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OBJETO Y PARÁMETROS DE APLICACIÓN

La finalidad primordial de este Manual de PROVEEDORES, (en adelante el Manual), es
establecer los lineamientos generales aplicables al proceso de abastecimiento de los
establecimientos de comercio de la sociedad CENCOSUD COLOMBIA S.A., (en adelante
CENCOSUD) para su unidad de negocio, por parte de sus PROVEEDORES.
Este manual incluye los parámetros generales de escogencia, codificación, manejo y
comercialización tanto de los PROVEEDORES como de sus productos individualmente
considerados; así como los compromisos que las partes adquieren en forma recíproca, en el
manejo integro de sus relaciones comerciales, los cuales tienen carácter vinculante y por tal se
consideran de obligatorio cumplimiento para éstas.
El presente documento debe ser interpretado integralmente con las condiciones establecidas
en la relación comercial para el Suministro de Bienes y Servicios, y los respectivos Anexos que la
integran.
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PARTE-I- COMPROMISO DE ETICA CENCOSUD

Los sistemas de administración de CENCOSUD se basan en una delegación de responsabilidades a
diferentes niveles jerárquicos de la empresa. Nuestras responsabilidades incluyen las actividades de
compra que manejan nuestros Gerentes de Sección o Departamento Comercial y que a su vez se
reúnen con los encargados de ventas de cada uno de los PROVEEDORES.
La implementación de una correcta delegación de responsabilidades al interior de la organización,
establece un clima de transparencia, ausencia de ambigüedades, y confianza total, con la cual puede
contar el PROVEEDOR.
CENCOSUD aplica reglas de conducta propias que aseguran transparencia y garantía de esta
confianza.
Entre estas reglas de conducta, son primordiales:
1.

No aceptación de regalos o cualquier tipo de dádiva, incluso a fin de año.

2.

No aceptación de invitaciones a eventos deportivos o culturales.

3.

No aceptación de cualquier negociación o invitación de tipo personal.

4.

No aceptación de viajes ni viáticos.

