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1. INTRODUCCIÓN 

 

Por medio del nuevo Estatuto de Protección al Consumidor, Ley 1480 de 2011, 

el cual entró en vigencia el 12 de abril del año 2012, se actualizó el antiguo 

Estatuto de Protección al Consumidor que había sido expedido en el año 1982 

y no había tenido ninguna modificación estructural desde esa fecha. La nueva 

normatividad aplicable en Colombia, fue expedida fundamentalmente para 

proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos 

de los consumidores, así como para amparar el respeto a su dignidad e 

intereses económicos. Esta nueva norma consagra varios cambios 

conceptuales e incluye nuevos procedimientos que implican obligaciones 

adicionales para productores y comercializadores de bienes y servicios.  

 

Así, el nuevo Estatuto regula los derechos y obligaciones existentes entre 

productores, proveedores y consumidores, surgidos con ocasión de las 

relaciones de consumo en todos los sectores de la economía en los que no 

exista una regulación particular aplicable a la materia. En especial regula temas 

relativos a los contratos de adhesión, cláusulas abusivas, condiciones 

generales de contratación, garantías legales e información mínima que debe 

ser suministrada por productores y proveedores a los consumidores. También 

se regula, tanto en lo sustancial como en lo procesal, la responsabilidad civil de 

productores y proveedores por productos defectuosos y la responsabilidad civil 

en la construcción, promoción y enajenación de inmuebles, entre otros temas.  

 

La observancia de los deberes y obligaciones establecidos en el mencionado 

Estatuto es de suma importancia para los diferentes agentes económicos que 

participan en el mercado nacional y su incumplimiento puede conllevar a la 

imposición de sanciones por parte de las autoridades competentes hasta por 

$1.071.200.000 pesos, la prohibición de producir o distribuir un producto y el 

cierre temporal o definitivo de los establecimientos de comercio.  
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Teniendo en cuenta su gran relevancia, y “con el fin de darle un mejor 

entendimiento a los contenidos, derechos, novedades e impacto que tiene este 

nuevo Estatuto”1, desde el momento en que el Presidente de la República 

sancionó la ley 1480 en octubre del año 2011, tanto la Superintendencia de 

Industria y Comercio, como diferentes entidades privadas, implementaron 

diversos canales de comunicación por medio de los cuales han realizado 

capacitaciones y transmitido toda la información que han considerado 

pertinente respecto del nuevo Estatuto a los agentes del mercado.  

 

No obstante, la falta de regulación de algunos aspectos, así como la vaguedad 

o falta de claridad sobre otros, han hecho que la aplicación del nuevo Estatuto 

no haya sido una labor fácil. Así, en diferentes foros tanto las empresas de 

“retail”, como las diferentes empresas industriales han manifestado su 

preocupación respecto a la aplicación del nuevo Estatuto, así como de la 

regulación que se ha venido expidiendo y que se deberá seguir expidiendo, 

para reglamentar diferentes asuntos contenidos en el mismo.  

 

A lo largo de este escrito se realizará una breve explicación de los cambios 

más relevantes que introdujo el nuevo Estatuto y los principales retos que 

presenta el mismo para el sector de productos de construcción. Finalmente se 

expondrá brevemente un proyecto por medio del cual diversos agentes del 

mercado proponen autorregular el mercado de la construcción, en especial en 

lo que tiene que ver con la garantía.   

                                                 
1 http://www.sic.gov.co/colombia-cuenta-con-un-nuevo-estatuto-del-consumidor 
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2. GENERALIDADES SOBRE EL NUEVO ESTATUTO DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR 

 

2.1. Nueva definición de consumidor  

El Estatuto consagra una nueva definición de consumidor. Lo anterior es de 

gran importancia en la medida en que el Estatuto aplica sólo para relaciones de 

consumo, es decir para relaciones en las que es parte un consumidor.  

Se establece que es consumidor toda persona natural o jurídica que adquiera, 

disfrute o utilice un determinado producto/servicio como destinatario final, para 

la satisfacción de una necesidad propia siempre que la misma no esté ligada 

intrínsecamente a su actividad económica. Como consecuencia se entiende 

que no es consumidor un comercializador que adquiere productos o servicios 

para fabricar nuevos productos, o para revenderlos.  

 

2.2. Interpretación a favor del Consumidor 

En el nuevo Estatuto, se presume que los productores y comercializadores 

tienen una posición de negociación más favorable y fuerte frente a los 

consumidores, estando los consumidores en una posición de desventaja frente 

aquellos. Como consecuencia, y al igual que el Estatuto anterior, el nuevo 

Estatuto tiene un claro carácter proteccionista a favor del consumidor.  

 

En virtud de esta protección, se establece que las normas contenidas en el 

Estatuto son de orden público y como consecuencia, los derechos reconocidos 

a consumidores son irrenunciables, teniéndose cualquier pacto en contra de los 

mismos como no escrito2. Así mismo establece que las normas contenidas en 

el Estatutos, así como los contratos celebrados por los consumidores, deberán 

interpretarse en la forma más favorable para el consumidor y que en caso de 

duda, la misma deberá ser resuelta a favor del consumidor. 

