
 
 

POLÍTICA COMERCIAL EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE GARANTÍAS Y EJERCICIO DEL 
DERECHO DE RETRACTO DE ECOMMERCE COLOMBIA S.A.S. 

 
Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en el Estatuto del 
Consumidor (Ley 1480 de 2011) y sus decretos reglamentarios, ECOMMERCE COLOMBIA S.A.S. 
(en adelante “ECOMMERCE”), se permite expedir la siguiente Política Comercial en Materia de 
Ejecución de Garantías y Ejercicio del Derecho de Retracto. 
 
1. Términos y Condiciones para el Ejercicio del Derecho de Retracto 

 
1.1. El consumidor cuenta con cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha 

de entrega material del bien o hasta antes de la prestación del servicio para ejercer su derecho 
de retracto. El consumidor deberá hacer uso de los medios dispuestos por ECOMMERCE para 
tal efecto, los cuales se encuentran detallados en la presente Política Comercial en Materia de 
Ejecución de Garantías y Ejercicio del Derecho de Retracto. 

 
1.2. Para ejercer el Derecho de Retracto, el consumidor debe entregar el producto en perfectas 

condiciones físicas, esto es, sin golpes, ralladuras, marcas u otros. Además, deberá entregar el 
producto con todos sus empaques originales, piezas, accesorios, manuales completos y 
etiquetas adheridas al mismo. 

 

1.3. Adjuntar a la petición por la que se quiera ejercer el derecho de retracto la factura original de 
compra o cualquier documento que acredite que el producto fue adquirido en la plataforma 
tecnológica de ECOMMERCE. Dicho documento deberá ser legible, constar en formato .PDF y 
no podrá superar un peso de 3MB. 

 

1.4. De conformidad con el artículo 47 del Estatuto del Consumidor (L.1480 de 2011), el consumidor 
deberá devolver el producto a ECOMMERCE por los mismos medios y en las mismas 
condiciones en que lo recibió. Los costos de transporte y los demás que conlleve la devolución 
del bien serán cubiertos por el consumidor. 

 
1.5. Cuando ECOMMERCE se encuentre obligado a realizar el despacho o la recogida del producto, 

sólo lo efectuará en el sitio donde se realizó la entrega inicial. 
 

1.6. No se podrá ejercer derecho de retracto sobre prendas de vestir con algún tipo de arreglo, ropa 
interior, vestidos de baño, relojes, joyería, motos, colchones, celulares, ni otros productos de 
uso personal (afeitadoras, depiladoras, secadores de pelo o planchas). 
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2. Términos y Condiciones para el Ejercicio de la Garantía Legal y Suplementaria 
 

2.1. Garantía legal. ECOMMERCE otorga a todos los consumidores que realicen compras en su 
plataforma tecnológica una garantía legal de treinta (30) días calendario contados a partir del 
día siguiente a la fecha de entrega material del producto. La cobertura de esta garantía es la 
señalada en el Estatuto del Consumidor.   

 
2.2. Garantía suplementaria. ECOMMERCE otorga a todos los consumidores, suscritos en la 

modalidad Prime y que realicen compras en su plataforma tecnológica, una garantía 
suplementaria de treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente a la fecha de 
expiración de la garantía legal, para una cobertura total de sesenta (60) días calendario. La 
garantía suplementaria cubre únicamente defectos de fábrica. 

 

2.3. Exigibilidad de las garantías. Las garantías de que tratan los numerales anteriores serán 
exigibles únicamente durante el término señalado en la presente Política Comercial en Materia 
de Ejecución de Garantías. Las garantías ofrecidas por ECOMMERCE son un beneficio 
otorgado a sus consumidores que NO reemplazan, excluyen o modifican las garantías que los 
PROVEEDORES y FABRICANTES ofrezcan al público, por lo que vencido el término de la 
garantía ofrecida por ECOMMERCE, el consumidor podrá exigir a los PROVEEDORES y 
FABRICANTES de los bienes y servicios adquiridos las garantías que estos hayan ofrecido 
independientemente. 

 

2.4. El consumidor deberá ejecutar prioritariamente las garantías legales o suplementarias ofrecidas 
por los proveedores, y subsidiariamente las garantías legales y suplementarias ofrecidas por 
ECOMMERCE.   

 
2.5. Cuando un producto sea devuelto a ECOMMERCE por mal funcionamiento o defectos de 

fábrica, se realizará una evaluación por parte del Servicio Técnico Autorizado que indique el 
PROVEEDOR o FABRICANTE del producto, el cual confirmará las causas de la falla del 
producto. 

