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Objetivo: Establecer los parámetros de las modalidades de pago de clientes, de 

acuerdo a ventas de contado y/o crédito. 

Alcance: Inicia con la cotización realizada por el asesor comercial, detallando 

tiempos de entrega según clasificación (producto de línea o de ensamble), 

posteriormente genera la orden de pedido para su proceso de despacho o 

fabricación según corresponda.  

Glosario:  

Anticipo: un anticipo supone el pago o el cobro de una operación comercial en un 
momento anterior a la entrega de la mercancía o a la prestación del servicio. Es 
decir, el anticipo se produce antes que la realización de la operación principal.  
Cupo de crédito: Valor que se otorga a un cliente para utilizar en nuestros 
productos de iluminación. Es otorgado únicamente por el comité de cartera de 
acuerdo al estudio de crédito. Este se pude puede mantener o cancelar.  
Plazo de Crédito: 30 días para la cancelación de su obligación.  

Descuento Financiero: Hace referencia al acto de descontar o reducir una cantidad 

monetaria del total adquirido y es condicionado a pagos de contado y después de 

efectuarse la facturación.  

Compromiso de pago: Es aquel compromiso bien sea verbal o escrito que se usa 

para pagar una deuda donde el deudor se compromete a cumplir tiempos acordados 

y formas de pago.  

Soporte de pago: Es un comprobante que se elabora para evidenciar o soportar el 

pago o abono de un producto o servicio adquirido.  

Venta de contado es una operación donde el pago de los productos o bienes 

que se han adquirido se realiza antes de la entrega. 

 

1. ANTICIPOS:  

 

1.1. Cliente con cupo de crédito: Las siguientes condiciones solo aplica para 

ventas superiores a veinte millones de pesos MCTE $20.000.000. En 

producto de línea se requiere de un anticipo del 30% y en producto de 

ensamble el 50%. El saldo de la orden y/o proyecto es el valor financiado. 

1.2. Cliente Nuevo o sin cupo: Para producto de línea o de ensamble deberá 

realizar el 50% de anticipo y el saldo es cancelado antes del despacho. 

1.3. Si el pedido es de fabricación especial (color, medidas fuera del estándar 

y marcación del distribuidor) requiere anticipo del 50%. Estos productos 

no aplican para devoluciones. Ver documento política entrega de 

mercancías. 

 

https://economipedia.com/definiciones/pago.html
https://economipedia.com/definiciones/cobro.html
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2. CUPO DE CREDITO:  

 

2.1. El crédito será únicamente aprobado por el área de Tesoreria. El asesor 

comercial deberá abstenerse de autorizar o aprobar los cupos de crédito. 

2.2. El cupo de crédito tendrá una vigencia máxima de 30 días. 

2.3. Bajo ninguna circunstancia, se aceptaran observaciones de 

responsabilidad a título individual o personal. 

2.4. Si el cliente requiere compras que supere su cupo de crédito debe pasar 

la solicitud a comité de cartera. 

2.5. El despacho se efectuara con el visto bueno de Tesoreria. 

2.6. El asesor pasara la orden de pedido a Tesoreria dando cumplimiento a la 

política de anticipos y con sus respectivos soportes.  

 

3. DESCUENTO FINANCIERO: 

 

3.1. El valor del descuento financiero será máximo del 3%.  

3.2. Es condicionado porque se efectúa luego de generar la factura, para no 

afectar la base tributaria.   

3.3. El descuento solo aplica para ventas totales de contado.  

3.4. Se entenderá como pagos en efectivo lo que corresponde a cheque 

(siempre y cuando haya hecho canje) o por transferencia a la cuenta 

bancaria Bancolombia cuenta corriente 04122784156, Banco de 

Bogotá cuenta corriente 062743679 y Banco Colpatria cuenta corriente 

000111007993 o pagos en efectivo realizados directamente en las 

instalaciones de Stand Iluminaciones.  

3.5. No aplica para pagos con tarjeta de crédito. 

3.6. El Asesor Comercial o Freelance debe establecer en la factura el 

descuento financiero. 

 

Sírvase y cúmplanse. 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

Alejandra Espitia 

Directora Administrativa 