Adicionalmente, en el evento en que algún empleado de CENCOSUD, a cargo de realizar la
negociación con el PROVEEDOR, tenga algún grado de afinidad o consanguinidad con éste, ó tenga
alguna participación accionaria en la sociedad del PROVEEDOR; dicha situación deberá ser notificada
tanto por el empleado de CENCOSUD como por el PROVEEDOR.
El cumplimiento del compromiso de ética por parte de los PROVEEDORES, se traducirá en un
afianzamiento de las relaciones profesionales a largo plazo.
Por otra parte, el incumplimiento de este compromiso, podrá traducirse en la terminación
automática de las relaciones comerciales con el PROVEEDOR que lo trasgreda.
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PARTE-II- DE LAS BUENAS PRÁCTICAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y
DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Forman parte de este Manual, el Acuerdo de las buenas prácticas industriales, comerciales y
defensa del consumidor firmadas entre la ANDI, ACOPI y FENALCO, cuyos principios básicos se
transcriben a continuación:
1. Asegurar que los bienes y servicios ofrecidos al consumidor sean de la calidad anunciada, y sus
precios razonables y de mercado.
2. Suministrar información veraz y suficiente sobre los bienes y servicios fabricados y ofrecidos,
de tal suerte que un consumidor medianamente diligente, esté en condiciones de tomar su mejor
decisión. En tal sentido, proveedores y expendedores observarán especial cuidado en el
cumplimiento de las disposiciones que les corresponden, de acuerdo con su condición.
3. Atender las consultas y reclamos con celeridad, mediante mecanismos adoptados para el efecto
y puestos en conocimiento del público. En todo caso, los PROVEEDORES y expendedores, en lo
relativo a la responsabilidad que le compete a cada cual, ofrecerán mecanismos ágiles y expeditos
que garanticen el adecuado cumplimiento de la eventual responsabilidad por productos
defectuosos y de la garantía de calidad e idoneidad de los bienes puestos en circulación en el
mercado.
4. Proveedores y expendedores ratifican su compromiso de obrar con lealtad, transparencia y
buena fe en las relaciones comerciales, evitando actos o conductas de competencia desleal, y velar
por el mantenimiento de un sistema de libre competencia, brindando especial importancia a las
normas legales sobre prácticas restrictivas de comercio.
5. Promover la creación de ventajas competitivas en los sistemas productivos y comerciales en
condiciones que beneficien a todos los eslabones de la cadena, especialmente al consumidor,
implementado políticas y programas que permitan una reducción de costos tanto a proveedores
como a expendedores. Tales programas incluirán inversión tecnológica, tendiente a mejorar la
eficiencia logística y administrativa, así como a lograr la disminución de mermas originadas en
embalajes, transporte, entregas y hurto de productos especialmente proclives al mismo, en las
condiciones y términos que acuerden las Partes. En todo caso, la adopción de nuevas
tecnologías incorporará regímenes de transición que permitan contar con plazo prudencial para
realizar la correspondiente adaptación, atendiendo igualmente la capacidad financiera e
infraestructura de cada proveedor, especialmente en el caso de las PYMES, las cuales, de ser
pertinente, podrán cumplir tales exigencias individualmente o de manera asociativa.
6. Cualquier modificación a los sistemas logísticos, preservará un nivel de información equivalente
al existente antes de implementar la modificación en caso de que el nuevo sistema lo permita, y
generará indicadores que posibiliten medir el nivel de servicio del nuevo sistema.
7. Desarrollar acciones conjuntas que ayuden al Estado a enfrentar el comercio ilegal, el
contrabando, la usurpación de marcas, así como propiciar los productos de buena calidad.
8. Preservar la flexibilidad de proveedores y comerciantes para responder a las estrategias de
mercadeo propias de la creciente competencia económica, dando estricto cumplimiento a las
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normas de promoción de la competencia, de forma que se eviten acuerdos que tengan por objeto
o tengan como efecto subordinar el suministro de un producto a la aceptación de obligaciones
adicionales que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio, de acuerdo con las
disposiciones legales.
9.
Ratificar la libre determinación contractual de proveedores y comerciantes en sus
relaciones, de tal forma que regulen sus condiciones comerciales, mediante acuerdos
celebrados utilizando las formas que en cada caso se consideren pertinentes, propiciando la
transparencia en dichas relaciones y el posicionamiento y la protección de las marcas en los
términos del marco legal sobre propiedad industrial.
10. Las relaciones contractuales entre proveedores y expendedores, con plena información previa
de unos y otros, podrán ser objeto de modificación de acuerdo con la dinámica del mercado,
conforme a las normas legales que la consagran tácita o expresamente, y mediante negociación
de las Partes. En consecuencia, proveedores y expendedores cumplirán mutuamente con las
obligaciones en la forma estipulada y se abstendrán de cobros unilaterales cuyas modalidades no
están acordadas previamente en la relación comercial. Todo lo anterior, sin perjuicio de las formas
de terminación de la relación, según la oferta presentada por el proveedor.
11. Propender por la transparencia de la información comercial, de tal forma que las Partes
suministren información que sea oportuna, veraz y completa.
En consecuencia, las Partes acuerdan que tanto en la celebración, como durante la ejecución de las
respectivas relaciones comerciales, se conozca claramente el alcance de sus obligaciones, de tal
forma que las condiciones de negociación, tales como plazos para pago, entregas, descuentos y
devoluciones de mercancías, se lleven a cabo de conformidad con los términos negociados y
acordados por las Partes.
12. Evitar la aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes, que
coloquen a una cadena de almacenes o proveedor, en situación desventajosa frente a otra cadena
de almacenes o proveedor de condiciones análogas.
13. Abstenerse, tanto proveedores como cadenas de almacenes, de disminuir los precios por
debajo de los costos, salvo acuerdo entre las partes dentro de los límites de la ley.
14. Las Partes adoptarán, dentro de los convenios, las medidas necesarias para mantener el
abastecimiento adecuado de la demanda de bienes y servicios.
15. PYMES. Sin perjuicio de los criterios de selección de proveedores por parte de las cadenas de
almacenes relacionados con el cumplimiento de los estándares
de
calidad requeridos
para satisfacer adecuadamente al consumidor, la capacidad para atender la demanda y
demás aspectos logísticos requeridos en cada caso, las cadenas de almacenes posibilitarán el
ingreso de productos elaborados por micro, pequeñas y medianas empresas PYMES propiciando su
fortalecimiento como proveedores del canal.
16. Igualmente las cadenas de almacenes, propenderán por condiciones de negociación acordes a
la naturaleza de estas empresas, y en especial por la estipulación de plazos convenientes para el
pago.
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17. La cadena de almacenes será considerada proveedor con respecto de los productos que
importe. Así mismo, los fabricantes de marcas propias de los comerciantes, tendrán para efectos
de este acuerdo las mismas condiciones que los demás proveedores.
18. Las Partes reconocen que la actividad mercantil que desarrollan productores comercializadores,
es dinámica. En consecuencia, es entendible la variación que se va suscitando en el mercado para
ampliar su tamaño y beneficiar al consumidor, dentro de los límites propios de la autonomía de
cada cual en su actividad, así como de los establecidos en la ley y en el presente Acuerdo.
19. Tanto productores como comercializadores se comprometen a trabajar conjuntamente en la
mejora continua de los estándares de calidad del mercado.
20. PROVEEDORES y CENCOSUD ratifican su compromiso ético en sus relaciones. En el caso que
tenga conocimiento de cualquier comportamiento contrario a la ética, adoptarán con celeridad
drásticas sanciones y soluciones, en aras de preservar la relación comercial cuando ello sea
procedente.
21. El PROVEEDOR y CENCOSUD se comprometen a cumplir cabalmente lo establecido en la Ley
1480 de 2011 junto con sus modificaciones y/o adiciones, correspondiente al ESTATUTO DEL
CONSUMIDOR.
Conforme a lo establecido en el Acuerdo de Buenas Prácticas, y sin perjuicio de los procedimientos
o parámetros objetivos contenidos en el presente Manual, CENCOSUD se compromete de manera
general con sus PROVEEDORES a:
1.

