
N° DE COTIZACIÓN
FECHA:

VÁLIDO HASTA:

Dólares FECHA TRM 08/04/2021 TRM

Mínimo
Maximo

Cantidad Imágenes del producto C/U Cop
C/U moneda 

extranjera

Moneda 

extranjera 

convertida en 

cop

Subtotal IVA 19% Total

1 3.500.000$    3.500.000$        665.000$          4.165.000$            

7 $400 1.455.600$    10.189.200$      1.935.948$       3.391.548$            

TÉRMINOS Y CONDICIONES Subtotal 13.689.200$          
Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian IVA 19% 2.600.948$            
a continuación: Total 7.556.548$            

1. Duracción de la oferta 15 días
2. Para iniciar la producción o servicio se realizará el anticipo del 50%
3. Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen devoluciones

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

MONEDA EXTRANJERA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO A COTIZAR

En este espacio la persona que solicita la cotización describe con claridad el servicio o producto que está requiriendo la empresa, esta información debe ser 

detallado y claro para que el asesor de ventas pueda cotizar con exactitud el producto que se está solicitando.

En este espacio la persona que solicita la cotización le aclara el precio mínimo y máximo que la empresa estipulo para el producto o servicio a cotizar.

Presupuesto
21.000$                                                     

200.000$                                                   

En este espacio el asesor de ventas o la persona encargada en llenar el formulario ingresa el tipo de moneda extranjera del producto, es importante que 

diligencie la fecha del día ya que la TRM (tasa representativa del mercado) cambia constantemente e ingresa la TRM (tasa representativa del mercado) de la 

moneda extranjera.

x __________________________________________
Nombre del cliente

Gracias por la preferencia!

CLIENTE:
EMPRESA:

CORREO:
TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

FORMATO DE COTIZACIONES PARA LOS PROVEEDORES

COTIZACIÓN

DATOS DE LA EMPRESA QUE COTIZA EL SERVICIO O PRODUCTO

BASE DE DATOS ORACLE

COMPUTADOR ALL IN ONE

Tipo de 

moneda
 $                                    3.639 

MARGEN DE PRESUPUESTO ESTABLECIDO POR LA EMPRESA

Descripción

Pagina sugerida

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm
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