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Santiago de Cali  

Diciembre 2 de 2019 

 

POLITICAS DE BODEGAJE Y CUSTODIA DE EQUIPOS EN REPARACION Y/O REVISION.  

SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS Y ELECTRONICA S.A.S.     

1-El valor de la revisión debe ser canceladas al momento de ingresar el equipo al centro de servicio 

técnico. En caso que el cliente no pueda cancelar en el momento por cualquiera de nuestros medios 

de pago, el equipo puede ser recibido, pero no entra en proceso de revisión y diagnostico hasta que 

no se cancele el valor de la revisión.      

2-En el caso que el equipo tenga reparación y el cliente autorice la reparación el valor cancelado d 

la revisión se considera un abono al valor total de la reparación.     

3-Después de entregado el diagnóstico y en el caso de tener reparación el equipo, el cliente tiene 

30 días para decidir si se repara o no, pasado este tiempo se empezará a cobrar 10.000 pesos 

semanales por bodegaje y custodia. Pasados 60 días de entregado el diagnostico se avisará al cliente 

por cualquiera de los medios que este consigno en el documento orden de servicio correspondiente 

al equipo en cuestión se le informa  la permanencia del equipo en custodia y bodegaje y el valor 

total a cancelar a la fecha  en el caso que pasen 90 días más desde el día que se entregó el 

diagnostico se informa al cliente que esta próximo a terminar el tiempo de bodegaje y custodia y se 

le informa el valor total que adeuda  a la fecha final de custodia y bodegaje  que  equivale a 10 días 

más, cumplido este tiempo el equipo será chatarrizado o rematado.     

  

4-Si el equipo no tiene reparación después de entregado el diagnostico el cliente tiene 30 días para 

pasar al centro de servicio técnico por el equipo, pasado este tiempo se empezará a cobrar 10.000 

pesos semanales por bodegaje y custodia.  Pasados 60 días de entregado el diagnostico se avisará 

al cliente por cualquiera de los medios que este consigno en el documento orden de servicio 

correspondiente al equipo en cuestión se le informa al cliente la permanencia del equipo en custodia 

y bodegaje y el valor total a cancelar a la fecha.  En el caso que pasen 90 días más desde el día que 

se entregó el diagnostico se informa al cliente que esta próximo a terminar el tiempo de bodegaje 

y custodia y se le informa, el valor total que adeuda y la fecha final de custodia y bodegaje que 

equivale a 10 días más, cumplido este tiempo el equipo será chatarrizado o rematado.   
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5-Después de Notificado que el equipo esta reparado previamente autorizado por el cliente este 

tiene un plazo de 30dias para cancelar el saldo restante y recogerlo, pasado este tiempo se cobrara 

$10000 semanales por bodegaje y custodia. Pasados 60 días de informado que esta reparado   se 

avisara al cliente por cualquiera de los medios que este consigno en el documento orden de servicio 

correspondiente al equipo en cuestión la permanencia del equipo en custodia y bodegaje y el valor 

total a cancelar a la fecha, en el caso que pasen 90 días más desde el día que se entregó la 

notificación de que el equipo esta reparado se informa al cliente que esta próximo a terminar el 

tiempo de bodegaje y custodia y se le informa el valor total que adeuda y la fecha final de custodia 

y bodegaje que equivale a 10 días más, cumplido este tiempo el equipo será chatarrizado o 

rematado       

6-Si el mismo equipo es retornado después de entregado se vuelve a cobrar la revisión.  

7-En caso que el cliente tenga políticas de pago establecidas, se llega a un acuerdo para el pago, 

pero la entrega de factura y equipos se apegan a los ítems anteriormente descritos. 

 

 

Dispuesto por los artículos 1177, 1187, 1188, 1189 del código de comercio. Decreto 410 de 1971 

Republica de Colombia. 
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