Utilizar parámetros razonables y objetivos para la escogencia de los PROVEEDORES y los
productos, para lo cual tendrá en cuenta las características de cada uno así como
los criterios contenidos en el presente Manual.

2.

Poner a disposición de los PROVEEDORES, la información relevante respecto de sus
políticas de selección de PROVEEDORES y productos, así como los cambios que se realicen
y a no adoptar medidas o decisiones que no correspondan a las políticas previamente
informadas.

3.

No utilizar medios coercitivos de limitación en la comercialización de productos, con el fin
de que los PROVEEDORES de los mismos accedan a las condiciones desfavorables de
contratación impuestas.

4.

A no imponerle a los PROVEEDORES en forma unilateral, condiciones desfavorables para
la comercialización y distribución de productos, a no coaccionar a los proveedores para la
aceptación de las mismas y a no descodificar los productos o los PROVEEDORES en caso de
que no acepten las mencionadas condiciones a manera de retaliación.

5.

A negociar, dentro del marco del Manual de PROVEEDORES, los aspectos relacionados
con las condiciones para la selección de los PROVEEDORES, así como para la codificación,
manejo y comercialización de productos.

6.

Aplicar, en forma razonable y dentro del marco del Manual de PROVEEDORES, las medidas
y decisiones de tipo comercial previamente establecidas en el Manual o conforme a lo
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acordado con cada PROVEEDOR.
7.

Aplicar, de manera objetiva y razonable, las políticas y medidas previamente establecidas
en este Manual y en la negociación celebrada con cada PROVEEDOR.

