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A continuación se detallan los aspectos básicos 
que se deben tener en cuenta en el momento de 
recibir el material de Cobres de Colombia y 
cómo se debe proceder en caso de encontrar 
alguna novedad en el proceso. 

Para realizar la inspección de la mercancía se debe validar que la factura y/o remisión 
entregada por el transportador coincida con las unidades recibidas; en caso de 
presentarse alguna novedad que impida hacer una revisión inmediata, se debe dejar 
una nota aclaratoria en el cumplido que mencione “recibido sin verificar contenido”.

El material que se entrega en 
paquetes y/o líos sueltos deben ir 
sellados con cinta marcada Cobres 
de Colombia y en perfectas 
condiciones, se debe verificar el 
estado del material y que las 
unidades internas correspondan 
con las relacionadas en el 
documento entregado por el 
transportador. Si el material no 
cumple con las condiciones antes 
mencionadas, se debe dejar la 
siguiente nota aclaratoria en el 
cumplido “recibido con posible 
novedad en contenido”.

En caso que el material sea 
entregado en huacal, se debe 
validar que llegue sellado, 
zunchado e identificado con la 
etiqueta de Cobres de Colombia. Si 
el material no cumple con las 
condiciones mencionadas, se debe 
dejar la siguiente nota aclaratoria 
en el cumplido “recibido con 
posible novedad en  contenido”.

De llegar el material en cajas, verificar 
que tenga la etiqueta (especificaciones 
de producto, total de unidades y peso 
relacionado) y cinta adhesiva con el 
logo de Cobres de Colombia.

Adicional, se debe validar el estado del 
empaque en el momento de la 
recepción del producto, el cual tiene 
que estar debidamente sellado.

Visual cinta Cobres de Colombia Logo Negro y Blanco.

POLÍTICA PARA LA RECEPCIÓN DE 
MERCANCÍA Y NOTIFICACIÓN DE 

NOVEDADES.

Etiqueta 
Cobres de Colombia.

El material debe inspeccionarse en presencia del transportador (cantidad en unidades 
de empaque y estado), y debe llegar en perfectas condiciones como sale de la bodega 
de Cobres de Colombia, no debe ir destapado y/o alterado.

Cinta Adhesiva 
Cobres de Colombia.

Las unidades físicas del 
material entregado deben 
coincidir con la información 
indicada en la etiqueta.



NOTIFICACIÓN DE NOVEDADES
EN LA RECEPCIÓN DE MERCANCÍA

PARA TENER EN CUENTA
En caso de existir alguna novedad durante el proceso de recepción de material o 
en caso de encontrar alguna falla técnica en el material, por favor siga las 
siguientes instrucciones:

A. Si se identificó durante el proceso de verificación en presencia del 
transportador, se debe dejar nota en la entrega, remisión o cumplido 
(documento del transportador) y enviar un correo notificando la 
novedad al encargado de servicio al cliente 
(servicioalclienteco@cobres.com.co) y vendedor correspondiente.

B. Si se identificó después de recibido el material (sin presencia del 
transportador), debe ser reportada a servicio al cliente 
(servicioalclienteco@cobres.com.co) y vendedor correspondiente en un 
lapso máximo de 24 horas hábiles contadas a partir del recibo del 
material en la bodega.

C. En caso de una falla de tipo técnico, el reporte debe hacerse a 
(servicioalclienteco@cobres.com.co) y vendedor correspondiente teniendo en 
cuenta las condiciones y el plazo indicado en la carta de garantía o en el contrato 
correspondiente. 

Fotografía de etiqueta, en caso de no contar con ella por favor enviar 
factura y/o remisión. 

Para la trazabilidad y análisis técnico se requiere tener en cuenta los 
siguientes aspectos como evidencia al proceso:

Registro fotográfico donde se pueda evidenciar la novedad o defecto en 
el material.

En este caso, es necesario adjuntar evidencias del estado del material y de 
acuerdo con cada presentación del producto se deben enviar fotografías 
del empaque y la etiqueta.
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3 Para realizar una investigación detallada de la situación reportada se 
debe separar una muestra de material, donde se evidencie el defecto, 
para ser analizada por el equipo de calidad. Cobres de Colombia se 
encargará de enviarla a recoger. Por favor tener en cuenta que la muestra 
será sin valor comercial debido a que en las pruebas que se realizan 
pueden presentarse daños que generen no retorno de la misma.
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CAJAS: HUACAL: PAQUETES O LÍOS: 

Etiqueta
Etiqueta Etiqueta



De reportarse la novedad por falla de tipo técnico posterior al plazo autorizado en 
la carta de garantía (1 año) o contrato, el caso deberá ser revisado y autorizado por 
el departamento de servicio al cliente de Cobres de Colombia para ser atendido. 

Antes de hacer envío de materiales a Cobres de Colombia por reclamaciones, es 
necesario recibir un correo electrónico de servicioalclienteco@cobres.com.co 
con la autorización y programación del mismo. La omisión de esta aprobación 
generará el regreso inmediato del material con cargo al cliente. 

Los tiempos de repuesta para la atención de las novedades reportadas serán los 
siguientes, de acuerdo al tipo de reporte: 

Novedades relacionadas a una falla técnica – 15 días hábiles. 

Otro tipo de novedades – 8 días hábiles.

Nota: Es importante que el cliente priorice la solución de la novedad para que los 
tiempos de respuesta se cumplan, en caso que se presenten 10 días hábiles (a 
partir del día del reporte) sin respuesta, la novedad se dará por cerrada.
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