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POLITICA ENTREGA DE MERCANCIA 

 
 TÉRMINOS Y CONDICIONES  
 

1. TIEMPOS PARA ALISTAMIENTO DE PEDIDOS 
 
Después de la recepción de su pedido, éste le será enviado en los siguientes plazos:  
 
• Productos Importados:    2 días hábiles de entrega o despacho.  

• Productos de Ensamble:   4 días hábiles de ensamble más 1 día de entrega o            
despacho.  

• Productos de Fabricación:   14 días hábiles de fabricación más 1 día de entrega 
o despacho.  

• Productos que requieren compras:  2 días de compras, 1 día de calidad y 2 días de   
bodega. Para productos especiales se contará con el 
tiempo de entrega del proveedor.  

 

2. TIEMPOS DE ENTREGA 

El vehículo transportador de la Empresa, sale a las 07:30 a.m. los días lunes a viernes (no incluye 

festivos) y el retorno a la bodega es hasta las 4:50 p.m. Cuando el envío se realiza a través de 

Empresas de Servicios de Transporte, la mercancía se despacha después del mediodía, entre lunes 

y viernes (no incluye festivos). 

El tiempo de entrega se empieza a contar a partir de la recepción del área de Logística. Por seguridad, 

Stand Iluminaciones ha establecido que no se recibirán pagos contra-entrega para clientes nuevos. 

En el caso de clientes antiguos, previamente se validará la situación con el área de Tesorería y Cartera. 

En caso de proyectos especiales, la fecha será evaluada y dada a conocer por el área de Logística. 

3. PEDIDO MINIMO 

3.1. El pedido mínimo es de $1.000.000 pesos sin IVA,  para productos que no correspondan 

a Stand Iluminaciones SAS. (otras marcas).  

3.2.  Para pedidos de marca Stil Led inferiores a $1.000.000 se enviara por trasportadora y el 

cliente asume el 100% del flete, independiente de la ciudad.  

 

4. FLETES A NIVEL NACIONAL (Aplica para pedidos > $1.000.000 sin IVA).  

STAND ILUMINACIONES S.A.S., asume el o los fletes del valor de la venta (mínimo un millón de 

pesos antes de IVA).  Lo anterior aplica cuando la entrega deba ser realizada en las siguientes zonas: 

 Bogotá: Chía, El Muña, Funza, La Caro, Cajicá, Mosquera, Madrid, Briceño, Sibaté, Tabio, 

Tenjo, Tocanpicá, Usme, La Calera, Facatativá, Cogua, Rosal, La Punta, Sopo, Soacha, Cota 

y Villavicencio. 
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 Boyacá: Tunja, 

 Tolima: Ibagué. 

 Santander: Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Lebrija y Piedecuesta. 

 Huila: Neiva. 

 Eje Cafetero: Cartago, Cerritos, Dos Quebradas, Zaragoza, Santa Rosa de Cabal. 

 Antioquia: Medellín, Itagüí, Bello, Copacabana, Girardota, La Estrella, Sabaneta, Caldas, La 

Tablaza, San Antonio de Prado y Envigado. 

 Valle del Cauca: Cali, Candelaria, El Carmelo, Palmira, Yumbo, Cavasa, Jamundí, Tuluá y 

Villagorgona. 

Para despachos diferentes a las zonas mencionadas, por su distancia y costo, STAND 

ILUMINACIONES S.A.S. asume hasta el 50% del valor del flete. El 50% restante el asesor lo cargara 

al cliente. Si el flete no se cargó en la factura, el asesor asume este costo con descuento en las 

comisiones. 

Nota: Todas las referencias cotizadas deben estar agrupadas en una sola orden, para evitar cobros 

extra por gastos de envío. 

 

5. FLETE INTERNACIONAL:  

El punto de entrega de las exportaciones se realiza bajo el método Ex Works, es decir que se hace 

entrega de la mercancía en el las instalaciones de STAND ILUMINACIONES SAS. 

 

6. FLETE POR GARANTIAS, DEVOLUCIONES Y MUESTRAS 

• Si aplica como garantía, el flete será asumido por Stand Iluminaciones. 
• Si es devolución, el cliente debe asumir el o los fletes. Esto si es error del cliente. 
• Si son muestras, el flete debe asumirlo el cliente o asesor. 
• Si es error del asesor, éste debe asumir el o los fletes. 
 
 

7. ENTREGA 
 
Si el destinatario no acepta la entrega de la mercancía, el comprador será responsable por el valor del 
envío (ida y regreso).  
 
Si la mercancía ha sido despachada y la dirección de entrega está equivocada, incompleta o se 
necesita un cambio de dirección, puede generarse un sobrecosto para la corrección de la misma, la 
cual será asumida por quien haya cometido el error, y corresponderá a la tarifa cobrada por la 
transportadora contratada. 
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Si la mercancía no es reclamada o no existe una persona encargada de recibirlo, el comprador es 
responsable por el pago del envió y/u otros cargos adicionales para devolverla a la dirección de origen.  
 