8.

CENCOSUD informará de manera anticipada a los PROVEEDORES, sobre los requisitos e
incentivos para participar, en forma voluntaria, en las promociones relacionadas con la
apertura de nuevos almacenes, calendarios promociónales y eventos de aniversario,
conforme a los parámetros establecidos en el presente Manual.

9.

Aplicar, a todos los PROVEEDORES, los criterios objetivos para la devolución de mercancías
contenidos en el presente Manual, sin perjuicio de que se pacten con algunos
PROVEEDORES condiciones especiales en atención a sus circunstancias particulares. Los
motivos de la devolución serán informados a los PROVEEDORES en cada oportunidad.

10. Aplicar los mecanismos necesarios para el manejo eficiente de los inventarios y el
autoservicio que beneficien tanto a la cadena como al proveedor.
CENCOSUD se compromete a tener en cuenta en la negociación o en el acuerdo que se logre con
cada PROVEEDOR, parámetros objetivos tales como rentabilidad de las mercancías, la rotación de
los inventarios, los volúmenes de compras, los puntos de venta y las actividades promociónales,
entre otros. Los mencionados parámetros serán informados y acordados con los PROVEEDORES
antes de su aplicación.
CENCOSUD se abstendrá de aplicar presiones indebidas con el fin de exigir a los
PROVEEDORES condiciones iguales a las que se otorgan a otras cadenas, sin tener en cuenta los
parámetros objetivos antes señalados.
CENCOSUD se compromete a determinar, conforme a lo establecido en el presente Manual, los
parámetros objetivos para descodificar o descontinuar referencias, marcas o líneas de productos,
los cuales estarán contenidos en la oferta comercial que los proveedores presentan a CENCOSUD y
que esté debidamente aceptada por este último, sin perjuicio de aquellos previstos en el presente
Manual.
Toda decisión tendente a descodificar o descontinuar referencias, marcas o líneas de
productos se basará en análisis previos de mercado y deberá ser motivada por parte de
CENCOSUD, con base en los parámetros que éste establezca para el efecto.
CENCOSUD se compromete a negociar con sus PROVEEDORES, el costo de la operación logística
en el punto de venta que sea necesario para la comercialización del producto. CENCOSUD no
impondrá de manera unilateral, pago alguno por este concepto.
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PARTE-III- CONDICIONES GENERALES

1. OBJETO DE LA RELACIÓN.

El presente capítulo tiene por objeto definir las condiciones generales de escogencia,
negociación y codificación de los PROVEEDORES de CENCOSUD.
El fin esencial de todo proceso de escogencia, negociación y codificación, que se adelante entre
CENCOSUD y sus PROVEEDORES, es asegurar la calidad en el servicio que CENCOSUD presta al
consumidor final. Para esto las partes deberán diseñar en forma conjunta procesos que tiendan
a lograr lo siguiente:
- Que se garantice el despacho de los productos de la mejor calidad, en la cantidad y
plazos establecidos en la negociación comercial con cada PROVEEDOR.
Que el producto cumpla con toda la normatividad de etiquetado establecido por la ley, y en los
productos que sea necesario, cuente con el respectivo registro INVIMA.
-

Que se genere un costo óptimo de las mercancías para CENCOSUD y sus consumidores.

Estas condiciones serán el marco regulatorio y complemento de las condiciones particulares a
manejar con cada uno de los PROVEEDORES.

