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 ** Estos campos serán obligatorios para el trámite de la garantía.   

CONDICIONES COMERCIALES
IMPORTADORA CALI

Aplicasolamente para Baterías de litio para 
motocicletas.

Garantía de un 1 año o 30.000 km, lo que primero ocurra, con respecto a la fecha de 
venta del repuesto al usuario final, las siguientes marcas y productos tienen esta 
garantía: 

Aplica para los productos: amortiguador de estructura, 
estándar y puntas de eje. 

ERROR DEL VENDEDOR
AL TOMAR EL PEDIDO

REPUESTO MAL
REFERENCIADO

VEHÍCULO** SERVICIO
 (PÚBLICO/PARTICULAR)**

FECHA DE VENTA/
INSTALACIÓN DEL REPUESTO**

FECHA DE LA
FALLA DEL REPUESTO**

KILOMETRAJE RECORRIDO
DESDE LA INSTALACIÓN**DESCRIPCIÓN 

DE LA FALLA**
NO. VIN/CHASIS NOMBRE DEL TALLER 

CIUDAD DEL TALLER  TELÉFONO DEL TALLER  

TAXI

REPUESTOS O CANTIDAD
NO SOLICITADA (SOBRANTE)

REPUESTO EN
MAL ESTADO

REPUESTOS CON 
APLICACIÓN ERRADA

GARANTÍA
DEL PRODUCTO

REPUESTO CON ERROR
DE MARCA/ORIGEN

ERROR DEL CLIENTE
AL REALIZAR EL PEDIDO

EMPAQUE
DEL REPUESTO
NO CONFORME

FALTANTE ERROR DE
DESCUENTO

%

REPUESTO
INCOMPLETO

REQUERIMIENTOS PARA INGRESO Y/O
ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES:

2 CONDICIONES DE PAGO:

3 BLOQUEO DE CLIENTES:

4 ENTREGA DE MERCANCÍA:

5 POLÍTICA DE RECLAMOS, GARANTÍAS Y DEVOLUCIONES:

6 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Certificado de Cámara de Comercio actualizado, con fecha de expedición máxima 
de 60 días.

Copia de la Cedula de Ciudadanía del Representante Legal. 

Registro de la DIAN (RUT). Actualizado, con máximo un año de expedición. 

Referencias comerciales (dos) con su debido soporte. 

Formato de Conocimiento y Actualización de Clientes (Asociados de Negocio), debe 
estar completamente diligenciado y firmado directamente por el representante 
legal. 

Los datos que se ingresan al sistema de la Compañía, deben ser actualizados y 
acordes a los que están referenciados en los documentos señalados anteriormente.

Los documentos deben ser actualizados anualmente.   

La compañía se encargará de hacer las debidas verificaciones en los diferentes 
entes de control para validar la información suministrada por el cliente. 

Alguna inconsistencia o hallazgo negativo de la información, será motivo de 
rechazo para el ingreso a la compañía.   

Los clientes con condición de pago a crédito (30 días), deben realizar el pago de sus 
facturas en el plazo establecido (antes de la fecha de vencimiento de cada factura) 
para obtener el descuento del 10% a pie de factura. De incumplir la fecha límite de 
pago especificada en la factura, perderá el beneficio y le será facturado este 
descuento para que realice el reintegro del mismo. 

Cuando hay mora en el pago, se genera una factura por reintegro de descuentos 
concedidos por ventas, para reversión del descuento de 10% otorgado inicialmente 
por pronto pago.

De no realizar el pago de la factura generada por reintegro de descuentos 
concedidos por ventas, que se pierde al incurrir en mora con sus pagos, la cuenta 
del Cliente será bloqueada, por lo cual no podrá tramitar pedidos bajo ningún 
concepto, hasta tanto ponga al día su cuenta. 

 Habrá excepciones por circunstancias o eventualidades que el cliente pueda 
presentar, pero estas deben ser informadas (al área de cartera) en el momento del 
evento ocurrido y no cuando el plazo de la factura haya vencido.   

Los Asesores Comerciales deben mantener actualizados a los Clientes sobre las 
condiciones de pago, estados de cartera y demás temas establecidos por la 
compañía.  

Los clientes cuentan con una plataforma web, a través de la página web 
www.impocali.com, módulo de pedidos, donde, entre otras aplicaciones, podrán 
generar sus estados de cartera actualizados, para revisar el estado de su cuenta 
con la compañía  

Por Mora automáticamente el sistema bloquea los clientes que tengan facturas 
pendientes de pago como: Factura por reintegro de descuentos concedidos por 
ventas o saldos de factura pendientes por pagar (sea cual sea el motivo) y por 
actualización de datos por actualización de datos. 

Cuando el cliente tiene cheques devueltos, su cuenta será bloqueada. 

Si el cliente tiene factura por reintegro de descuentos concedidos por ventas 
efectuadas por mora en el pago, las facturas de ventas posteriores se generarán 
sin descuento del 10% a pie de factura, hasta que cancele los valores pendientes o 
llegue a algún acuerdo de pago con el Departamento de Cartera y el Asesor 
comercial. Dichos acuerdos deben tener fechas establecidas.  

La entrega de mercancía solo se hace en la dirección establecida en la 
documentación legal del cliente.  

Si el cliente desea que se le haga entrega de mercancía a una bodega que no está 
referenciada en la documentación legal, debe hacer una carta como constancia 
para certificar la dirección. En este caso, el despacho se hará bajo esas condiciones, 
si y solo si, el pedido es bajo modalidad de pago anticipado. 

