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ÍTEM IMAGEN UND CANT VR.UNITARIO VR.TOTAL

-                   

1 und 2 745.000           1.490.000        

2 und 2 123.000           246.000           

3 und 2 314.100           628.200           

-                   

4 und 3 335.000           1.005.000        

##### SUBTOTAL 3.369.200$      

IVA 640.148$         

TOTAL 4.009.348$      
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EMPRESA I.E Monseñor Gerardo Valencia Cano

ESCRITORIO CALIFORNIA

CONTACTO Luz Angela puerta Gómez 57- 4 2300313

DIRECCION  Cl. 65c #74b-273, Medellín, Antioquia

OBRA  Cl. 65c #74b-273, Medellín, Antioquia rectoria@iemonsegerardovalencia.edu.co

Teniendo en cuenta su solicitud, nos permitimos presentarle la siguiente propuesta económica.

DESCRIPCIÓN    

TIEMPO DE INSTALACIÓN Un día hábil

Superficie de 1,40 x 0,60 en madera industrial

aglomerada de 30mm, enchapada en fórmica F8, con un

pasacables, pedestales en madecor blanco de 25mm,

canto rígido termo fundido. Archivador metálico acabado

en pintura blanca con frentes enchapados en madecor

de 15mm color similar a la superficie, haladeras. Plano

613

Mueble de sobreponer en el escritorio de

0,40x0,060x0,40 en madecor blanco 15mm.

Pantalla en cristal laminado incoloro crudo 4mm + 4mm

con pelicula color blanco mate, sujeto a escritorio con

soportes plasticos atornillados. Medida de 1,40 x 0,50,

bordes pulidos y brillados

SILLA ERGONÓMICA

Silla Armenia, ref 30795                                                                   

_ Espaldar en malla color negro                                             

– Graduación de altura en asiento.

– Mecanismo espalda basculante.

– Ajuste para tensionar la espalda.

– Brazo fijos                                                                                                             

- Base en nylon                                                                                            

- Garantía 1 año

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO 50% de anticipo y saldo contra entrega.

TIEMPO DE ENTREGA MATERIALES
15 días hábiles contados a partir del pago del respectivo anticipo y firma de los

planos de producción.

VALIDEZ  DE LA PROPUESTA 5 Días hábiles,  variación si previo aviso favor confirmar al momento de su 

PROPUESTA ECONÓMICA N°

23 Nov 2020

mailto:rectoria@iemonsegerardovalencia.edu.co


COTIZACION N°

23 Nov 2020
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Cordialmente,

LILIANA ARIAS ANA MILENA TROCHEZ     Firma y sello de Aceptado

Asesora Gerente

comercial@divimarcasproyectos.com ana.trochez@divimarcasproyectos.com

Cel 315 272 9573 Cel 313 660 9349

*DIVIMARCAS PROYECTOS SAS, no se hace responsable si los productos en proceso de instalación o instalados hayan sido manipulados por

personal ajeno a nuestra compañía.

GARANTÍA.

Este producto tiene un año de garantía por defectos de fabricación, no aplica

por mal uso del producto, manipulación indebida o manipulación de personal

ajeno a nuestra compañía.

TÉRMINOS DE GARANTÍA Y MANUAL DE USO SILLAS 

GARANTÍA LEGAL Tiempo: 1 año a partir de la fecha de entrega del producto. (8 horas diarias) Esta garantía es válida bajo condiciones normales 

de uso y no cubre defectos y/o daños causados por:- Defectos provocados por el mal uso del producto. -Exposición a la intemperie o al agua.-

Accidentes Domésticos (Incendios y/o inundaciones) -Catástrofe natural. -Armado o desarme incorrecto. -Desgaste normal de partes por efectos de 

uso.-Alteración parcial o total de alguno de los  componentes.

MANTENIMIENTO -Revise periódicamente que los tornillos estén bien ajustados -Limpieza de tapizados y  partes de la silla.                                           

Tapizados en Paño: Utilice un paño limpio y seco para remover el polvo; para una mayor limpieza puede utilizar champo para muebles.                           