2. LOS OBJETIVOS DE CENCOSUD.

Son objetivos de CENCOSUD, los que se enumeran a continuación:
- Anticiparse y responder a las necesidades de los consumidores, ofreciendo en lo posible los
mejores surtidos a los mejores precios.
Reaccionar rápidamente frente a la evolución de las exigencias de los consumidores en cuanto
a calidad, cantidad, variedad de productos y servicios.
Reducir al máximo los costos de la cadena de abastecimiento y de distribución en los almacenes,
con el fin de ganar competitividad en el mercado, lo cual se traducirá en mejores precios para
los consumidores y un mayor volumen de ventas para la empresa.
CENCOSUD es consciente de que la satisfacción rápida y eficiente de las necesidades
relacionadas en este punto, depende de la posibilidad de trabajar en equipo con sus
PROVEEDORES, con el fin de lograr beneficios recíprocos de su relación, los cuales surgirán de
elementos tales como:
- La optimización de los índices de gestión, los cuales deberán estar basados en la
satisfacción de los consumidores y los costos totales de la cadena de abastecimiento
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-

El interés común en el mejoramiento continúo de la cadena de abastecimiento.

Pautas que deben regir la relación comercial de CENCOSUD con sus PROVEEDORES, con el fin
de alcanzar beneficios recíprocos y suplir enteramente las necesidades de los consumidores
finales:
-

Disminuir las rupturas en los almacenes y mejorar el servicio al consumidor.

-

Optimizar los costos logísticos.

- Respetar los plazos de entrega de mercancías previamente convenidos entre CENCOSUD y
cada PROVEEDOR.
- Disminuir los stocks de inventario, implementando la tecnología que para esto posee
CENCOSUD, y de esta manera lograr eficiencias en la rotación de los productos y la mercancía
en general.
-

Disminuir costos administrativos.

2.1 Confidencialidad
La información contenida en el presente Manual, así como en los documentos anexos al
mismo y la que se derive de las negociaciones, correspondencia y demás comunicaciones que
se cursen entre CENCOSUD y sus PROVEEDORES en desarrollo de su relación comercial,
tiene el carácter de información privilegiada, se considera como de carácter estratégico
comercial y por lo tanto es reservada y confidencial.
En atención a lo anterior, las personas que tengan conocimiento de dicha información, deberán
abstenerse de divulgarla o de utilizarla en provecho propio o de un tercero, salvo su uso
natural dentro de la relación contractual y las negociaciones entre CENCOSUD y sus
PROVEEDORES.
El incumplimiento de este deber de reserva hará responsable al infractor, de conformidad con
las normas aplicables sobre la materia.

2.2 Indemnidades
Para CENCOSUD el estricto cumplimiento de los requisitos de sanidad, calidad y legalidad
fijados en este Manual y ofrecidos por el proveedor en su oferta comercial, para cada
uno de los productos que comercializa, así como el respeto de los plazos de despacho
pactados, según la oferta comercial son una exigencia fundamental que en ningún caso podrá
ser ignorada por parte de sus PROVEEDORES.
En efecto, para CENCOSUD asegurar la calidad y seguridad requeridas por sus clientes y
consumidores en general y el respeto de los compromisos adquiridos especialmente en
materia de disponibilidad de productos, es una necesidad constante que debe ser tenida en
Versión 5

10

cuenta durante todo el tiempo en el que se desarrolle la relación comercial.
En este orden de ideas, todo incumplimiento del PROVEEDOR a sus obligaciones, pactadas de
manera anticipada con la compañía, atenta contra la imagen de la marca CENCOSUD, así
como contra el buen funcionamiento de las cadenas de abastecimiento.
Este tipo de incumplimientos facultan a CENCOSUD, para dar por terminada la relación con el
PROVEEDOR o para descodificar alguno o algunos de sus productos y a solicitar la respectiva
indemnización de los perjuicios que se le hayan ocasionado.
En todo caso, CENCOSUD se compromete a revisar conjuntamente con el PROVEEDOR, las
razones que originaron el incumplimiento y dado el caso, las posibles modalidades de
indemnización de perjuicios que se pueden llegar a solicitar, respetando las reglas de resolución
de conflictos contenidas en este Manual. Así mismo se buscará la manera más eficiente para
adoptar las medidas correctivas que permitan evitar que los perjuicios se extiendan y así
minimizar los efectos del incumplimiento.

