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CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

• Garantía: Obligación temporal y solidaria a cargo del productor y/o proveedor, de responder por 

el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de idoneidad, calidad 

y seguridad legalmente exigibles o las ofrecidas. La garantía legal no tendrá contraprestación 

adicional al precio del producto (Artículo 7º Ley 1480 de 2011 Estatuto del Consumidor). 

• Idoneidad o eficiencia: Aptitud del producto para satisfacer la necesidad o necesidades para las 

cuales ha sido producido o comercializado. 

• Calidad: Condición en que un producto cumple con las características inherentes y las atribuidas 

por la información que se suministre sobre él. 

• Seguridad: Condición del producto conforme al cual, en situaciones normales de utilización, 

teniendo en cuenta la duración, la información suministrada y la puesta en servicio, instalación y 

mantenimiento, no presenta riesgos irrazonables para la salud o integridad de los consumidores. 

 
POLÍTICAS: 

1. El tiempo de garantía comienza a partir de la fecha de la emisión de la factura y se rige por los 

siguientes tiempos:  

a. Para el herraje de las luminarias es de un (1) año. 

b. Para las partes de la luminaria con baños o acabados galvánicos, la garantía es de seis (6) 

meses en dichas partes. No cubre corrosión o daños en la estructura producidos por lluvia, 

sal y residuos químicos presentes en el medio ambiente. Tampoco el desgaste de la 

superficie por el normal deterioro o por el uso de cremas o pulimentos que remuevan o 

disminuyen el espesor, cambiando la apariencia original. La garantía para baños galvánicos 

NO aplica para zonas costeras (ciudades o municipios con salida al mar). 

c. Para la bombillería o para el sistema PCB LED es de seis (6) meses. 

 

2. El tiempo de garantía para el servicio de instalación tiene una garantía de tres (3) meses a partir 

de la fecha de instalación relacionada en la orden de instalación (ORI) y cubre, específicamente, el 

anclaje y el funcionamiento eléctrico de la(s) luminaria(s) instalada(s). 

 

3. Para los casos en que el cliente tome el servicio de instalación con Fokuss, la garantía de las 

luminarias tendrá una ampliación de tres (3) meses adicionales a lo expresado en los puntos 1, 2 

y 3 de esta política. 
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4. Para poder tramitar la solicitud de garantía, el cliente debe contar con los datos básicos de la 

factura de compra: el número y el nombre que allí registra. También debe hacer un registro de 

foto o video de la lámpara donde se evidencia el daño o problema. Sin esta información no será 

posible tramitar la garantía. 

 

5. Todas las garantías deben ser tramitadas a través del formulario de la página web destinado para 

tal fin: https://lamparasfokuss.com/formulario-pqr/. No se reciben ni se tramitan garantías por un 

medio diferente. 

 

6. El diligenciamiento del formulario por parte del cliente no significa, en ningún caso, la aceptación 

de la garantía por parte de Grupo Fokuss S.A.S. Todas las garantías están sujetas a diagnóstico 

técnico por parte del área de producción. 

 

7. Grupo Fokuss se compromete a dar el diagnóstico técnico en un plazo no mayor a ocho (8) días 

hábiles desde el momento de la recepción del caso cuando el cliente escoge diagnóstico en sitio 

o desde el momento de la recepción del producto cuando se trae o se hace llegar la luminaria a 

las instalaciones de Fokuss. La respuesta será dada por escrito y determinará o no la viabilidad de 

la garantía de acuerdo con la evaluación técnica del producto. 

 

a. Cuando la garantía sea procedente, Grupo Fokuss S.A.S. se compromete a: 

i. Reparar totalmente gratis (en sitio o en fábrica), los defectos de la lámpara o sus 

accesorios y el suministro oportuno de sus repuestos (teniendo en cuenta la 

disponibilidad de estos en el mercado). 

ii. Si la lámpara o alguno de sus accesorios no admite reparación, se procederá a su 

reposición por una lámpara nueva de las mismas características o a la devolución 

del dinero cuando no haya stock disponible de esta luminaria. 

iii. Asumir el valor de todos los fletes y transportes asociados a la garantía: 

recolección inicial de la luminaria y el reenvío de la luminaria reparada o 

reemplazada. 

 

b. En los casos en que la garantía NO sea procedente, Grupo Fokuss informará sobre el valor 

de la reparación (en caso de que se pueda reparar) y solo procederá a llevarla a cabo previa 

aprobación por escrito y pago por parte del cliente. Si no se puede reparar, a través del 

área comercial se le sugerirá al cliente opciones de reemplazo con el costo asumido por 

parte del cliente.  

Cuando no sea procedente la garantía, el cliente se obliga a: 
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i. Informar si acepta o no el valor de la reparación del producto sugerida por Fokuss 

y pagar dicho valor. 

ii. Asumir el valor de todos los fletes asociados a la solicitud de garantía: recolección 

inicial de la luminaria y el reenvío de la luminaria reparada o reemplazada. 

iii. Asumir el valor de la visita técnica en sitio, cuando aplique. 

iv. Asumir el valor del desmonte y reinstalación del producto en sitio, cuando 

aplique. 