Si él envió o caja presenta algún deterioro, debe hacerse la anotación precisa en la guía de devolución 
entregada a la Empresa de Servicios de Transporte que se utilizará, o en la orden de entrega 
presentada por el conductor o mensajero de Stand Iluminaciones S.A.S. 
 
 

8. EMBALAJE 
 
Todas nuestras cajas de embalaje están estandarizadas para disminuir los costos variables de 
nuestros clientes. Sin embargo, en caso de requerirse alguna variación, le será comunicado al cliente 
respectivo para concertar el pago del cargo adicional. 
 

9. CAMBIOS POR GARANTÍA 
 
El cliente tiene derecho a recibir productos de calidad, por ello nuestros productos tienen garantía, 
entendiéndose ésta como la obligación temporal y solidaria a cargo de Stand Iluminaciones, de 
responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de 
idoneidad, calidad y seguridad. 
 
Ver procedimiento GO-PR-01 PROCEDIMIENTO DE GARANTIAS.  
 

10. DEVOLUCIONES (RETRACTO) 
 
El comprador tiene derecho a retractarse de la compra efectuada, sujeto a las siguientes condiciones: 
 
- Puede ejercer el derecho al retracto en un término máximo de cinco (5) días hábiles, contados a 
partir de la entrega del producto. 
- Stand Iluminaciones reintegrará en su totalidad, el dinero que el cliente haya pagado, máximo dentro 
de los 30 días calendario, contados a partir de la fecha en que el cliente hizo uso del derecho de 
retracto. 
- El cliente debe notificar previamente, al asesor comercial que lo atendió, sobre dicha devolución, 
mediante mensaje al correo electrónico. 
- El cliente deberá devolver el producto a las instalaciones de la Empresa, por los mismos medios y 
en las mismas condiciones en que lo recibió; es decir, el producto intacto: en óptimas condiciones y 
sin rastros de haber sido utilizado. Además debe devolverse en los empaques originales y con sus 
respectivos accesorios. 
- Los costos de transporte y los demás que conlleve la devolución del bien serán cubiertos en su 
totalidad por el cliente. 
- Una vez recibido el producto en las instalaciones de Stand Iluminaciones, se verificará las 
condiciones del mismo y de acuerdo con los resultados, se procederá con el trámite de devolución del 
dinero. 
- En caso de no cumplir con las condiciones antes especificadas, se notificará al respecto al cliente, 
para que se presente a recoger el producto. 
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No tiene derecho al retracto, el cliente que haya comprado productos fabricados conforme a sus 
propias especificaciones o claramente personalizados. 
 
(Artículo 47 del Estatuto del Consumidor) 
 
 
 

11. MUESTRAS  
 

Procedimiento: Diagrama de Flujo 

 

 
 
 

 

Condiciones: 

11.1. Cantidades: Puede solicitar un máximo de 10 productos diferentes; en caso de 

requerir adicionales solo podrá solicitar hasta dos unidades por referencia, si requiere de 

más de esta cantidad se entenderá la solicitud como una compra y esta será facturada.  
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11.2. Tiempo: Dispone de un periodo entre 30 y 90 días.  

11.3. Envió o traslado: El cliente debe asumir el o los costos del flete de la(s) muestra(s) 

tanto su destino como retorno a las instalaciones de STAND ILUMINACIONES S.A.S.  

11.4. Producto: La muestra debe llegar en su empaque original, con los accesorios 

correspondientes (en caso de que esta lleve), debe estar en perfecto estado visual, físico 

y de funcionamiento.  

11.5. Facturación: En caso de no devolver la muestra dentro del periodo establecido se 

procede a facturar.  

Para la solicitud de muestras diferentes a las condiciones autorizadas, se estudiaran los siguientes 

aspectos:  

- Cliente Nuevo o Antiguo. 

- Creación del cliente en SIIGO. Proporcionar información.  

- Valor total de los productos solicitados. 

- Cantidades.  

- Tiempo de préstamo del producto. 

Acuerdos con el asesor:  

- Las muestras que se manejen como obsequio requiere de autorización por parte del comité 

Financiero. 

- Cuando el asesor evidencie gestión de recuperación de las muestras, No asume el costo.  

- Transcurridos 180 días sin retorno de la(s) muestra(s), el asesor asumirá el 50% del valor de 

la lista de precios.  

Cualquier otra información que no contemple el presente documento el asesor deberá consultarlo con 

el comité Financiero.  

 
10. NO PREVISTOS 

 
Cualquier situación no prevista en el presente documento, será resuelta por el área de Dirección 
Comercial teniendo como premisa fundamental la satisfacción del cliente. 
 
El cumplimiento de nuestras entregas puede verse afectado por fuerza mayor o caso fortuito; es decir, 
hechos irresistibles o inevitables, y/o imprevisibles o inesperados, los cuales escapan a nuestra 
voluntad. 
 
El asesor comercial manifiesta que ha dado a conocer el presente documento a los clientes y 
que se responsabiliza de su cumplimiento. 