 

 

 

                                                 
2 Salvo en los casos específicos en los que legalmente se establezca lo contrario 
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2.3. Información al consumidor 

El eje del nuevo Estatuto es el deber de información que el productor o 

comercializador tienen respecto del consumidor. Se establece que la 

información que se suministre al consumidor siempre debe ser clara, veraz, 

suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea. Como 

consecuencia se establece que toda la información que los productores o 

comercializadores suministren al consumidor es vinculante, incluyendo la 

contenida en las pautas publicitarias, así como que los productores y 

comercializadores serán responsables de todo daño que sea consecuencia de 

la inadecuada o insuficiente información.  

 

Adicionalmente, el nuevo Estatuto trae una enunciación de la información 

mínima que debe ser suministrada al consumidor por parte de los diferentes 

agentes del mercado, estableciendo la responsabilidad correspondiente para 

cada agente por el incumplimiento de esta obligación.  

 

De esta forma, se establece que el productor deberá entregar al consumidor 

como mínimo la siguiente información: I) Información relativa al producto: a) las 

instrucciones para el correcto uso o consumo, conservación e instalación del 

bien; b) su manual de instrucciones; c) la cantidad, peso o volumen del 

producto, en el evento de ser aplicable; d) la fecha de vencimiento cuando se 

trate de productos perecederos; e) las especificaciones del producto o servicio; 

f) cuando la autoridad competente lo exija, las especificaciones técnicas 

particulares; y g) en el evento en el que el productor lo desee, la calidad y 

destinación de los productos o servicios. II) Información relativa a las garantías: 

a) En el evento en el que el productor lo desee, el término de la garantía 

aplicable al producto o servicio, el cual en todo caso no puede ser inferior a la 

garantía mínima establecida por la ley. 

 

Respecto del comercializador, se establece que deberá verificar que los 

productos que comercializa contengan la información correspondiente a las 

instrucciones de uso, consumo, conservación e instalación, la cantidad, peso o 
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volumen y la fecha de vencimiento. Adicionalmente se establece que el 

comercializador deberá entregar al consumidor como mínimo la siguiente 

información: I) Relativa al precio: a) el precio total del producto o servicio, 

incluyendo impuestos, e indicando costos adicionales al precio generados por 

estudios de crédito, transporte, instalación u otros, así como el PUM; y b) el 

precio debe indicarse en pesos colombianos. En este punto, es de gran 

importancia tener en cuenta que el Estatuto establece que cuando un 

consumidor encuentra dos o más precios de un mismo producto, sólo estará 

obligado al pago del precio más bajo. II) Relativas a las garantías: En el evento 

en el que el comercializador desee establecer un término de garantía superior 

al establecido por el productor, el término de la garantía aplicable al producto o 

servicio, el cual en todo caso no puede ser inferior a la garantía mínima 

establecida por la ley.  

 

2.4. Información a las Autoridades 

Se crea el deber de información en cabeza de cualquier miembro de la cadena 

de producción, distribución y comercialización que tenga conocimiento de un 

defecto de un producto, de informar dentro de los tres días calendario 

siguientes al conocimiento del defecto a la autoridad competente sobre tal 

hecho. Adicionalmente se establece que el incumplimiento de dicho deber 

conlleva a la solidaridad del miembro de la cadena por daños que el producto 

defectuoso ocasione al consumidor.  

 

2.5. Definición de la calidad y destinación de los productos por parte del 

productor 

Se le da la posibilidad al productor de definir la calidad y destinación de los 

productos o servicios. Esta facultad resulta de gran importancia, en la medida 

en que de hacerse esta definición, la información suministrada al consumidor 

delimitará la responsabilidad de los productores frente a los consumidores. 
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2.6. Prohibición de Cláusulas Abusivas 

Se prohíbe incluir en los contratos cláusulas que son consideradas abusivas y 

se establece la ineficacia de pleno derecho de las mismas en los eventos en 

los que sean incluidas. Conforme al artículo 42 del nuevo Estatuto, se 

considera que “son cláusulas abusivas aquellas que producen un desequilibrio 

injustificado en perjuicio del consumidor y las que, en las mismas condiciones, 

afecten el tiempo, modo o lugar en que el consumidor puede ejercer sus 

derechos. Para establecer la naturaleza y magnitud del desequilibrio, serán 

relevantes todas las condiciones particulares de la transacción particular que se 

analiza”. Con el fin de ilustrar este concepto, el artículo 43 del mencionado 

Estatuto consagra una lista no taxativa de las cláusulas que son consideradas 

abusivas.  