Para entrega de la mercancía sin costo de flete, el cliente debe realizar pedidos por 
un monto mínimo de acuerdo a la división con la que tenga relaciones comerciales 
con Importadora Cali. Los siguientes valores aplican despúes de descuentos y antes 
de IVA y determinan los montos mínimos para la entrega bajo esta condición:

*La cobertura de costo de flete por parte de Importadora Cali, excluye los 
siguientes departamentos: Guaviare, Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas, 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En estos casos, el costo de flete se compartirá en partes iguales cuando el pedido 
supere $3.000.000 sin importar la división. Pedidos por monto inferior, serán 
cubiertos al 100% por el cliente. 

Con el objetivo de generar planes de mejoramiento continuo, hemos implementado 
algunos ajustes en nuestro procedimiento, contar con la mayor cantidad de información 
nos permitirá realizar planes de acción para eliminar la causa raíz de toda reclamación. 
A continuación, describimos el procedimiento establecido:

Para la aceptación de los siguientes motivos de reclamación, se tienen establecidos 5 
días a partir de la fecha de llegada de los repuestos, de acuerdo a la fecha registrada en 
la guía de despacho: 

Para gestionar devoluciones por “error del cliente al realizar el pedido” es necesario 
tramitarlas a través de la página web, en el campo “Observaciones” es necesario 
describir la justificación de su devolución, de esta manera el área de soporte técnico 
determinará si es aprobada o rechazada su solicitud. El flete de esta devolución será 
asumido por el cliente.

Para motivos diferentes a los anteriores, los cuales no son de fácil identificación en el 
momento de la recepción del pedido, tales como:   

Es necesario realizar la gestión de la devolución o garantía, a través de la página web.  

Después de 12 meses de tener el repuesto en el inventario del cliente, no se aceptará 
ningún tipo de devolución, reclamo o garantía; así el repuesto no haya sido 
comercializado.  

Recuerde: Las devoluciones y garantías tienen un periodo de evaluación de 8 días a partir 
de la llegada de los repuestos a nuestras instalaciones, pasado este tiempo se emitirá 
respuesta de aceptación o rechazo, si es aceptada se realizará la nota crédito 
correspondiente. 

 Si su reclamación es rechazada, se enviará una carta por correo electrónico explicando 
el motivo del rechazo. Si el cliente requiera la devolución del repuesto, estos serán 
enviados por servicio contra entrega, es decir, el flete no será asumido por nosotros. 

En caso contrario los repuestos serán destruidos después de 8 días hábiles de emitida la 
respuesta.  

Por favor no descontar el valor de la devolución o garantía que está en proceso, al 
momento de realizar el pago de dicha factura de venta, este procedimiento no es 
aceptado por nuestra compañía, es necesario esperar la generación de la nota crédito 
siempre y cuando sea aceptada su solicitud, de esta manera podrá contar con el valor 
correcto de la nota crédito, el cual le será útil para cruzar o descontar con algún saldo 
pendiente o para un posterior pago, con esto queremos evitar reprocesos y retrasos en 
la gestión de nuevos pedidos. 

Para este tipo de vehículos aplicará el siguiente periodo de garantía:

3 meses o 3.000 km, lo que primero ocurra, con respecto a la fecha de venta del repuesto 
al usuario final.

Para el trámite de una garantía de producto a través de la página WEB será necesario el 
registro de la siguiente información:   

 Con esta información queremos gestionar procesos a nivel interno y con los proveedores 
para eliminar la causa raíz y evitar la recurrencia de este tipo de fallas.

 Agradecemos su apoyo en este nuevo tipo procesos donde pretendemos mejorar la 
satisfacción del usuario final. 

Para mayor detalle de nuestro nuevo proceso puede consultar en nuestra página web los 
instructivos para realizar una devolución o garantía a través de la página web.         

Dando cumplimiento a la ley de protección de datos personales (ley 1581 de 2012), es 
necesario que el personal que tendrá contacto comercial, administrativo y técnico se 
dirija a nuestra página web para conocer nuestra política de tratamiento de datos 
personales: http://www.impocali.com/tratamiento-de-datos.php  

El producto no debe presentar alteraciones o adaptaciones al diseño original de la 
pieza, así como evidencias de una manipulación o ensamble incorrecto. 

El periodo de garantía varía de acuerdo a las líneas de productos y tipo del servicio 
del vehículo: 

Garantía de un 1 Año o 12.000 km, lo que primero ocurra, con respecto a la fecha de 
venta del repuesto al usuario final, las siguientes marcas y productos tienen esta 
garantía: 

Para el resto de marcas y productos de vehículos de servicio particular aplicará el 
siguiente periodo de garantía:    

 Garantía de 3.000 km o 3 meses, lo que primero ocurra, con respecto a la fecha de 
venta del repuesto al usuario final. 

Aplica para los productos kit de Clutch 
(disco de embrague, rodamiento y 
prensa de embrague). 

NOTA: NO SE ACEPTARÁ ACUMULACIÓN DE FACTURAS POR 
DESCUENTOS NO CONCEDIDOS  

PARA REALIZAR UNA SOLICITUD POR GARANTÍA ES NECESARIO 
CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:   

 

VEHÍCULOS DE SERVICIO PARTICULAR:

VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO: 

  

De acuerdo a sus políticas, Importadora Cali S.A requiere de nuestros clientes la
siguiente documentación para poder ser ingresados en la base de datos de la compañía:   

$2.500.000 $1.800.000 $1.600.000


