTA

RETIRADOS
DE BOGOTA

$ 140.000
$ 40.000

$ 170.000
$ 40.000

$ 60.000
$ 60.000
$ 30.000

$ 90.000
$ 110.000
$ 30.000

$ 120.000
$ 160.000
$ 30.000

$ 90.000

$ 140.000

$ 190.000

$ 60.000

$ 60.000

$ 60.000

$ 60.000
$ 110.000
$ 50.000

$ 110.000
$ 160.000
$ 50.000

$ 160.000
$ 230.000
$ 50.000

$ 150.000
$ 60.000

$ 190.000
$ 60.000

$ 240.000
$ 60.000

S13

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO: INSTALACIÓN MANDO
ELECTRICO CON CABLEADO INTERNO EMISOR Y PUESTA EN MARCHA.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO: INSTALACION MANDO
ELECTRICO O CAMBIO DE CABLEADO INTERNO EMISOR Y PUESTA EN
MARCHA.

S14

$ 100.000

$ 140.000

$ 170.000

$ 70.000

$ 120.000

$ 170.000

NOTA 1:





Si el cliente requiere cambiar el equipo de sitio y/o lugar, el valor del servicio será dado por los ítems S1 y S4.
Todos los valores son más IVA (+IVA).
Si el cliente requiere transportar el equipo de lugar (máximo tres “3” equipos), este será cotizado por aparte.
Para los servicios de mantenimiento correctivo de los equipos, FARHO dispondrá del material requerido y dado a
TEMPCOLD SAS para realizarlo, de ser requerido otro material para el mantenimiento este será ofertado por aparte
con su respectiva cotización a consideración.
PROPUESTA ECONOMICA SOBRE MATERIALES
ITEM
M1
M2
M3
M4
M5
M6

DESCRIPCION
SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA PLASTICA (m).
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE 3x14 AWG
ENCAUCHETADO (m).
SUMINISTRO BREAKER TIPO RIEL O EMPOTRAR 15A – 20A – 30A
(u).
SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER (u).
SUMINISTRO ANGULO PLANO, INTERNO O EXTERNO (u).
SUMINISTRO E INSTALACION CLAVIJA POLO A TIERRA (u).

VALOR UNITARIO

$ 7.000
$ 6.000
$ 25.000
$ 50.000
$ 4.500
$ 7.000

NOTA 2:




Si en la instalación del equipo es requerido otro material no ofertado en la tabla, este será ofertado por aparte con su
respectiva cotización.
Una vez realizado el servicio serán registrados la cantidad de materiales usados y puestos a facturación, dado anterior
conocimiento y requerimiento del cliente.
Todos los valores son más IVA (+IVA).

REQUERIMIENTOS:
1. Los valores del servicio y materiales deben ser informados al cliente y aceptados antes del servicio.
2. El cliente debe cancelar el servicio contra entrega de este.
3. El cliente debe de informar la dirección clara del sitio para prestar el servicio (ciudad, ubicación o dirección, casa o
apartamento, número de la casa o apartamento).
NOTA 3:





La empresa de TEMPCOLD SAS asignará el personal necesario para la operación y cumplimiento de las instalaciones de
acuerdo con el volumen, este personal estará a carga de nuestra compañía con todos los elementos de seguridad en
EPP’S, afiliación a seguridad social y dotación.
Para los servicios en las ciudades y municipios fuera de lo marcado en esta cotización (VER MAPA DE SERVICIOS –
PAGINA N° 3), se ofertarán según el caso un costo adicional acordado con FARHO y el cliente.

GARANTÍAS DE SERVICIO









TEMPCOLD SAS tiene la responsabilidad de realizar el servicio en la fecha y hora estimada, si por algún motivo
surge un imprevisto, este será informado al cliente y a FARHO como conducto regular y puesto a reagendar el
servicio.
Sobre el servicio de instalación TEMPCOLD SAS da garantía (3 meses) sobre la conexión del emisor (bornera a
tomacorriente o punto de energía), evidenciando sujeción de los cables y buena instalación del equipo.
TEMPCOLD SAS instalara los equipos solo en condiciones posibles que pueda dar la red y distribución eléctrica del
cliente, evidenciando la posibilidad de instalación en registro del servicio, si el cliente realiza un cambio o aumenta
la carga de la distribución eléctrica del sitio, TEMPCOLD SAS no se hará responsable de los daños y perjuicios que
pueda ocasionar en lo equipos y en el sitio.
TEMPCOLD SAS garantiza la buena sujeción de los soportes de los equipos, en condiciones normales de la
infraestructura del sitio, dado una anomalía esta será informada antes de la instalación y aceptación del cliente.
Al realizar un cambio de breaker este se hará en condiciones especiales dadas y requeridas por el técnico y
aceptadas por el cliente, TEMPCOLD SAS da garantía (3 meses) sobre la instalación de este elemento.
Si lo equipos y/o elementos instalados tienen problemas de fabrica o problemas anexos por anomalías en la
distribución eléctrica, TEMPCOLD SAS se encargara de realizar la investigación y prueba del problema,
evidenciándolo a FARHO y al cliente.

Cordialmente;

Beatriz Elena Bohórquez Teuta
Gerente de proyectos

MAPA DE COBERTURA DE SERVICIOS