 

2.6. Cuando el consumidor haya escogido la reparación del bien con ocasión a la persistencia del 
defecto y el producto sea suministrado por un proveedor internacional, éste perderá la garantía 
internacional. Lo anterior sí y sólo sí dicho proveedor NO tiene una filial, subsidiaria o 
establecimiento de comercio abierto al público en Colombia.   
 

2.7. Remisión de casos. En cualquier caso, ECOMMERCE podrá remitir el producto a sus 
PROVEEDORES con el fin de realizar la evaluación del daño o la reparación requerida.  

 

2.8. Para ejecutar las garantías el consumidor debe presentar la factura de compra o cualquier 
documento que acredite que el bien o servicio fue obtenido de la plataforma tecnológica 
propiedad de ECOMMERCE.  
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2.9. Una vez expire el término de la garantía legal el consumidor deberá asumir el pago de cualquier 
revisión, diagnostico, reparación o repuesto que requiera el bien. 

 
2.10. En el caso de productos que requieran armado, sólo se podrá hacer efectiva la garantía si el 

producto no ha sido desembalado y se mantiene en su embalaje original. En caso de 
presentarse una falla durante el término de cobertura de la garantía y se requiera el retiro del 
producto del domicilio del cliente, para su evaluación o reparación, su costo será asumido por el 
cliente en el caso de que la falla sea ajena a la responsabilidad de ECOMMERCE. 

 
2.11. Cuando ECOMMERCE se encuentre obligado a realizar el despacho o la recogida del 

producto, sólo lo efectuará en el sitio donde se realizó la entrega inicial. 
 

2.12. Se perderán las garantías cuando el producto haya sido intervenido por terceros no 
autorizados por ECOMMERCE para repararlo o evaluarlo (asistencia técnica particular).  

 

2.13. El plazo para realizar la REPARACIÓN depende de la naturaleza del bien y lo señalado por 
la Superintendencia de Industria y Comercio, la regla general es que deberá realizarse dentro 
de los treinta (30) días hábiles siguientes, contados a partir del día siguiente a la entrega del 
bien.  

 

2.14. Las reparaciones efectuadas por ECOMMERCE tendrán un periodo de garantía por el 
término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de día hábil siguiente a la fecha en que se 
realizó la entrega material del bien reparado al consumidor.   

 

2.15. El plazo para la REPOSICIÓN igualmente depende de la naturaleza del bien y lo señalado 
por la Superintendencia de Industria y Comercio, la regla general es que la reposición deberá 
realizarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al momento en que el consumidor 
ponga el producto a disposición de la empresa. 

 

2.16. El reembolso del DINERO, pagado cómo precio del producto objeto de reclamación, deberá 
efectuarse a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al momento en que el 
consumidor ponga a nuestra disposición el producto. ECOMMERCE solo reembolsará sumas 
de dinero en caso de que se presente persistencia del defecto en el bien reparado por 
ECOMMERCE o sus autorizados y así lo solicite el consumidor. El valor del reembolso será el 
precio pagado por el consumidor en el momento de la compra. 

 
3. Procedimiento 

 
3.1. Información a ECOMMERCE de la ejecución de las garantías o el ejercicio del derecho de 

retracto. 
 
El consumidor deberá informar a ECOMMERCE, por medio de solicitud escrita al correo: 
devoluciones@tiendagood.com, dentro del término de cobertura  de las garantías o el 
estipulado para el ejercicio del derecho de retracto. La Oficina de Servicio al Cliente de 
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ECOMMERCE, quien recibirá la solicitud y proveerá al consumidor de toda la información 
necesaria para llevar a cabo la ejecución de las garantías o el ejercicio del derecho de retracto, 
tendrá  un término de tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha en que 
se manifieste la solicitud, para brindar la siguiente información:  

 

 Dirección, ciudad, municipio y país de las oficinas habilitadas por ECOMMERCE para 
recibir los productos objeto de la ejecución de las garantías o el ejercicio del derecho de 
retracto. 

 Horarios de atención al público de las oficinas habilitadas por  ECOMMERCE para recibir 
los productos objeto de la ejecución de las garantías o el ejercicio del derecho de retracto. 

 Se le notificará al consumidor que tendrá un término de quince (15) días hábiles para poner 
a disposición de ECOMMERCE el bien objeto de la ejecución de las garantías o el ejercicio 
del derecho de retracto, contados a partir del quinto (5) día hábil siguiente a la fecha en que 
fue suministrada la información por parte del consumidor.  