 

8. Con la información detallada por el cliente en el formulario, el área de Servicio al Cliente 

Informará, a través del medio que el cliente elija, el procedimiento a seguir, que puede ser: 

 

a. Para los clientes ubicados en los municipios de Medellín, Envigado, Sabaneta, La Estrella, 

Itagüí y Bello, en Antioquia, Fokuss les da la opción de tener una visita técnica en sitio, la 

cual tendrá un valor de cincuenta mil pesos ($50.000) reembolsables en el caso de que la 

garantía sea procedente. Para esto, el cliente se compromete, primero, a pagar este valor 

y segundo, a tener toda la infraestructura necesaria como puede ser: andamios, escaleras, 

correr mesas o muebles para tener la zona despejada, etc. 

Si el técnico no puede realizar el diagnóstico en sitio por la complejidad del problema, 

Fokuss hará el desmonte de la luminaria y un embalaje provisional y posteriormente 

pasará a recoger la luminaria para transportarla a fábrica y determinar allí la viabilidad o 

no de la garantía. 

 

b. Para los clientes ubicados en los municipios de Caldas, Copacabana, Girardota, El Retiro, 

Guarne y Rionegro, en Antioquia, Fokuss les da la opción de tener una visita técnica en 

sitio, la cual tendrá un valor de ciento veinte mil pesos ($120.000) reembolsables en el 

caso de que la garantía sea procedente. Para esto, el cliente se compromete, primero, a 

pagar este valor y segundo, a tener toda la infraestructura necesaria como puede ser: 

andamios, escaleras, correr mesas o muebles para tener la zona despejada, etc. 

Si el técnico no puede realizar el diagnóstico en sitio por la complejidad del problema, 

Fokuss hará el desmonte de la luminaria y un embalaje provisional y posteriormente 

pasará a recoger la luminaria para transportarla a fábrica y determinar allí la viabilidad o 

no de la garantía. 

 

c. Si los clientes ubicados en los municipios descritos en los puntos anteriores no desean 

utilizar el servicio técnico en sitio, Fokuss también les ofrece el servicio de recogida en 

sitio, para lo cual el cliente se compromete a tener desmontada y debidamente embalada 
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la luminaria para su transporte (las partes motivo de garantía). De lo contrario, el 

transportador no estará autorizado a cargarla en el vehículo y el cliente habrá perdido la 

posibilidad de recogida en sitio y deberá hacer uso de la siguiente opción que es llevarla 

directamente a alguno de los puntos de venta de Fokuss. En este punto Fokuss no asume 

los costos asociados al desmonte de la luminaria ni su embalaje. 

 

d. Los clientes que así lo prefieran también pueden llevar directamente la luminaria motivo 

de garantía hasta alguno de los puntos de venta de Fokuss. El cliente debe diligenciar 

previamente el formulario descrito en el punto 5 de esta política. 

 

e. Los clientes que se encuentran por fuera de los Municipios descritos en los dos puntos 

anteriores deberán hacer llegar la luminaria motivo de garantía, a las instalaciones de 

servicio técnico de Fokuss, ubicadas en Envigado, Antioquia, Calle 31 sur #43a - 39, Barrio 

Jardines primer piso, por medio de la transportadora de su preferencia y debidamente 

rotulado, asumiendo el costo del flete mientras se determina si procede o no la garantía. 

Fokuss no asume ni se hace responsable del estado de las luminarias en este transporte. 

Fokuss tampoco asume los costos asociados al desmonte y posterior reinstalación de la 

luminaria motivo de garantía. En ambos casos, el área de servicio al cliente de Fokuss le 

informará al cliente cual es(son) la(s) parte(s) de la luminaria que se debe enviar o empacar 

para la recolección: 

• Herraje 

• Sistema de fijación 

• Bombillos 

• Bombas de vidrio 

 

9. Como requisito único de ingreso de la lámpara a la viabilidad técnica de garantía, el producto no 

puede haber sido objeto de modificaciones ni alteraciones en sus partes originales y se debe 

entregar a Grupo Fokuss S.A.S. en las mismas condiciones en que el cliente las recibió por parte 

de la compañía, a excepción del problema descrito previamente por el cliente en el formulario de 

garantías. 

 

10. Grupo Fokuss podrá declinar la solicitud de garantía del cliente, en los siguientes casos: 

a. Cuando se hayan realizado reparaciones por personas no autorizadas por Grupo Fokuss. 

b. Cuando el producto presente golpes evidentes o cualquier uso inapropiado. 

c. Por exposición o tratamiento de la luminaria con productos químicos. 
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d. Por cualquier modificación, cambio o alteración en las características originales de la 

luminaria. 

e. Por fuerza mayor o caso fortuito (fallas producidas por causas naturales: rayos, 

inundaciones, terremotos). 

f. Por sobre voltaje, corto circuito o errores de conexión o instalación. 

 

11. El producto que está en proceso de garantías por ningún motivo podrá ser descontado de las 

facturas pendientes por pagar. 

 

Cordialmente, 

 

____________________________    _______________________________ 

Felipe Ruiz Restrepo      Faber Mauricio Vélez Restrepo 

Gerente General      Director Administrativo y Financiero 