 

2.7. Reclamación directa como requisito de procedibilidad 

Con el fin de iniciar una queja formal ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio, se establece como requisito de procedibilidad que el consumidor 

deberá presentar primero su reclamación al productor o comercializador del 

producto o servicio. Resulta de gran relevancia señalar que el consumidor 

podrá hacer esta reclamación ante el productor o comercializador por cualquier 

medio, verbal o escrito, sin que sea necesario formalidad alguna. Una vez 

recibido el reclamo, el productor o comercializador dispone de quince días 

hábiles para dar respuesta al consumidor y dicha respuesta enmarcará la 

eventual discusión ante la Superintendencia de Industria y Comercio, de tal 

forma que sólo podrá hacer valer en un eventual proceso ante la mencionada 

Superintendencia, los argumentos y documentos que incluyó en la respuesta 

dada al consumidor. Adicionalmente, se establece que el silencio del productor 

o comercializador frente al reclamo del consumidor se tomará como un indicio 

grave en su contra.  

 

2.8. Nueva regulación de garantías 

Se establece la garantía como una obligación solidaria a cargo de productores 

y comercializadores de responder mínimo por la calidad, idoneidad, seguridad, 
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buen estado y funcionamiento de los productos y las condiciones de calidad en 

la prestación de servicios. 

  

Al respecto se consagra una responsabilidad objetiva en la cual el consumidor 

sólo deberá demostrar el defecto en el producto para que proceda la 

efectividad de la garantía.  

 

Adicionalmente se regula el contenido mínimo de la garantía, así como sus 

términos de duración. Así, se consagra que la garantía incluye como mínimo: a) 

la reparación del producto de forma totalmente gratuita, cubriendo gastos de 

transporte, repuestos y otros derivados de la reparación; b) en caso de 

repetirse la falla, a elección del consumidor: i) una segunda reparación del bien; 

ii) la devolución parcial o total del precio pagado por el bien; o iii) el cambio 

parcial o total del bien por otro igual o de similares características, las cuales en 

ningún caso podrán ser inferiores a las del producto que dio lugar a la garantía; 

c) en caso de prestación de servicios cuando haya incumplimiento, a elección 

del consumidor: i) la prestación del servicio en las condiciones contratadas.; ii) 

la devolución del precio pagado; d) el suministro de las instrucciones para la 

instalación, mantenimiento y utilización de los productos; e) la disposición de 

asistencia técnica para la instalación, mantenimiento de los productos y 

orientación en su utilización (ésta podrá tener un costo adicional al precio); f) la 

disponibilidad de repuestos, partes, insumos, y mano de obra capacitada, aún 

después de vencida la garantía, por el término de vida útil que disponga la 

autoridad competente, y a falta de este, el anunciado por el productor o 

comercializador; g) en los casos de prestación de servicios que suponen la 

entrega de un producto cuando el mismo ha sufrido una destrucción parcial o 

total derivado del servicio prestado: i) la reparación del bien; ii) la sustitución del 

bien por otro de las mismas características; o iii) el pago del equivalente en 

dinero; y h) otros aspectos otorgados por el productor o comercializador 

voluntariamente que consten por escrito.  
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Por otro lado se establece que el término de duración de la garantía será: a) la 

indicada por el comercializador; b) a falta de indicación por parte del 

comercializador aplicará el indicado en los productos por el productor; c) a falta 

de indicación en los productos, el término de garantía será aquel establecido de 

forma particular en la Ley: d) a falta de indicación en la Ley, el término de 

garantía será de un año y en los productos perecederos será la fecha de 

expiración; e) para productos usados, si no se informa que no tienen garantía y 

esto no fue aceptado expresamente por el consumidor, el término de garantía 

será de tres meses; y f) para acabados el término de garantía será de un año. 

En todo caso debe tenerse en cuenta que el término de garantía establecido 

por el productor o comercializador, en ningún caso podrá ser inferior al término 

de garantía establecido en la Ley. Es de aclarar que el término legal no será el 

mismo que la garantía mínima, pues es posible que existan productos que se 

garanticen por menos de un año, y no por esto se debe entender que se 

infringe el nuevo Estatuto.  

 

Así mismo se establece que el término de la garantía se suspenderá mientras 

el consumidor esté privado del uso del producto con ocasión de la efectividad 

de la garantía y que si se produce un cambio total del producto, la garantía 

empezará a correr nuevamente. En los eventos en los que se produzcan 

cambios de piezas del producto, estas tendrán un término de garantía propio 

que empezará a correr desde su reposición.   

 

Finalmente se consagra la posibilidad de vender productos imperfectos, 

usados, reparados, remanufacturados o descomercializados sin garantía. Esto 

debe ser informado al consumidor y debe ser aceptado por escrito por éste. Lo 

anterior también aplica para la prestación de servicios que suponen la entrega 

del bien para reparación. 

 

2.9. Exoneración de responsabilidad 

Se establecen unas causales en las que el productor o comercializador no 

tendrá que hacer efectiva la garantía. Así, en los evento en los que se presente 
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a) fuerza mayor o caso fortuito; b) el hecho de un tercero; c) el uso indebido del 

producto por parte del consumidor; o d) la no atención de las instrucciones de 

instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual suministrado por parte 

del consumidor, el productor o comercializador no tendrá la obligación de hacer 

efectiva la garantía. En este punto, resulta relevante señalar que para que el 

productor o comercializador no se vea obligado a hacer efectiva la garantía 

conforme a la causal d), es requisito fundamental que haya suministrado el 

manual de instrucciones de instalación, uso o mantenimiento correspondiente 

en idioma castellano. 

