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TIEMPO DE GARANTIA: El apartamento y/o casa contara con un (1) año 
de garantía en acabados, después de culminado el año el apartamento y/o 
casa contara con una garantía estructural de 5 – 10 años.

Garantía Acabados:

Dentro de los 30 días siguientes de la fecha 
de entrega de cada apartamento se atenderán 
reclamaciones por daños, mal funcionamiento, 
defectos de fabricación o instalación de las 
instalaciones hidráulicas, sanitarias, aparatos 
sanitarios, griferías, elementos e instalaciones 
eléctricas, instalaciones de gas, cerraduras, 
puertas, carpintería metálica, ventanas y 
puertaventanas, pintura de muros y cielorrasos, 

y acabados del Dry Wall. En ningún caso 
CONSTRUCTORA. Estará obligada a adquirir o 
suministrar materiales o insumos diferentes a 
los ofrecidos e instalados en la obra por ella.

A partir del vencimiento del término las 
reparaciones correrán por parte del propietario 
en su apartamento y de la Administración en 
las zonas comunes.

HASTA 30 DIAS

Dentro de los 90 días siguientes de la fecha 
de entrega de cada apartamento se atenderán 
reclamaciones por daños, mal funcionamiento, 
defectos de fabricación o instalación de 
filtraciones de cubierta, humedades en 
techos, muros y ventanas. En ningún caso 
CONSTRUCTORA. Estará obligada a adquirir o 

suministrar materiales o insumos diferentes a 
los ofrecidos e instalados en la obra por ella.

A partir del vencimiento del término las 
reparaciones correrán por parte del propietario 
en su apartamento y de la Administración en 
las zonas comunes.

HASTA 90 DIAS
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Dentro de los 90 días siguientes de la fecha 
de entrega de cada apartamento se atenderán 
reclamaciones por daños, mal funcionamiento, 
defectos de fabricación o instalación de 
filtraciones de cubierta, humedades en 
techos, muros y ventanas. En ningún caso 
CONSTRUCTORA. Estará obligada a adquirir o 
suministrar materiales o insumos diferentes a 
los ofrecidos e instalados en la obra por ella.

A partir del vencimiento del término las 
reparaciones correrán por parte del propietario 
en su apartamento y de la Administración en 
las zonas comunes.

Dentro de los 180 a 360 días siguientes de 
la fecha de entrega de cada apartamento se 
atenderán reclamaciones únicamente por fisuras 
mayores o grietas presentadas en pisos, muros 
y techos relacionados con pañetes, pintura y 
enchapes, ocasionadas por asentamientos de la 
construcción que atenten contra la seguridad 
y la estabilidad del inmueble. En ningún caso 
CONSTRUCTORA. Estará obligada a adquirir o 
suministrar materiales o insumos diferentes a 
los ofrecidos e instalados en la obra por ella. 

A partir del vencimiento del término 
CONSTRUCTORA. Solo responderá por la 

estabilidad de la obra y las reparaciones 
correrán por parte del propietario en su 
apartamento y de la Administración en las 
zonas comunes.

Se entenderá por fisura mayor o grieta aquella 
que por su longitud y ancho deteriore los muros, 
la pintura, la cerámica de muros y pisos. Para 
responder por la reclamación se hará, en cada 
caso particular y en cada lugar, una inspección 
previa por parte de un representante técnico de 
CONSTRUCTORA. Con la capacidad para emitir 
el diagnóstico y concepto según sea el caso.

Por ningún motivo la reparación de estas fisuras 
mayores localizadas en puntos específicos 
implica la pintura general o el cambio general 
de enchapes o pisos del inmueble por parte 
de CONSTRUCTORA. En casos que se efectúen 
modificaciones con posterioridad a la entrega 
del inmueble, que impliquen alteración a las 
especificaciones del inmueble recibido, y las 
expresadas en el reglamento de propiedad 
horizontal, CONSTRUCTORA. Solo asumirá 
el costo del mantenimiento propio por las 
razones antes mencionadas, sin perjuicio de las 
obligaciones de ley. 

ENTRE 180 A 360 DIAS