2.3 Solución de conflictos
Antes de intentar cualquier acción contenciosa, las Partes, de buena fe, se comprometen a
buscar un arreglo amigable de las eventuales diferencias que se llegaren a presentar en
desarrollo de su relación comercial, en cuanto a su validez, ejecución e interpretación.
Para estos efectos CENCOSUD y el PROVEEDOR se reunirán directamente, con el fin de que
cada parte exponga su razones, sus puntos de vista, se realicen todas las observaciones
pertinentes y se realicen propuestas sobre la manera de alcanzar una solución adecuada al
conflicto que las opone, conforme al procedimiento establecido en la Parte VI del presente
Manual.
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PARTE IV – DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS PROVEEDORES

1.

DEFINICIÓN DE QUIEN PUEDE SER PROVEEDOR:

Podrán ser considerados como PROVEEDORES de CENCOSUD todas aquellas personas, naturales o
jurídicas que posean la calidad de comerciantes, conforme a la definición que para tales efectos
establece la legislación comercial colombiana1.
Así mismo, es requisito, para ser PROVEEDOR, que dichas personas se encuentren organizadas y
funcionando bajo el respeto total de la legislación colombiana vigente, y que dentro del objeto
social de su empresa u organización, contengan la actividad de ofrecer bienes o servicios.
Adicionalmente se contempla un elemento de fundamental importancia y es que todos los
PROVEEDORES de CENCOSUD deben reunir las condiciones de calidad e idoneidad exigidas por la
compañía con el objeto de que le permitan a la misma llevar cabo la producción, adquisición y
comercialización de productos de consumo masivo, en almacenes al detal, en condiciones óptimas.
En todo caso, los requisitos mínimos que deben ser acreditados por aquella persona que desee
ser considerada como PROVEEDOR de CENCOSUD serán los siguientes:
-

Nombre o razón social
NIT
Matrícula mercantil
Dirección Comercial
Dirección electrónica
Afiliación al IAC
Nombre e identificación del representante legal de la empresa y su suplente.
Copia del RUT
Certificado de existencia y representación legal vigente

Acreditados estos requisitos mínimos, se revisará el tipo de productos que el potencial PROVEEDOR
desea comercializar en los establecimientos de comercio CENCOSUD conforme a lo establecido en la
parte V del presente Manual y en la oferta comercial.
En todo caso, CENCOSUD se reserva el derecho de admitir nuevos PROVEEDORES y/o productos
para sus establecimientos de comercio.

2.

DEFINICIÓN DE LAS EMPRESAS QUE PROVEEN A CENCOSUD.

1

Art. 10 Código de Comercio: “Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las
actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se
ejerza por medio de apoderado, intermediario o por interpuesta persona”
Art. 13 Código de Comercio: “Para todos los efectos legales, se presume que una persona ejerce el comercio en los
siguientes casos: 1) Cuando se halle inscrita en el registro mercantil. 2) Cuando se anuncie al público como
comerciante por cualquier medio.
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Para los efectos del presente Manual se tendrán en cuenta las definiciones relacionadas con el
tamaño de las empresas consignadas en la Ley 590 de 2000.
La mencionada ley define los diferentes tipos de empresa a través de la descripción de los elementos
que la conforman, de la siguiente forma:
2.1. Mediana Empresa:
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores;
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
2.2. Pequeña Empresa:
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores;
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.001) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
2.3. Microempresa:
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores;
b) Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
Para la clasificación de aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que presenten
combinaciones de parámetros de planta de personal y activos totales diferentes a los indicados, el
factor determinante para dicho efecto, será el de activos totales.
2.4. Otras empresas:
Las empresas que superen los estándares establecidos en los numerales anteriores serán
consideradas como grandes empresas.
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PARTE V – DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS PRODUCTOS

1.