 

2.10. Ventas por métodos no tradicionales, ventas a distancia y ventas 

con financiación 

Se establece una regulación especial para las ventas por métodos no 

tradicionales, ventas a distancia y ventas con financiación.  

 

Conforme al Nuevo Estatuto se entiende que son ventas por métodos no 

tradicionales aquellas que se realizan cuando el consumidor no se encuentra 

en disposición de compra y es el productor o comercializador quien acude a él 

para ofrecerle los productos o servicios. Tal es el ejemplo de las ventas puerta 

a puerta. Se entiende que son ventas a distancia aquellas que se realizan sin 

que el consumidor acuda a los establecimientos de comercio del productor o 

comercializador. Para este caso, el ejemplo son las ventas por internet.  

 

Tanto para los casos de ventas por métodos no tradicionales, como para las 

ventas a distancia se establecen los siguientes deberes especiales de los 

productores y comercializadores: a) cerciorarse de que la entrega del bien o 

servicio se realice en la dirección indicada por el consumidor y que este ha sido 

plena e inequívocamente identificado; b) permitir que el consumidor haga 

reclamaciones y devoluciones en los mismos términos y por los mismos medios 

de la transacción original; y c) informar, previo a la compra, la disponibilidad del 

producto, el derecho de retracto, el término para ejercerlo, el término de 

duración de las condiciones comerciales y el tiempo de entrega.  
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Por otra parte se entiende que son ventas con financiación aquellas en las que 

el productor o comercializador otorga crédito directo a los consumidores para la 

adquisición de los productos o servicios. En estos casos el productor o 

comercializador deberá incluir en los contratos correspondientes: a) el monto a 

financiar; b) el interés remuneratorio, y en su caso el moratorio en términos de 

TEA; c) el sistema de liquidación utilizado; d) la periodicidad de los pagos, el 

número y monto de las cuotas; y e) en caso que aplique, el valor de estudios de 

crédito, seguros, garantías u otro concepto adicional al precio. 

 

2.11. Derecho de retracto  

El Nuevo Estatuto consagra el derecho de retracto como la facultad que tiene el 

consumidor de revocar la compra dentro de los cinco días hábiles siguientes a 

la fecha en que se realice la entrega del producto o a la fecha de celebración 

del contrato en caso de prestación de servicios. Respecto de este derecho, es 

importante señalar que sólo es aplicable para los eventos de ventas mediante 

métodos no tradicionales, a distancia y con financiación.  

 

En los eventos en los que el consumidor haga uso de su derecho de retracto, 

deberá bajo su costo y riesgo, devolver el producto por los mismos medios y en 

las mismas condiciones en que lo recibió. 

 

Una vez devuelto el bien, el productor o comercializador deberá reintegrar el 

dinero pagado en un término máximo de treinta días calendario siguientes a la 

fecha en que el consumidor ejerza su derecho. 

 

Finalmente el Estatuto, en su artículo 47, consagra los eventos en los cuales el 

consumidor no podrá ejercer este derecho.  

 

2.12. Deberes del consumidor 

Como un gran avance en materia de protección al consumidor, el nuevo 

Estatuto consagra los siguientes deberes en cabeza del consumidor: a) 
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informarse respecto de la calidad de los productos, así como de las 

instrucciones que suministre el productor o comercializador en relación con su 

adecuado uso o consumo, conservación e instalación; b) obrar de buena fe 

frente a los productores o comercializador y frente a las autoridades públicas; y 

c) cumplir con las normas sobre reciclaje y disposición de desechos de bienes 

consumidos. Cabe anotar que el Estatuto no consagra sanción específica para 

los eventos de incumplimiento de estos deberes. 

 

 

3. EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PARA MATERIALES 

DE CONSTRUCCIÓN 

 

Habiendo visto las generalidades establecidas en la Ley 1480 de 2011, se pasa 

ahora a estudiar puntualmente las particularidades de dicha norma en cuanto a 

ciertos materiales de construcción.  

 

 Problema en cuanto a los productos que podrían o no considerarse 

perecederos y su período de garantía. 

 

El artículo 8 de la ley 1480 de 2011, establece que “(…) Tratándose de 

productos perecederos, el término de la garantía legal será el de la fecha de 

vencimiento o expiración.”3 (Negrillas fuera del texto).  

 

De la redacción expuesta, se desprende que todo producto que se considere 

perecedero deberá indicar cuál es su fecha de vencimiento, con el simple 

propósito de establecer el período por el cual estará vigente la garantía del 

mismo. De lo anterior, surge el primer problema a abordar, que comienza a 

aclarar por qué el nuevo estatuto del consumidor no puede ser aplicado a todo 

tipo de productos. 

 

                                                 
3 Artículo 8. Ley 1480 de 2011. 
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Tomando como ejemplo para el desarrollo de este punto un producto como el 

cemento, tenemos que el mismo podría o no considerarse como un producto 

perecedero. Si quien compra un saco de cemento lo conserva en condiciones 

de humedad bajas, éste podrá durar en el tiempo indefinidamente, lo que 

plantea la duda de si el producto es o no perecedero. Como tal no existe un 

término de duración específico, pues el producto podrá ser utilizado en 

cualquier momento, dependiendo de las condiciones de almacenamiento que 

se tengan.  