 Se le informará al consumidor de los términos legales de los cuales goza ECOMMERCE 
para la solución de la solicitud.  

 Se le habilitará al consumidor un formulario digital en el cual este deberá i) indicar el tipo de 
solicitud de que se trata (ejecución de las garantías, ejecución de garantías por persistencia 
del daño o ejercicio del derecho de retracto),  ii) dar información detallada de los defectos 
físicos del producto (Ej: rayones, golpes o enmendaduras) además de la causa por la que 
se hace la devolución del producto y iii) adjuntar en formato .PDF la factura original de 
compra o cualquier documento que acredite que el producto fue adquirido en la plataforma 
tecnológica de ECOMMERCE. Dicho documento deberá ser legible y no podrá superar un 
peso de 3MB. 

 Le recordará al consumidor su obligación de leer y entender la presente Política Comercial 
en Materia de Ejecución de Garantías y Ejercicio del Derecho de Retracto     

 
El reclamante está obligado a seguir a cabalidad las instrucciones ofrecidas por el operador de 
la Oficina de Servicio al Cliente con el fin de que la entrega sea exitosa. 
 
NOTA 1: En caso de que el consumidor no haya adjuntado la documentación necesaria o esta 
no acredite que el producto fue adquirido en la plataforma tecnológica de ECOMMERCE, el 
operador de la Oficina de Servicio al Cliente procederá a rechazar la solicitud del reclamante. El 
operador comunicará al consumidor de i) la decisión y los motivos que la sustentan y ii) lo 
advertirá de no hacer el envío del objeto, lo anterior mediante comunicación enviada a la 
dirección de correo electrónico especificada por el consumidor para tal efecto, en la mayor 
brevedad posible y en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la fecha en que fue de suministrada la información por parte del consumidor. 

 
3.2. Entrega del producto  

 
Una vez el producto sea puesto en las oficinas habilitadas por  ECOMMERCE para recibir los 
productos objeto de la ejecución de las garantías o el ejercicio del derecho de retracto, un 
operador de la Oficina de Logística de ECOMMERCE procederá a i) completar los campos 
exclusivos de ECOMMERCE en el formulario digital, en donde depositará la fecha y hora de 
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recepción del objeto y las observaciones que haga respecto de los defectos físicos del producto 
(Ej: rayones, golpes o enmendaduras) y ii) procederá a enviar una notificación al reclamante 
donde conste la recepción a satisfacción del producto en las oficinas habilitadas por 
ECOMMERCE para tal efecto, en donde adjuntará la versión final del formulario digital suscrito 
electrónicamente por ambas partes.    
 
NOTA 2: Cuando dicho formulario digital se encuentre en firme, hará las veces de la constancia 
de recibo de que trata el inciso primero del artículo 12 del Estatuto del Consumidor. Dicha 
constancia quedará en firme y se entenderá aceptada tácitamente a los cinco (5) días hábiles 
contados a partir del día siguiente en que la constancia fue comunicada al consumidor. 
 
El operador de la Oficina de Logística tendrá un término de (2) días hábiles para completar el 
formulario digital y realizar las notificaciones pertinentes, contados a partir del día siguiente a la 
fecha de recepción del producto.   

 
3.3. Periodo de evaluación 

  
Un evaluador de la Oficina de Logística dispuesto por ECOMMERCE procederá a realizar la 
evaluación del producto objeto de ejecución de las garantías o el ejercicio del derecho de 
retracto conforme al formulario digital o constancia de recibo. 
 
Cuando el producto sea entregado por el consumidor a ECOMMERCE en ejercicio de su  
derecho de retracto, el evaluador: 
 

 Rechazará la solicitud del consumidor cuando advierta que el consumidor no ha cumplido 
alguno de los Términos y Condiciones para el Ejercicio del Derecho de Retracto contenidos 
en la presente Política Comercial en Materia de Ejecución de Garantías y Ejercicio del 
Derecho de Retracto. Rechazada la solicitud, el evaluador notificará al reclamante al correo 
electrónico dispuesto por este para tal efecto, donde informará i) que la solicitud ha sido 
rechazada, ii) las razones que motivan la decisión y iii) que el bien objeto de la solicitud se 
encuentra disponible para su reclamo.  
 