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Para que un producto nuevo sea considerado para ser distribuido en los establecimientos de
comercio identificados con la marca CENCOSUD deberá cumplir con alguno o todos los siguientes
requisitos, a criterio de CENCOSUD:
a. Novedad: Que sea un producto que no se encuentre dentro del surtido existente de CENCOSUD.
b. Código de barras: El producto deberá estar correctamente codificado, con su código de barras
respectivas.
c. Alternativa adicional para el consumidor: Que los clientes de CENCOSUD se beneficien del nuevo
producto ya sea por su calidad o por el precio del mismo.
d. Mejor precio: Que aunque el tipo de producto ya se encuentre dentro del surtido de CENCOSUD
bajo otra marca, teniendo los mismos parámetros de calidad, ofrezca un precio más atractivo.
e. Capacidad de producción: Acreditar que le es posible al PROVEEDOR producir y suministrar las
cantidades requeridas por CENCOSUD.
f. Cumplimiento de normas de Propiedad Industrial con relación a las marcas de los productos:
Para estos efectos el PROVEEDOR deberá aportar, los siguientes documentos:
- Copia del certificado de registro de la marca, o de la resolución de concesión de la misma
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a favor del PORVEEDOR.
- Una copia del logo de la marca conforme fue registrada y está siendo utilizada en el
mercado.
- Una copia de la solicitud de registro de la marca debidamente radicada ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, en caso de que la misma se encuentre en trámite de
registro.
- Copia de la licencia de uso de la marca, en el evento que se trate de una franquicia o
licenciatario de marca ya registrada, debidamente inscrita ante la Superintendencia de Industria
y Comercio.
g. Cumplimiento de normas sanitarias: En el caso de todos aquellos productos que requieren
registro sanitario como son los productos alimenticios que conlleven algún proceso de elaboración y
empaque destinados a la venta al público; los productos absorbentes de higiene personal; los
productos de aseo y limpieza de uso doméstico; los productos de higiene personal; bebidas
alcohólicas; los cosméticos; y cualquier otro producto que por sus características especiales
requiera registro sanitario conforme a lo establecido por reglamentación especial y que regule la
materia. Para lo anterior, se deberán presentar los registros sanitarios de cada uno de los productos
que se pretenda introducir a CENCOSUD.
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h. Cumplimiento de normas de rotulado y etiquetado: Los productos deberán presentar total
y estricto cumplimiento a la norma técnica NTC 512-1 y todas sus modificaciones y /o
adiciones sobre rotulado en la que se indique por lo menos la siguiente información:
-

Nombre del producto.
Ingredientes.
Contenido neto y masa escurrida conforme al Sistema Internacional de Unidades.
Nombre del fabricante y dirección.
País de origen.
Identificación del lote.
Marcado de fecha e instrucciones para conservación.
Instrucciones para uso
Número registro sanitario.
Menciones obligatorias para productos nocivos para la salud, bebidas alcohólicas y bebidas
energizantes.
Si el producto es un textil deberá contener: País de origen, NIT y Código de Importador.

CENCOSUD se reserva el derecho de admitir nuevos PROVEEDORES y/o productos para sus
establecimientos de comercio, respetando una base de parámetros razonables y objetivos para
la escogencia de los PROVEEDORES y sus productos, para lo cual tendrá en cuenta las
características de cada uno así como los parámetros contenidos en el presente Manual.
Toda la información deberá estar en español, incluyendo el manual de instrucciones en caso de
aplicar para el tipo de producto.
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PARTE VI - DE LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS
PROVEEDORES
Cualquier PROVEDOR de CENCOSUD, en el evento de considerar que han sido vulnerados sus
derechos conforme a lo estipulado en el presente Manual, conforme a lo establecido
igualmente en el Acuerdo de Buenas Prácticas que se menciona en la Parte II del presente
Manual, podrá interponer una queja o reclamo, de tal manera que sean investigadas las
causales que dieron origen a su petición y sean solucionados los inconvenientes presentados.
1.

PROCEDIMIENTO.