 

Quien quisiera defender la postura planteada por el estatuto del consumidor y 

pretender tratar al producto como perecedero, seguramente invocaría la Norma 

Técnica Colombiana NTC121, en su artículo 5.2.2, el cual establece lo 

siguiente: “El cemento que después de haber sido ensayado permanezca 

almacenado a granel por más de seis meses, o empacado por más de tres 

meses en las bodegas del vendedor, podrá ser ensayado nuevamente por el 

comprador antes de su despacho y podrá ser rechazado si no cumple con los 

requisitos de esta Norma.” (Negrillas fuera del texto)4. Así las cosas, se podría 

pensar que entonces el cemento que es distribuido a granel tiene un período de 

caducidad de seis meses, mientras que el empacado de tres. Por supuesto, la 

norma NTC 121 se refiere a unos períodos para realizar ensayos, lo que no 

necesariamente implicaría fecha de vencimiento. A continuación se desarrollará 

este punto. 

 

No obstante lo anterior, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos para 

poder determinar que tan factible es tratar a este producto como perecedero o 

no y bajo qué fundamentos. Primero, en contraposición a los reglamentos 

técnicos, la Norma Técnica Colombiana NTC121, es totalmente voluntaria, por 

lo que no tiene carácter de obligatoriedad bajo ningún punto de vista. 

Independientemente de lo dicho y en gracia de discusión, asumiendo que esta 

Norma debiera cumplirse de manera obligatoria por todos los productores de 

cemento; la misma únicamente se refiere a la obligación de ensayar el 

                                                 
4 Artículo 5.2.2. Norma Técnica Colombiana NTC 121. 
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cemento, lo que desnaturaliza por completo el tajante término de caducidad del 

producto, pues podría o no utilizarse, lo que quiere decir que el producto podría 

o no expirar y la garantía operar o no.     

 

Siendo así, surgen las siguientes preguntas: 1) ¿Qué pasa con un producto 

que pueda o no expirar, es perecedero? 2) ¿Respondería el productor si no 

indica la fecha de caducidad? 3) ¿Respondería el productor por establecer que 

el producto expira en el momento en el cual no se conserve adecuadamente 

por el consumidor? 4) ¿Debería ofrecer pruebas a todos y cada uno de los 

consumidores?  

 

A continuación se da respuesta a cada una de las preguntas anteriores:  

 

1) El estatuto del consumidor claramente no consagra la posibilidad de que un 

producto sea o no perecedero dependiendo de la manera en la cual sea 

almacenado. Así, existe un vacío legal en cuanto a este punto, que más 

adelante plantea cómo resolver en la práctica. También, refuerza el argumento 

de algunos de que el estatuto del consumidor debía haberse limitado a 

electrodomésticos y alimentos, pero nunca haber abarcado todos los productos 

que existen en el mercado, sin mayores consideraciones.  

 

2) En el mejor de los casos, la consecuencia que puede acarrear la no fijación 

de las garantías, puede ser que la Superintendencia de Industria y Comercio, 

haciendo uso de sus facultades administrativas, proceda a “Fijar el término de 

la garantía legal de que trata el artículo 8o de la presente ley para 

determinados bienes o servicios, cuando lo considere necesario”5 (muy 

seguramente y por su falta de conocimiento, la Superintendencia de Industria y 

Comercio establecería los términos mencionados en la norma NTC121). Más 

aun, también podría proceder a imponer una sanción, de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 61 de la ley 1480 de 2011, por incumplimiento a los 

deberes de información y expresamente a los deberes de establecer con 

                                                 
5 Numeral 16, Artículo 59. Ley 1480 de 2011. 



 16

claridad una garantía. De esta forma, teniendo en cuenta que el estatuto del 

consumidor es una norma sancionatoria en este aparte, a la misma debería 

dársele una interpretación restrictiva y por ende abstenerse de castigar al 

productor de cemento, que considere con razones válidas, que su producto no 

es perecedero y por lo tanto se abstenga de marcar el mismo con fecha de 

vencimiento.   

 

3) Al igual que en el caso anterior, el funcionario de la Superintendencia de 

Industria y Comercio que estudie el caso, podría llegar a pensar que la 

información que está dando el productor es incompleta y además subjetiva, 

pues depende de terceros y no se puede determinar con claridad si fue o no. 

Por lo anterior, muy posiblemente la autoridad interpretaría la situación a favor 

del consumidor y obligaría al productor a modificar su conducta o incluso 

procedería a imponer una sanción. No obstante lo anterior, también podría 

buscarse una justificación por parte del consumidor, de acuerdo al numeral 

tercero del Artículo 16, que establece que “El productor o proveedor se 

exonerará de la responsabilidad que se deriva de la garantía, cuando 

demuestre que el defecto proviene de: (…) 3. El uso indebido del bien por parte 

del consumidor, …”6   

 

4) En términos reales, sería un procedimiento poco práctico, que además se 

podría entender como una garantía suplementaria que ningún productor o 

distribuidor estaría dispuesto a dar de cara al consumidor y entendido como 

que las pruebas se realizarán 3 o 6 meses después, según fuere el caso, de la 

compra del producto por parte del consumidor. 