Tapizados en Sintético: Utilice un paño limpio y seco para remover el polvo; para dar brillo utilice silicona liquida.                                                                     

Partes: (Rodachinas, deslizadores, bases, brazos, mecanismos, carcazas de asiento y espalda) Utilice un paño limpio y seco para remover el polvo; 

para dar brillo utilice silicona liquida. Las bases cromadas  deben ser limpiadas únicamente con un paño limpio y seco.                                                                            

-No utilizar agua, varsol, aceite, grasa u otro material químico; estos productos pueden deteriorar el producto.

ADVERTENCIAS -No sobrepasar la resistencia máxima de peso. (90 KILOS)                                                                                                                                       

-No pararse sobre la silla ni sentarse sobre los brazos y espalda.  -Este producto debe ser usado en superficies lisas.                                                                                                                                                             

-Asegúrese que el producto haya sido bien ensamblado antes de comenzar a utilizarlo.                                                                                                                        

-No utilizar elementos corto punzantes que puedan afectar el producto.                                                                                                                                                  

-No utilizar el producto como medio de transporte de objetos pesados.                                                                                                                                                         

-Absténgase de utilizar martillos y/o objetos de impacto al momento de armar la silla ya que pueden dañar las partes del producto.                                                

-Si alguna parte o componente de la silla se llegara a partir esta debe ser cambiada.         No soldar.

LA OMISIÓN DE LAS ADVERTENCIAS MENCIONADAS PUEDE CAUSAR LESIONES PERSONALES, ACORTAR LA DURABILIDAD DEL 

PRODUCTO Y PÉRDIDA DE LA GARANTÍA.

*DIVIMARCAS PROYECTOS SAS podrá cambiar el valor de este presupuesto en caso de alzas de la materia prima o de salarios que se

desprendan de medidas dictadas por el gobierno.

*Estos valores están dados para suministro en el área metropolitana de Medellín, fuera de esta área tendrá un sobre costo de transporte y

movilización instaladores.

*El espacio donde se requiera la instalación, debe estar terminados pisos muros en cuanto acabados (pañete, pintura, estucos, yeso o cualquier

otro tipo de cubrimiento.

*Las superficies de anclaje superior e inferior, deberán estar niveladas, laterales aplomados para un óptimo funcionamiento de nuestros productos.

* Los costos están dado para desarrollar la mano de obra en horario diurno, en caso de que el cliente exija trabajos en horarios nocturnos o festivos,

se le factura el costo adicional.

*Al finalizar la obra se facturara sobre puesto instalado y por metro cuadrado 

*De aceptar, por favor depositar en la Cuenta Ahorros Bancolombia N° 292-000142-68 -ó Cuenta de ahorros Banco de Bogotá #0114206071, a

nombre de DIVIMARCAS PROYECTOS  SAS., con nit 901.223.520-4 el correspondiente anticipo.

*El cliente debe de suministrar energía en el lugar donde se van a realizar los trabajos de 110v.

*Transporte de materiales y herramienta por cuenta y riesgo del Cliente

Las imágenes y los colores son de carácter ilustrativo y pueden no corresponder al producto realmente ofrecido, consulte disponibilidad de colores y

versiones a nuestro ejecutivo de ventas

* DIVIMARCAS PROYECTOS SAS., no se hace responsable por daños ocasionados en tuberías internas de voz, datos, alcantarillado, eléctricos,

que se lleguen a presentar al momento de realizar perforaciones con nuestras herramientas para fijar los productos. Debido a que desconocemos

la ubicación de los mismos.

* DIVIMARCAS PROYECTOS SAS., no se hace responsable por roturas de cristales existente en obra al momento de su manipulación, debido a

que estos guardan memoria y por razones ajenas a nuestra compañía en cualquier momento se pueden romper.

*El cliente debe de suministrar  bodega  segura e iluminada  para  almacenar  el  material y herramientas
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