En este orden de ideas, el evaluador remitirá el objeto a bodega y procederá a enviarlo en 
la inmediatez  al consumidor, si éste no puede reclamarlo.  

 

 Aceptará la solicitud cuando advierta que el consumidor ha cumplido a cabalidad los 
Términos y Condiciones para el Ejercicio del Derecho de Retracto contenidos en la 
presente Política Comercial en Materia de Ejecución de Garantías y Ejercicio del Derecho 
de Retracto. En cuyo caso autorizará el reembolso con sujeción a los procedimientos 
internos de ECOMMERCE y a la información previamente suministrada por el consumidor. 
Aceptada la solicitud, el evaluador notificará al reclamante al correo electrónico dispuesto 
por este para tal efecto, donde informará i) que la solicitud ha sido aceptada, ii) las razones 
que motivan la decisión y iii) el término de tres (3) días hábiles que tiene ECOMMERCE 
para efectuar el reembolso, contados a partir del día siguiente de la fecha en que se surta 
dicha notificación. En este orden de ideas, el evaluador remitirá el objeto a bodega.  
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El evaluador tendrá un término de cinco (5) días hábiles para tomar la decisión y realizar las 
notificaciones pertinentes, contados a partir de la comunicación realizada por el operador 
de la Oficina de Logística donde se notificó al reclamante de la recepción a satisfacción del 
producto en las oficinas habilitadas por ECOMMERCE para tal efecto. 

 
Cuando el producto sea entregado por el consumidor a ECOMMERCE con el objetivo de 
ejecutar las garantías, el evaluador: 

 

 Rechazará la solicitud del consumidor cuando advierta que no se cumple alguno de los 
Términos y Condiciones para el ejercicio de la Garantía Legal y Suplementaria 
contemplados en la presente Política Comercial en Materia de Ejecución de Garantías y 
Ejercicio del Derecho de Retracto. Rechazada la solicitud, el evaluador notificará al 
reclamante al correo electrónico dispuesto por este para tal efecto, donde informará i) que 
la solicitud ha sido rechazada, ii) las razones que motivan la decisión y iii) que el bien objeto 
de la solicitud se encuentra disponible para su reclamo.  
 
En este orden de ideas, el evaluador remitirá el objeto a bodega y procederá a enviarlo en 
la inmediatez al consumidor si éste no puede reclamarlo.  

 

 Aceptará la solicitud del consumidor cuando advierta que se han cumplido a cabalidad los 
Términos y Condiciones para el Ejercicio de la Garantía Legal y Suplementaria 
contemplados en la presente Política Comercial en Materia de Ejecución de Garantías y 
Ejercicio del Derecho de Retracto. En cuyo caso, ECOMMERCE procederá a reparar o 
reponer el bien, según su conveniencia, de acuerdo a los siguientes criterios: sí el 
proveedor es nacional se procederá a la reparación del bien cuando su naturaleza lo 
permita o a la reposición del bien por medio de la emisión de un “bono de recompra” para 
que el consumidor adquiera de nuevo el producto en la plataforma tecnológica de 
ECOMMERCE, sí el proveedor es internacional se procederá a la reposición del bien por 
medio de la emisión de un “bono de recompra” para que el consumidor adquiera de nuevo 
el producto en la plataforma tecnológica de ECOMMERCE.  
 
El evaluador tendrá un término de tres (3) días hábiles para tomar la decisión, realizar las 
notificaciones pertinentes y enviar el objeto a reparación (sí es el caso),  contados a partir 
de día siguiente a la fecha en que se efectuó la comunicación, por el operador de la Oficina 
de Logística, y se notificó al reclamante de la recepción a satisfacción del producto en las 
oficinas habilitadas por ECOMMERCE para tal efecto. 
 
ECOMMERCE tendrá un término de cinco (5) días hábiles para realizar la reposición 
mediante la emisión del “bono de recompra” a favor del consumidor, contados a partir del 
día siguiente a la fecha en que se efectuó la comunicación y se notificó al reclamante de la 
toma de la decisión.  
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NOTA 3: ECOMMERCE solo reembolsará sumas de dinero en caso de que se presente 
persistencia del defecto en el bien reparado por ECOMMERCE o sus autorizados y así lo 
solicite el consumidor. 
  
NOTA 4: Cuando ECOMMERCE proceda a la reparación, el evaluador remitirá el producto 
a bodega con el fin de ser enviado a un tercero autorizado para efectuarla. Finalizada dicha 
tarea por el tercero, la Oficina de Logística recibirá el producto arreglado, lo depositará en 
bodega e informará a la Oficina de Servicio al Cliente. El tercero autorizado tendrá un 
término de doce (12) días hábiles para efectuar la reparación y retornar el objeto reparado a 
las oficinas de ECOMMERCE.  
 