 

De acuerdo a las cuatro situaciones anteriores, se percibe de manera clara 

cómo evidentemente existen varios vacios y dilemas que presenta el estatuto 

del consumidor de cara a la fecha de expiración de un producto. Sin embargo, 

existen aun más complicaciones que tienen que ver directamente con la 

determinación de la fecha de vencimiento, para lo cual resulta necesario citar a 

                                                 
6 Numeral tercero. Artículo 16. Ibídem. 



 17

continuación el numeral 1.3 del artículo 24 de la ley 1480 de 2011: “1.3. (…) 

Tratándose de productos perecederos, se indicará claramente y sin alteración 

de ninguna índole, la fecha de su expiración en sus etiquetas, envases o 

empaques, en forma acorde con su tamaño y presentación. El Gobierno 

reglamentará la materia.”7 (Negrillas fuera del texto).  

 

A continuación se atenderá lo correspondiente a los puntos resaltados en cita. 

En primera medida, qué ocurre entonces con los productos que no tienen 

etiquetas, envases o empaques? (caso éste del cemento a granel, las varillas, 

los ladrillos, el concreto, etc.) Se podría pensar que se debería entregar el 

mismo con un folleto o algún tipo de escrito en el cual conste la fecha de 

vencimiento, pero, cual sería en momento indicado para entregar dicha 

información? Más adelante, al resolver los temas relativos a la información, se 

discutirán los posibles momentos en los cuales se debe entregar dicha 

información. En cualquier caso, lo que sí está claro, es que la ley no resuelve 

de manera clara lo anterior y lo deja a interpretación del productor o 

distribuidor, hecho poco conveniente para éstos, si se resalta que la 

interpretación de las situaciones problemáticas será siempre a favor del 

consumidor. También, nótese que el Gobierno Nacional, al reglamentar la 

materia en el Decreto 735 de 17 de abril de 2013, guardó silencio al respecto y 

no desarrollo el asunto.  

 

 

 Problema en cuanto a la información de los productos que se pongan en 

el mercado. 

 

En el artículo 23 de la ley 1480 de 2011, se plantea de manera amplia cuáles 

son las características de la información que debe ser entregada por parte de 

los proveedores y productores de productos. Básicamente, dicha información 

                                                 
7 Numeral 1.3. Artículo 24. Ibídem.  
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debe ser “clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e 

idónea sobre los productos que ofrezcan…”8 

 

A continuación, se harán ciertas consideraciones sobre algunas de las 

características señaladas en el párrafo anterior. En cuanto a la suficiencia de la 

información, se debe decir que este elemento puede traer el primer problema 

para ciertos materiales de construcción. Imaginémonos qué se podría entender 

por información suficiente cuando hablemos de productos tales como el 

cemento, las varillas o los ladrillos. En cuanto al cemento, sería entonces 

insuficiente no establecer todas las mezclas posibles de este producto con 

otros, para lograr un mortero o un concreto? Es imposible pretender que en un 

saco de cemento, cuyas dimensiones no exceden de un metro por un metro, se 

pretenda incluir todo tipo de mezclas posibles.  

 

Debido a lo anterior, una solución que se plantea como lógica, es indicar al 

consumidor que debe atender ciertas normas, con el fin de lograr el uso 

deseado del producto, según la necesidad que tenga. Otra posibilidad, sería 

incluir un enlace en el cual pueda acceder cada consumidor, vía internet, para 

poder consultar todas las formas de uso que tiene el producto. A simple vista, 

las dos soluciones planteadas parecerían estar dentro de los parámetros 

legales, sino fuera porque del estatuto del consumidor se debe entender que 

todas las indicaciones tienen que plasmarse de manera tal que favorezcan 

siempre al consumidor y sean lo suficientemente completas que cualquiera que 

compre el producto sea capaz de utilizarlo.      

 

Entonces, de lo anterior surge el concepto de consumidor especializado, el cual 

no se determina en el estatuto del consumidor, pero que sí debería incluirse. 

Se dice esto, pues no cualquier persona sabe cómo utilizar productos tan 

especializados como los destinados a la construcción e incluso, por la misma 

seguridad del común de las personas, solo se debería permitir su uso en 

ciertos escenarios a especialistas. De tal manera, un productor podría enfocar 

                                                 
8 Artículo 23. Ibídem.  
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la información justa y necesaria para que su producto sea correctamente 

utilizado.  

 

Imaginemos que un cemento sea equivocadamente usado para la construcción 

de una estructura y la misma colapse, causando daños irreparables a personas 

y a otros bienes. En el evento en el cual la información no se encuentre 

“suficiente” según el estatuto del consumidor, “serán responsables de todo 

daño que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente información.”9, 

refiriéndose a los productores o proveedores. Así las cosas, tendría el 

productor de cemento que especificar en cada saco, el modo de empleo para 

cada escenario. Esto sería tal como exigir al productor de sal, determinar cada 

receta en la cual se pudiera utilizar su producto.  