Las quejas y/o reclamos deberán ser presentados y tramitados en forma individual por el
PROVEEDOR que se considere afectado por la conducta de CENCOSUD, siempre y cuando exista
una relación comercial previamente definida y que conste en un documento.
La reclamación deberá ser presentada en la página web de proveedores de Cencosud,
https://proveedores.tiendasjumbo.co, en el módulo de reclamaciones, en el cual se
identificarán claramente las Partes de la relación comercial, los hechos, la conducta y/o
conductas que considera contrarias a lo previamente acordado, así como las razones y las
pruebas en que se funda.
i)

Oportunidad para la formulación de las quejas y/o reclamos.

En los eventos en que exista inconformidad originada en la relación contractual, el
PROVEEDOR deberá formular la respectiva queja y/o reclamo dentro de los noventa (90) días
siguientes a la fecha en que haya tenido o haya debido tener conocimiento de la respectiva
conducta o situación. Surtido tal plazo, se entenderá que la oportunidad para formular la
reclamación se ha extinguido, por lo cual no podrá invocar el presente procedimiento o el
Acuerdo de Buenas Prácticas para ese caso concreto.
ii)

Atención de las quejas y/o reclamos.

CENCOSUD COLOMBIA atenderá de manera oportuna y adecuada las quejas y/o reclamos
que les sean presentados en la forma prevista en el aparte anterior.
Para tal efecto, CENCOSUD tendrá en cuenta por lo menos los siguientes parámetros, que
propendan por una adecuada defensa de los intereses de las Partes, así:
a)

Una vez presentada la queja o reclamo, conforme a lo establecido en el punto anterior,
CENCOSUD tendrá a través del funcionario del área de P.Q.R. al que le fue asignado el
reclamo y/o la queja, quince (15) días hábiles para dar la primera respuesta por escrito a la
misma por medio de la página web de proveedor módulo de reclamos. El funcionario e n s u
r e s p u e s t a podrá solicitar los documentos adicionales o pruebas que considere necesarios
para dar solución a su reclamación.

b)

Una vez agotada la instancia descrita, de persistir la inconformidad, la queja o reclamo
debe ser analizada por el superior jerárquico del funcionario que atendió la queja. Para la
utilización de esta instancia, el PROVEEDOR descontento tendrá un plazo de cinco (5) días
hábiles contados a partir del día siguiente en que recibió la decisión para presentar
nuevamente por escrito , las razones que quiera hacer valer con relación a su caso. En
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esta etapa el funcionario o el PROVEEDOR podrán solicitar una audiencia con el fin de
exponer su caso y las razones que le asisten para su solicitud. En la misma participarán el
funcionario que conoce de la q u eja, el PROVEEDOR y el acompañamiento de un miembro
del Departamento Jurídico si así lo consideran necesario las Partes.
c)

La respuesta a esta segunda instancia, será dada por CENCOSUD a través del funcionario
mencionado en el inciso anterior, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que
recibió el escrito en el que manifestaba la inconformidad con la solución planteada por el
primer funcionario que tuvo conocimiento del caso.

d)

En esta fase podrá establecerse un sistema de prioridades en la atención de las quejas y/o
reclamos, de acuerdo con su cuantía y/o gravedad.

e)
f)

iii)

Cualquiera de las partes podrá solicitar la ampliación de los plazos.
Expirado el plazo a que hace referencia el punto anterior sin que se haya llegado a un
acuerdo para la solución del conflicto, cualquiera de las Partes podrá llevar la controversia
a la segunda fase del procedimiento que establece el Acuerdo de Buenas Prácticas, sin
importar el grado de avance en que se encuentre el trámite del PQR.
Efectos de los acuerdos o arreglos directos.

Los acuerdos o arreglos, parciales o totales, que resulten de esta fase, deberán constar
por escrito, suscrito por los representantes legales de CENCOSUD y el PROVEEDOR; y
producirán los mismos efectos de una transacción, si así lo establecen las Partes de mutuo
acuerdo. En consecuencia, el acuerdo hará transito a cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo.
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