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Protección al consumidor financiero 

Estos cambios requieren de 
un fortalecimiento de la 
protección al consumidor 
financiero 
 
 Información 

 
 Atención 

 
 Seguridad en su relación 

contractual 
 
 Educación 

El entorno se está transformando: innovación tecnológica, cambios en 
los intereses y necesidades de la población y nuevos riesgos, productos 
y servicios 

¿Cuál es la mejor opción según sus 
necesidades? 

¿Cuáles son sus derechos?  

¿Quién lo protege?  

Entidades 

Bonos 

Acciones 
Ahorro 

Transacciones 

Crédito 

Bancamóvil 

Costos 

Comisiones 

Beneficios 

Rentabilidad 

Seguros 

Giros y remesas 

Innovación 

Inversión 

Tecnología 
Entidades 

Bonos 

Acciones 
Riesgo 
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Desde sus orígenes la Superintendencia Financiera de Colombia ha 
tenido la responsabilidad de velar por la defensa de los derechos de los 
consumidores financieros y la debida prestación del servicio 

Régimen de protección  
al consumidor financiero 

Entidades vigiladas  
Superintendencia Financiera de 

Colombia (SFC)  

Consumidores 
financieros 

Actividades 
financieras, 

bursátiles, 
aseguradoras y 

otras 

Clientes, usuarios y 
clientes potenciales 
(incluyendo 
inversionistas) 

Ley 1328 de 2009 
 
En 2009 Colombia 
fortalece la protección 
de los derechos de los 
consumidores dentro de 
su relación con el 
sistema financiero al 
establecerse un marco 
legal con ese propósito 
específico 

Protección al consumidor financiero 
en Colombia 
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Obligaciones Derechos 
Cerciorarse si la entidad con la cual desean 
contratar o usar los productos o servicios es 
vigilada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia (SFC) 

Recibir productos y servicios con seguridad y 
calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas 

Informarse sobre los productos o servicios que 
piensa adquirir o emplear 

Recibir publicidad e información transparente, 
clara, veraz, oportuna y verificable, sobre los 
productos o servicios ofrecidos. 

Observar las instrucciones que imparta la entidad 
vigilada sobre el manejo de productos o servicios 
financieros 

Exigirle a las entidades actuar con debida 
diligencia 
 

Revisar los términos y condiciones del contrato Recibir educación financiera  

Informarse sobre los órganos y medios que 
dispone la entidad para presentar peticiones, 
solicitudes, quejas o reclamos 

Presentar reclamaciones, consultas, peticiones, 
solicitudes, quejas o reclamos ante las instancias 
competentes 

Obligaciones y derechos 

Dentro del régimen de protección al consumidor financiero existen 
obligaciones y derechos que los consumidores deben cumplir y hacer 
cumplir en su relación con las entidades vigiladas 

8 



1. Suministro de información que  
facilite la toma de decisiones 
informadas 
• Por parte de las entidades 

vigiladas 
• Por parte de la SFC 

 
2. Mecanismos para la protección 

del consumidor 
 

3. Atención al consumidor 
 

4. Educación Financiera 
 

Elementos 
de PCF 

Atención 

Mecanismos 
de 

protección  

Educación 
financiera 

Información 

Los siguientes son los elementos que permiten ejercer los derechos y 
cumplir las obligaciones a los consumidores financieros: 

Elementos de protección al 
consumidor financiero 
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Información por parte de entidades 
vigiladas 

El régimen de protección al consumidor establece el contenido mínimo 
y las características de la información suministrada al consumidor 
financiero respecto a los productos  y servicios financieros 

 
Contener el Valor Total 

Unificado (VTU) para todos 
los conceptos, 

efectivamente pagados o 
recibidos por el cliente o 

cliente potencial 
 

Fondos de Inversión 
Colectiva: derechos de 
contenido económico 

Fondos de inversión en 
exterior  

Reporte Anual de Costos 
Totales (RACT) 

Información cuando se 
comercializan productos 
bajo la modalidad uso de 

red y corresponsales 

Negocios de fiducia 
inmobiliaria y 

participaciones fiduciarias 

Información ante el 
surgimiento de fallas  

tecnológicas 

10 
Características de la información: transparente, cierta, suficiente, oportuna y comparable 

https://www.youtube.com/watch?v=Ac0Ff1Hqj7k
https://www.youtube.com/watch?v=rrV38xliNIw


Información por parte de la SFC 

A través de diferentes medios, la SFC publica información relevante 
para el consumidor financiero, entre ellos: 
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• Informe tarifas página web y medios de amplia circulación e Índice 

de Precios al Consumidor Financiero (IPCF) 
 

