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I. DATOS GENERALES: Fecha de Solicitud: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  

 
 

II. REFERENCIAS COMERCIALES: 
EMPRESA CONTACTO TELEFONO CIUDAD CUPO 

$ 
PLAZO 

      

      

 

III. REFERENCIA BANCARIA: 
BANCO CUENTA No. TIPO TELEFONO CIUDAD SUCURSAL TIEMPO 

       

IV. AUTORIZACION Y COMPROMISO: 
Al firmar este documento, explícitamente se autoriza a EL PUNTO CADENA NIT. 901.446.733-3, 1) Para la recolección, almacenamiento y uso de los 
mismos datos e imagen corporativa con la finalidad de adelantar su trámite como Cliente/Proveedor con fines comerciales y publicitarios, así como para 
informarle sobre otros eventos organizados por esta Entidad, relacionados con nuestras funciones, sobre los servicios que prestamos y toda actividad 
pertinente al buen cumplimiento de común acuerdo entre ambas partes (Protección de datos personales, Ley Habeas Data, Ley 1581 de 2012). 2) Para 
verificar mis Datos, Referencias e Historiales tanto como Persona Jurídica como Persona Natural ante centrales de riesgos (DATACREDITO y otras). Y 
dando cumplimiento pertinente a la Ley Estatutaria 1266 de 2008 “Habeas Data”, autorizo como Persona Jurídica y como Persona Natural reportar a terceros: 
DATACREDITO y demás centrales de riesgos, todo comportamiento positivo y negativo que generen las obligaciones de pago adquiridas con   EL PUNTO 
CADENA SAS. 3) Así mismo y según lo correspondiente a la Ley 190 de 1995 “Estatuto Anticorrupción” y demás normas legales concordantes, 
declaro(amos) que los recursos utilizados y entregados en las operaciones comerciales no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en la ley 
Colombiana, y eximo(mimos) a EL PUNTO CADENA SAS de toda responsabilidad que se derive por información inexacta, errónea y/o falsa que 
hubiere(semos) proporcionado, o de violación a la misma Ley. De igual forma me(nos) comprometo(emos) a informar todo cambio en nuestra información 
y datos de contacto. 

 

PERSONA JURIDICA 

 

Firma Rep. Legal y/o Suplente  y Sello: 

Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

cc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

PERSONA NATURAL SOLIDARIA 

 

Firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

cc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Razón Social (Nombre 

ante DIAN) 

 
NIT 

 

Establecimiento 

Comercial y Sigla 

 
 Tels. 

 

Dirección Oficina 
 

Ciudad 
 

Representante Legal 
 

Cédula 
 

E-Mail para envío de 

Factura Electrónica 

 Contacto 
para envío 
de Factura 
Electrónica 

 

Persona de Compras  
E-Mail 

 

 
Persona de 

Tesorería 

 
E-Mail 

 
Celular 

 

Teléfono 
 

Extensión 
 

Fecha Cortes x 

Facturación 

 Horarios x Recepción 
Mercancía 

 

Requerimientos 

Operativos 

 

mailto:info@elpunto.com.co
http://www.elpunto.com.co/


SOLICITUD DE CREDITO 
F-GC-O1 – V2 

EL PUNTO CADENA S.A.S Nit. 901446733-3 - Pbx.444 70 70 - Cra.64 # 35 – 19 Itagüí, CO. 
E-Mail: info@elpunto.com.co - Página Web: www.elpunto.com.co 

 

 

 

 

V. DOCUMENTOS ANEXOS Y REQUERIMIENTOS: 

Copias totalmente legibles de: 

1. RUT vigente. 

2. Certificado de Cámara de Comercio inferior a 30 días. 

3. Cédula del representante legal. 

4. Ultima declaración de renta, para determinar el cupo de crédito. 

5. Estados financieros. 

 

VI. POLITICAS COMERCIALES 

 

1. Inventario exclusivo de clientes: El Punto Cadena presta el servicio de administración y manejo de 

mercancía propiedad del cliente, en caso de que no haya consumo durante un trimestre o la relación comercial 

se termine, el cobro de esta administración y manejo se hará hasta que el cliente retire la mercancía de las 

instalaciones de El Punto Cadena. El cobro correspondiente será por posiciones utilizadas. 

 

2. Lista de precios: Cuando el cliente tenga una lista de precios exclusiva, esta será revisada cada tres meses. 

 

3. Aumentos sustanciales de precios: Cuando los aumentos por parte de nuestros proveedores sean 

superiores al IPC más 3 puntos sobre uno o varios productos de los consumidos por su empresa en cualquier 

momento de la vigencia de la lista de precios, este aumento será aplicado en su lista de precios 

inmediatamente. 