 

De acuerdo a lo anterior, la ley no es clara en definir los alcances de estas 

características que deben seguir los agentes del mercado al determinar la 

información de sus productos.  

 

De todas las consideraciones relacionadas con la suficiencia de la información, 

el artículo 24 del Decreto 735 de 2013 establece lo siguiente: “Manuales de 

instrucciones. Los manuales de instrucciones sobre el uso e instalación del 

producto, deberán ser entregados físicamente al consumidor. Sin perjuicio 

de lo anterior, también podrán ser puestos a disposición del consumidor a 

través de canales virtuales.”10 (negrillas fuera del texto) . No contentos con la 

ambigüedad ya establecida en el artículo 23 de la ley 1480 de 2011, se 

reglamenta, sin ninguna distinción de productos, que los manuales de uso 

deberán ser entregados físicamente al consumidor. Lo anterior querría decir 

que los que no se encuentra en el saco de cemento, no existe, pues la facultad 

de entregar la información a través de canales virtuales, es potestativa, pero 

siempre y cuando se cumpla la primera condición, o sea, entregar la 

información en físico. De lo anterior, se fortalece aun más el argumento de que 

                                                 
9 Artículo 23. Ibídem.  
10 Artículo 24. Decreto 735 de 2013. 
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esta norma está aparentemente creada para electrodomésticos, donde tiene 

toda la lógica que con el producto, sea también entregado un manual de uso. 

 

En cuanto a la oportunidad de la entrega de la información, pareciera que es 

correcto entregarla al momento de entregar el producto. No obstante, qué pasa 

en los casos en los cuales el producto que se entregue pierda sus propiedades 

de colocación en la siguiente hora o menos, como podría ser el caso del 

concreto? Nuevamente la norma no establece con claridad qué debe 

entenderse por oportuna. Ahondando un poco más en este tema, será 

entonces que la voluntad del legislador esa que una varilla se venda con un 

manual de uso? Lo anterior podría parecer que no tiene mucho sentido, pero a 

la luz de la ley 1480 de 2011, es lo que debería ser y por supuesto esto sería 

una carga insostenible para un productor.    

 

Realmente, el principal problema con las ambigüedades mencionadas, es que 

tal y como lo expresan claramente Giraldo López, Caycedo Espinel y Madriñan 

Rivera en su libro “Comentarios al Nuevo Estatuto del Consumidor”, “…si la 

información que se suministra a los consumidores y usuarios resulta engañosa 

o insuficiente, por no ser cierta, completa, no ser comprobable, clara (esto es, 

por no ser legible a simple vista, por ejemplo), comprensible, precisa o idónea, 

el productor y el proveedor serán responsables de los daños que causen a sus 

consumidores y usuarios. Inclusive, la información falsa o insuficiente, podrá 

hacerlos responsables por los daños al ambiente, cuando estos se deriven de 

la inadecuada disposición de sus productos por parte de consumidores o 

usuarios por falta de información adecuada. Debe recordarse que al tener que 

ser verificable corresponde al productor o expendedor la carga de prueba de la 

certeza de la información.”11. Así las cosas, la responsabilidad que se deriva 

para los productores o expendedores por problemas de la información, puede 

incluso llegar a temas ambientales. 

 

                                                 
11 Giraldo López Alejandro, Caycedo Espinel Carlos Germán, Madriñan Rivera Ramón Eduardo. 
Comentarios al Nuevo Estatuto del Consumidor. Primera edición actualizada. Bogotá, Legis. Pág. 77.  
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Si se mira que por ser insuficiente se responde, debería entonces delimitarse, 

por parte del legislador, hasta dónde deben ir esos límites. En el mismo 

sentido, preocupa un poco la comprensibilidad de la información, pues surge la 

pregunta siguiente: “para qué tipo de consumidor debe ser comprensible?”. 

Evidentemente la información que para un maestro de obra es comprensible, 

podría no serlo para un ama de casa, y tanto el primero como la segunda, 

pueden ser consumidores de cualquier producto para construcción.   

 

 

Por las consideraciones anteriores, el legislador debería considerar hacer 

ciertas salvedades e introducir el concepto de consumidor especializado, al 

cual por su misma naturaleza, deberían exigírsele algunos alcances que no 

cualquier otro consumidor debería tener. De esta manera, se liberaría, 

razonablemente, a ciertos productores y expendedores del deber de entregar 

cierto tipo de información que no para todos los casos es razonable exigir.  

 

 

4. CONSTRUGARANTÍAS – UNA POSIBLE SOLUCIÓN A LOS 

PROBLEMAS DE GARANTÍAS RESPECTO A MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

En el año 2007, diferentes actores del mercado de la construcción se reunieron 

con el fin de realizar un estudio respecto a la temática de la posventa en el 

sector de la construcción, en especial respecto a las costosas y prolongadas 

reclamaciones, así como a los conflictos entre los diferentes participantes del 

mercado.   

