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1. Objetivo
Establecer un procedimiento interno que permita determinar los lineamientos bajo
los cuales puede hacerse efectiva una garantía por parte de un comprador de
productos de Artesanías de Colombia.

2. Alcance

Aplica para todos los productos artesanales y solo por defectos de ELABORACIÓN.

3.Responsabilidades

El grupo de verificación de garantías, será responsable de definir positiva o
negativamente las solicitudes de petición de garantías.

4. Términos de la Garantía

Todos los productos vendidos por Artesanías de Colombia estarán garantizados por 
defectos de elaboración.
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Para productos vendidos en Vitrinas comerciales de Artesanías de Colombia

Cualquier reclamo deberá hacerse por escrito, llevando el producto al Almacén
donde fue adquirido por el comprador y adjuntando la factura original de compra
en un plazo no mayor a quince (15) días calendario, los cuales se contarán a partir
de la fecha de expedición de la factura.

Para productos vendidos a través de ventas Institucionales con destino nacional e 
internacional

Cualquier reclamo deberá hacerse por escrito, adjuntando copia de la factura de
compra y fotografías detalladas de los productos sobre los cuales se solicita la
garantía, especificando la referencia del producto y la descripción de la no
conformidad en un plazo no mayor a quince (15) días calendario contados a partir
de la fecha de recibo de la mercancía. Una vez estudiada la solicitud por parte del
grupo de verificación de garantías, el cliente deberá enviar el producto para el
respectivo procedimiento, si a ello hubiere lugar.

En todos los casos, el comprador debe verificar la mercancía al momento de
recibirla.
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5. Valoración de la Garantía 

A partir del recibo de la solicitud de garantía por parte de Artesanías de Colombia,
el grupo de verificación de garantías, estudiará el caso en particular y resolverá
positiva o negativamente sobre la petición para la reparación o cambio de producto.

Para resolver sobre peticiones de garantía por ventas, el grupo de verificación de
garantías estará conformado por:

• Especialista de proyecto de Articulación Oferta y Demanda, o quien haga sus
veces

• Profesional de gestión o quien haga sus veces

Si la petición de garantía se resuelve en forma positiva: el comité decidirá sobre
quien debe asumir los gastos de fletes o si éste debe ser compartido y el área de
compras contactará al proveedor del producto para gestionar lo pertinente.

Si la petición de garantía se resuelve en forma negativa: se comunicará al cliente por
escrito informando las razones de la decisión.
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