 

4. Mínimos de compra según destino: El pedido mínimo para el área metropolitana del valle de aburra es de 

$100.000 y para el resto del país es de $250.000 y para ciudades lejanas (san Andrés, Puerto Inírida, Puerto 

Carreño, Leticia) es de 1 SMLMV, en caso de que el pedido sea inferior a estos montos, el cliente asumiría el 

flete o recogería en nuestras instalaciones.  NO APLICA PARA PUNTO EXPREESS. 

5. Con el ánimo de ser eficientes en la logística y en el costo de los fletes, cuando los pedidos sean de montos 
inferiores al mínimo establecido y tengan como destino la misma dirección de entrega, pero centros de costo 
diferentes, la mercancía se enlistará de forma individual por centro de costo y será enviada unificada en el 
menor número de contenedores posibles.    

 

6. Cambiar marcas:  El Punto Cadena es una empresa comercializadora y no fabricante de ninguna marca por 

lo cual no controla la disponibilidad de productos por parte de nuestros proveedores.  Es por esto que en caso 

de ESCASEZ o haya algún AGOTADO reportado por los proveedores, se informará al cliente una alternativa de 

marca diferente, donde el podrá definir si acepta el cambio o si espera la marca inicialmente solicitada.  Si el 

cliente acepta el cambio de marca, El Punto Cadena, asume que se acepta el cambio de precio si este es 

diferente. Cuando el cliente decida esperar la marca inicialmente solicitada y esta llegue, se enviará en el 

pedido siguiente cumpliendo con los mínimos de compra establecidos en el numeral 4 de este documento.  En 

caso de que el pendiente sea por SITUACIONES INTERNAS del El Punto Cadena, la empresa El Punto Cadena 

asumirá el flete correspondiente. 
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7. Flete de devoluciones por error de clientes:  En caso dado que el pedido se haya enviado según 

especificaciones de cliente en cuanto a referencias y cantidad y el cliente al recibirlo no obtenga satisfacción 

por que evidencio error de su parte, este deberá asumir el flete de devolución de la o las referencias a devolver.    

 
 

8. Productos especiales o sobre pedido:  Nuestra empresa está en la disposición de suministrar muchos más 

productos de los que están codificados, esto es, a solicitud especial del cliente.  En caso de requerir algún 

producto que no se tenga en inventario o codificado, este se tendrá que cotizar primero especificando precio, 

cantidad mínima y tiempo de entrega. Solo bajo la aceptación explicita del cliente, El Punto Cadena comprara 

y entregara el producto.  Es de aclarar que de estos productos no se aceptan devoluciones. 

 

9. Retenidos por cartera: Cuando el cliente realiza un pedido a El Punto Cadena y este se encuentra con 

cartera morosa, el pedido quedara retenido hasta tanto el cliente se ponga al día en sus cuentas. Se aclara 

que el pedido quedara activo por un periodo de 8 días, si concluido este lapso de tiempo el cliente no ha hecho 

los abonos correspondientes, el pedido será cancelado de nuestra plataforma para liberar el inventario 

reservado.  

 

10. Devoluciones: aclaramos que nuestra empresa acepta devoluciones o cambios de producto notificados como 

máximo 8 días después de haber recibido la mercancía. Posterior a este tiempo, El punto cadena se reservará 

el derecho de aceptar dicha devolución o cambio, este mismo tiempo será para reportar algún faltante en el 

pedido entregado 

 

11. Vigencia de cotizaciones: Para todos los casos, la vigencia de las cotizaciones será de 10 días hábiles.  

Posterior a este tiempo, no se podrá sostener precio alguno ni disponibilidad de los insumos, por lo que se 

tendrá que iniciar nuevamente con el proceso de cotizar el producto y las condiciones de entrega 

 

12.  ANS: 

  
13. Nota: El cliente entiende y acepta que el presente documento será un anexo a todos los contratos y 

acuerdos que existan entre las partes. 

 

 
 

Enviar esta solicitud de crédito completamente diligenciada de forma legible, firmada y sellada junto 
con sus documentos anexos a nuestras instalaciones ubicadas en Cra.64 #35 – 19 Itagüí. Para agilizar 
su proceso también puede enviar copia digitalizada de todos los documentos al e-mail: 
info@elpunto.com.co y por favor confirme telefónicamente su envío de documentación. 
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Para uso exclusivo de EL PUNTO CADENA SAS. 
 
 

 

Asesor Comercial 
  

Código 
 

 

N° Centros de Costo 
y/o Ciudades 

 Instalaciones 
Propias 
(SI / NO) 

 

 

Proveedor Actual 
 

 

Actividad Comercial 
  

N° Empleados 
 

Promedio actual 
Compras Insumos 
Aseo, Cafetería, 
Papelería 

  
Cupo Solicitado 

 

 
N° Escala de Precios 

  

VoBo Director 
Comercial 

 

 

Analista del Crédito 
 

 

 
ANALISIS Y RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA CUPO ASIGNADO PLAZO ESCALA AUTORIZA 
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