NOTA 5: Los terceros autorizados por ECOMMERCE para ejecutar la reparación deberán 
allegar con el producto una constancia de reparación donde conste i) la descripción de la 
reparación efectuada, ii) las piezas reemplazadas o reparadas, iii) la fecha en que el 
consumidor hizo entrega del producto, y iv) la fecha de devolución del producto. Lo anterior 
de conformidad con el inciso segundo del artículo 12 del Estatuto del Consumidor. 

 
3.4. Retorno al consumidor del bien que ha sido reparado por ECOMMERCE o sus autorizados. 

 
Realizada la comunicación de la Oficina de Logística a la Oficina de Servicio al Cliente, donde 
conste que el producto ha sido reparado y que se encuentra en bodega, un operador de la 
Oficina de Servicio al Cliente notificará al reclamante por medio del correo electrónico dispuesto 
por este para tal efecto, donde informará i) que la reparación ha sido efectuada con éxito, ii) que 
el bien objeto de la solicitud se encuentra disponible para su reclamo y iii) adjuntará en formato 
.PDF la constancia de reparación que el tercero autorizado acompañó en la entrega del 
producto una vez fue reparado. Lo anterior de conformidad con el inciso segundo del artículo 12 
del Estatuto del Consumidor.  
 
El operador de la oficina de Servicio al Cliente tendrá un plazo de tres (3) días hábiles para 
realizar la comunicación, cuando ECOMMERCE se encuentre obligado a retornar a su costa el 
producto, el operador de la Oficina de Logística gozará del mismo término para remitir el 
producto al consumidor. Dicho envío no podrá tardar más de 10 días y deberá dejarse 
constancia de la entrega.   

 
3.5. Persistencia del defecto en el bien reparado por ECOMMERCE o sus autorizados. 

 
Si después de reparado el producto la falla se repite por segunda vez o más, a elección del 
consumidor, ECOMMERCE procederá a una nueva reparación, la devolución del precio pagado 
o al cambio del bien por otro del mismo tipo.  
 
El procedimiento se adelantará conforme a las reglas establecidas en los numerales anteriores 
sobre i) la información a ECOMMERCE de la ejecución de las garantías o el ejercicio del 
derecho de retracto, ii) la entrega del producto, iii) Periodo de evaluación y iv) Retorno al 
consumidor del bien que ha sido reparado por ECOMMERCE o sus autorizados. Salvo las 
siguientes salvedades: 
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 Sí el consumidor escoge la devolución del dinero ECOMMERCE procederá a realizar el 
pago. En cuyo caso, el evaluador autorizará el reembolso con sujeción a los procedimientos 
internos de ECOMMERCE y a la información previamente suministrada por el consumidor. 
No se compensará al consumidor por medio de “bonos de recompra” u otro que haga sus 
veces. Aceptada la solicitud, el evaluador notificará al reclamante al correo electrónico 
dispuesto por este para tal efecto, donde informará i) que la solicitud ha sido aceptada, ii) 
las razones que motivan la decisión y iii) el término de diez (10) días hábiles que tiene 
ECOMMERCE para efectuar el reembolso, contados a partir del día siguiente de la fecha 
en que se haga la presente comunicación. En este orden de ideas, el evaluador remitirá el 
objeto a bodega. 
 

 Si el consumidor escoge la reparación del bien, ECOMMERCE procederá a realizarla si la 
naturaleza del objeto lo permite. Cuando el producto sea suministrado por un proveedor 
internacional, éste perderá la garantía internacional. Lo anterior sí y sólo sí dicho proveedor 
NO tiene una filial, subsidiaria o establecimiento de comercio abierto al público en 
Colombia.  
 

 Si el consumidor escoge el cambio del bien por otro del mismo tipo, ECOMMERCE 
procederá a emitir un “bono de recompra” para que el consumidor adquiera de nuevo el 
producto en la plataforma tecnológica. 

 

Para hacer seguimiento a la solicitud, usted podrá hacer uso de los canales informativos dispuestos 

por ECOMMERCE COLOMBIA S.A.S. en la página web www.tiendagood.com  

  
 
Atentamente, 

 

ECOMMERCE COLOMBIA S.A.S. 

http://www.tiendagood.com/

