
 

 

POLÍTICAS GENERALES DE CREDITO,  

FINANCIACION Y CARTERA  

1. PLANES DE FINANCIACION: 

Se suministrará crédito de pago con plazo inferior o igual a 6 meses y se aplicará la tabla de factores de acuerdo al valor total del producto 
menos el valor de la cuota inicial pactada y la tabla de factores para créditos es:  

TABLAS DE FACTORES PARA CRÉDITOS A MÁXIMO 6 MESES 

PLAZO 

PORCENTAJE PAGADO DE CUOTA INICIAL 

DEL 15% AL 24% DEL 25% AL 34% SUPERIOR AL 35% 

TASA 2% M.V. TASA 1,67% M.V. TASA 1,25% M.V. 

FACTOR FACTOR FACTOR 

1 1,020000 1,016667 1,012500 

2 0,515050 0,512534 0,509394 

3 0,346755 0,344506 0,341701 

4 0,262624 0,260503 0,257861 

5 0,212158 0,210110 0,207562 

6 0,178526 0,176523 0,174034 

2. POLITICAS PARA CONCEDER CREDITO EN SAFARI ACCESORIOS 

1) Aplica para todas las Cubiertas para Platones (Cubierta Plegable, Cubierta Enrollable Titanium y Cubierta Retráctil Platino), Tiros de 
Arrastre, Portabicicletas, Recubrimiento Protektor y productos de la empresa que sean comerciales.  

2) No aplica para productos inferiores con valor de $1’500.000 IVA incluido o productos de orden especial o fabricaciones especiales o a la 
medida. 

3) No aplica crédito para la prestación de servicios de instalaciones y/o viáticos. Estos deberán ser cancelados de contado. 
4) Cuota Inicial mínima del 15% sobre el total de la compra y saldo máximo a 6 meses con recargo de financiación o cuota inicial mínima 

de $500.000 y saldo máximo a 6 meses con recargo de financiación. 
5) El costo del estudio de crédito es de $20.000, claro está que si el Estudio de Crédito es APROBADO, dicho valor pagado se aplicará a la 

amortización del crédito otorgado.     
6) Para la entrega del/los productos de Safari Accesorios donde el pago NO sea de contado, la coordinación de servicios debe consultar al 

deudor en la central de información crediticia DATACREDITO, y autorizar su prestación teniendo en cuenta el siguiente procedimiento: 
 

a) Diligenciar el FORMULARIO DE SOLICITUD DE CRÉDITO Y VINCULACIÓN DE CLIENTE en todos sus espacios, firmada por el 
asesor comercial, con firma y huella por parte del deudor y fotocopia de la cédula del deudor, junto con la orden de pedido 
firmada por quién autoriza, enviar los documentos directamente a la oficina principal, donde se consultará la cédula del deudor en 
DataCrédito con la clave asignada a cada funcionario de servicios, quien debe constatar con el vendedor que el cliente haya 
firmado el FORMULARIO DE SOLICITUD DE CRÉDITO Y VINCULACIÓN DE CLIENTE. 

b) Una vez consultado el cliente, se debe imprimir el historial crediticio y autorizar la entrega, instalación o fabricación del producto 
solo si el cliente: Para persona Jurídica: Calificación entre 1-4. Para persona Natural: 600-950.  Con calificación inferior no se 
autorizará el crédito, ante lo cual el funcionario de Servicios debe solicitar al vendedor que proporcione otro medio de pago 
(tarjeta de crédito).  

c) Los clientes responsables de pago de negociaciones utilizadas, que al corte de cada mes estén en mora superior a 30 días, serán 
reportados en la central de información DATACREDITO. 

3. POLITICAS DE SUSPENSION DE NEGOCIOS 

1. Si no hay realización de pago de abono de cuota inicial durante los próximos 30 días después de la fecha de Solicitud de Crédito, queda 
suspendido el negocio, incluso si el Estudio de Crédito ya fue APROBADO. 

2. PERIODO DE SUSPENSIÓN: 120 días en mora.  
3. REACTIVACION DEL NEGOCIO. El negocio se reactivará una vez se recaude la totalidad del saldo vencido en cartera. 
4. ANULACION CONTABLE DEL NEGOCIO: Pasados los 60 días de suspensión del negocio sin reactivación se procederá a su anulación 

contable.  
5. Cuando el cliente ha solicitado fecha de inicio de cobro diferente a la política general, se tomará la fecha del negocio como fecha real 

para efectos de morosidad. 
 
 

4. POLITICAS DE COBRANZA 

 

1. La fecha de Inicio de cobro es 30 días a partir de la fecha de venta.  

2. Teniendo en cuenta las tres (3) etapas de cobranza, se determinarán las siguientes morosidades en cada tipo de atraso: 

 

ATRASO POTENCIAL:  Antes del vencimiento:  RECORDATORIO 

ATRASO LEVE:   0 a 29 días:   INSISTENCIA LEVE 

ATRASO MAYOR:   30 a 89 días:   INSISTENCIA ALTA 

ATRASO GRAVE:   90 A 120 días:   PRESION (Cobro Jurídico) 

 
 
ESTAS POLITICAS RIGEN PARA LA SEDE DE BOGOTÁ CARRERA 64 # 100 - 64 Y LA SEDE DOSQUEBRADAS, RISARALDA, 
PARQUE INDUSTRIAL LA BADEA, MZ 6, BOD 12, A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2018. CUALQUIER MODIFICACION DEBE SER 
AUTORIZADA POR ESCRITO. 