• Simulador de tarifas 
 

• Información de quejas  
 

• Advertencias y medidas por ejercicio ilegal de la actividad financiera 
“De eso tan bueno no dan tanto” 

 

• Listados de Entidades vigiladas SFC 
 

• Información de carácter preventivo “Así lo pueden engañar” 
 

• Información relevante SIMEV 
 

• ABC Funciones Jurisdiccionales 



Colombia también ha implementado medidas para generar mecanismos 
de protección al consumidor en diferentes frentes 

Cláusulas y 
prácticas 
abusivas 

Idoneidad de 
intermediarios 

de seguros 

Asesoría 
para el 

traslado 
pensional 

Deber de 
asesoría 
para el 

inversionista 

Transparen
cia de la 

información
: Código 

País 

Proxi 
voting 

Mecanismos que promueven la 
protección al consumidor 
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https://www.youtube.com/watch?v=lDG32KuWqj8
https://www.youtube.com/watch?v=Tw2-moWbiog


Las entidades vigiladas deben implementar un SAC que les permita 
identificar, medir, controlar y monitorear todo hecho o situación que pueda 
incidir en la debida atención y protección de los consumidores financieros 

•Para procurar la debida protección del consumidor 
financiero y propiciar un ambiente de atención y respeto 

Políticas, procedimientos 
y controles 

• Sobre operaciones, servicios, mercados y tipo de 
actividad de las entidades vigiladas, y sobre los 
diferentes mecanismos de protección establecidos 

Educación 

• Para el ofrecimiento, asesoría y prestación de los 
servicios o productos a los consumidores financieros y 
sobre las diferentes instancias de protección 

Capacitación a 
funcionarios  

• Generar mecanismos para suministrar información 
adecuada al consumidor financiero Información 

• Desarrollar procedimientos para atención de quejas, 
peticiones y reclamos Atención 

Sistema de Atención al Consumidor 
Financiero (SAC) 
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PCF 

SFC 

Defensor del 
consumidor 

Justicia 
ordinaria 

Entidades 
vigiladas 

* En el caso del mercado de valores, los consumidores financieros también pueden acudir al 
Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) 

El consumidor financiero puede acudir a 
cualquier instancia de su elección y 
según la naturaleza del asunto 

1. Interponer una queja ante la SFC, 
ante las entidades vigiladas o 
ante el defensor del consumidor 
financiero. 
 

2. Hacer uso de las facultades 
jurisdiccionales de la SFC para la 
defensa de sus intereses, una 
vez se haya interpuesto una 
queja 
 

3. Acudir a la justicia ordinaria 

Instancias de protección al 
consumidor financiero 

14 



Las entidades vigiladas deben contar con un Defensor del Consumidor 
Financiero que debe ejercer con autonomía e independencia las 
siguientes funciones: 

Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros  

Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita las quejas presentadas por 
los consumidores financieros 

Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la entidad 
vigilada 

Ser vocero de los consumidores financieros ante la entidad vigilada 

Hacer recomendaciones a la entidad vigilada sobre los servicios y la atención 
al consumidor financiero 

Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas para la 
mejor protección de los consumidores financieros 

Defensor del Consumidor Financiero 
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• Cuando los consumidores financieros crean que la entidad vigilada no le ha 
prestado adecuadamente un servicio  
 

• Cuando consideren que la entidad está desconociendo una norma legal 
por cuyo cumplimiento la SFC deba velar 

La SFC es la autoridad que requiere a las entidades vigiladas la atención 
de las quejas y también sirve como instancia de recepción para 
trasladarlas a las respectivas entidades 

1. Interponer una queja ante una entidad vigilada, 
ante la SFC o ante el defensor del consumidor 
financiero 

Ver video atención y servicios a 
la ciudadanía 

En caso de que la queja sea recurrente, interpuesta por una persona 
en situación especial de protección, de tipología de pequeñas 
causas o por violación del derecho de hábeas data, ésta se puede 
resolver bajo el procedimiento de quejas exprés (5 días hábiles). 

Atención al consumidor SFC 
Quejas 
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https://www.youtube.com/watch?v=DWpryE0dGbY
https://www.youtube.com/watch?v=DWpryE0dGbY


La mayoría de las quejas de los consumidores se reciben en las entidades vigiladas. A 
septiembre de 2016, de un total de 996,827 quejas recibidas en el sistema financiero durante el año, 90% 
fueron interpuestas ante las entidades vigiladas, 5% ante el defensor del consumidor financiero y 5% ante 
la SFC.  
 