 

Como resultado de la primera fase del estudio, se evidenció que los diferentes 

agentes del mercado no tienen un patrón único para la clasificación de los 

reclamos post-venta. “Cada empresa maneja su propio esquema, lo que impide 

un análisis uniforme que arroje datos concretos que permitan estudiar 

detalladamente el tema”. (…)  � 
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Adicionalmente se demostró que un gran número de empresas productoras y 

distribuidoras de materiales y equipos para incorporación en la construcción, 

asocian el tema calidad de su producto con el cumplimiento de una Norma 

Técnica Colombiana,  sin otorgamiento de plazo o termino a favor del 

consumidor para que esas condiciones mínimas se sostengan en el tiempo” 12 

(paréntesis fuera de texto).  � 

 

A su vez, se realizó un estudio respecto de las garantías en construcciones, en 

el cual se identificaron las principales causas de reclamos, soluciones dadas 

por los diferentes agentes, así como normas aplicables al sector de la 

construcción, entre otros. Como resultado de ese estudio se evidenció que 

existe un gran desconocimiento y falta de regulación en el mercado, 

especialmente respecto de las tolerancias13 usualmente aceptadas en el 

proceso de construcción, de forma tal que los consumidores realizan reclamos 

por situaciones que se encuentran comprendidas dentro de las mencionadas 

tolerancias y, los constructores y las empresas productoras de bienes para la 

construcción, se ven obligadas a hacer efectivas las garantías solicitadas, aún 

cuando se trata de las mencionadas tolerancias. Adicionalmente, se evidenció 

una importante ausencia de coherencia entre la precaria regulación aplicable al 

mercado de la construcción y la realidad de esta actividad. “Colombia cuenta 

con algunos reglamentos técnicos de carácter obligatorio (NSR, Retie, Retilap, 

RAS, etc.) pero no un código de la edificación que contemple todas las 

especificaciones de las diferentes partes y fases que integran un inmueble, 

carencia que de tiempo atrás se reclama. Para contar con este código es 

menester crear el Registro Técnico de Materiales” 14.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las diferentes empresas que participan en 

Construgarantías decidieron transformar el estudio y convertirlo en un proyecto 

mediante el cual pretenden buscar un consenso y la expedición de una 

                                                 
12  http://www.construgarantias.org/index.php/construgarantias/fase-1 
13 Entendidas las tolerancias como una diferencia consentida entre calidad o cantidad de obra contratada y realmente 
entregada, o entre el valor nominal y el valor real en las características físicas del producto 
14 http://www.construgarantias.org/index.php/construgarantias/fase-1 
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reglamentación concreta que genere “estándares que permitan desarrollar 

procesos constructivos acordes con las necesidades actuales del sector 

construcción, con el fin de crear costumbre mercantil que permita regular la 

relación constructor, proveedor y cliente. La estrategia y los proyectos que de 

ella se derivan, pretenden disminuir la incertidumbre por las múltiples, costosas 

y prolongadas reclamaciones sobre acabados, equipos, partes y elementos de 

los bienes entregados.”15. 

 

No obstante, son conscientes que “antes de poder establecer los plazos de 

garantía para el elemento, parte, acabado de la edificación, es necesario 

unificar criterios en cuanto a los niveles de tolerancia con los que se reciben y/o 

mantienen los mismos, (y como consecuencia) debe apuntarse a la elaboración 

de un Manual de Tolerancias en el sector de la construcción con participación e 

diferentes actores. (…)”16.�Adicionalmente, resulta necesario la creación de un 

Manual de Buenas Prácticas en el sector de la construcción y vigilar su 

aplicación, así como la creación de un Manual Unificado de Usuario final de la 

construcción, en donde se le entregue a los consumidores toda la información 

referente al inmueble, en especial aquella vinculada con las garantías de los 

bienes que lo componen y los procedimientos para hacerlas exigibles.  

 

Teniendo esto en cuenta, así como la falta de información unificada y 

sistematizada en el mercado con fundamento en la cual se puedan proponer 

proyectos de los Manuales mencionados, “se recomendó la creación de un 

Observatorio de Solicitudes de Posventa, donde las empresas del sector de la 

construcción reporten, bajo un esquema unificado, los diferentes reclamos de 

sus clientes con el fin de identificar limitaciones en los procesos, en los 

materiales, en el uso y mantenimiento del elemento, parte o acabado y 

oportunamente se puedan tomar correctivos para evitar interminables reclamos 

y corresponder a la calidad ofrecida en la edificación” 17 (paréntesis fuera de 

texto). 

                                                 
15 http://www.construgarantias.org/index.php/construgarantias/quienes-somos-2 
16 http://www.construgarantias.org/index.php/construgarantias/fase-1 
17 http://www.construgarantias.org/index.php/construgarantias/fase-1 
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Actualmente se está creando el Observatorio de Solicitudes de Posventa y se 

está intentando vincular a más empresas de las inicialmente vinculadas a 

Construgarantías, con el fin de poder reunir toda la información necesaria e 

impulsar el proyecto para lograr los objetivos planteados.  
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