La mayor parte de las quejas se interponen en contra de establecimientos bancarios. 
Del total de quejas recibidas ante las tres diferentes instancias de protección al consumidor financiero 
durante 2016, 65% fueron en contra de establecimientos bancarios, seguidos por las compañías de 
financiamiento con 13%, compañías de seguros con 12%, las  Administradoras de Fondos de Pensiones y 
Cesantías con 3% y Prima Media con 3%. 
 
 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cifras a septiembre de 2016 

Número de quejas por instancia de protección 2016 Quejas por sector 2016 

65% 
13% 

12% 

3% 3% 

2% 
Establecimientos bancarios 

Compañías de 
financiamiento 

Compañías de seguros 

Prima media 

Administradoras de Fondos 
de Pensiones y Cesantías 

Instituciones Oficiales 
Especiales 

Otros 0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Entidades vigiladas Defensor del 
consumidor financiero 

SFC 

897,026 

50,228 49,573 

Gestión de quejas 

17 Total quejas 2016: 996,827  



La información recibida de las diferentes instancias de protección al 
consumidor financiero permite identificar los motivos más frecuentes 
de descontento por parte del consumidor, entre ellos: 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cifras a septiembre de 2016 

1. Cobro servicios y/o comisiones  
2. Revisión y/o liquidación 
3. Fallas en cajeros automáticos 
4. Descuentos injustificados 
5. No se remite información al 

cliente 
6. Inadecuado suministro de 

información al momento de 
vinculación 

4% 
5% 5% 

7% 

13% 

17% 

0% 

4% 

8% 

12% 

16% 

20% 

Inadecuado 
suministro de 
información 

en la 
vinculación 

No se remite 
información 

al cliente 

Descuentos 
injustificados 

Fallas en 
cajero 

automático  

Cobro 
servicios y/o 
comisiónes  

Revisión y/o 
liquidación 

Quejas por motivo 
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Gestión de quejas 

Total quejas 2016: 996,827  



En 2012 la SFC ejerce facultades jurisdiccionales, para lo 
cual se creó una Delegatura especifica e independiente 
para ejercer dicho rol. 
Ley 1480 de 2011 

¿Qué permiten? 
Que la SFC pueda dictar una sentencia fundamentada en la ley, con carácter 
definitivo y con las facultades propias de un juez 
 
¿Quién puede acceder?  
Cualquier consumidor financiero que tenga una relación contractual con alguna 
entidad vigilada por la SFC 
 
¿Qué ventajas tiene?  
i) Cuando se trate de procesos de mínima cuantía (menos de 40 SMMLV o USD 
9,193), no requerirá de un abogado, ii) el proceso se adelanta a través de audiencias 
orales y iii) tiene un juez especializado conocedor de las materias relacionadas para 
la resolución de las controversias 

1 

2 

3 

Ver video funciones 
jurisdiccionales SFC 

2. Interponer una demanda ante la SFC* 

*Una vez haya interpuesto una queja 19 

Atención al consumidor SFC 
Demandas 

https://www.youtube.com/watch?v=C0m2zsuSJJI
https://www.youtube.com/watch?v=C0m2zsuSJJI


Evolución del número de demandas 
2012-2016 

• A octubre de 2016, la SFC recibió 7,149 demandas de las cuales el 84% se finalizaron. 
• Durante 2016 radicaron un total de 2,283 demandas, de las cuales 91% se finalizaron. 
• 53% de las demandas fueron presentadas por hombres, 42% por mujeres y 5% por personas 

jurídicas.  
• 58% de las demandas corresponde a aquellas de mínima cuantía. 
• El tiempo de atención de demandas en 2016 es en promedio 115.7 días. 

Demandas por cuantía 
2012-2016 

Caracterización de las demandas 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cifras a octubre de 2016. 
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Gestión de demandas 

Total demandas 2016: 2,283 



La habilitación de mecanismos de acceso mediante la implementación de 
las tecnologías de la información y telecomunicaciones ha facilitado el 
ejercicio de las funciones jurisdiccionales en todo el territorio nacional 

Demandas por 
ciudades 2016 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cifras a octubre de 2016. 

50% 

18% 

8% 

6% 

Bogotá (1,131) 

Otras (412) 

Cali (184) 

Medellín (131) 

Bucaramanga (53) 

Barranquilla (46) 

Armenia (44) 

Villavicencio (44) 

Neiva (39) 

Cartagena (38) 

Ibagué (32) 

Mutatá (28) 

Cucuta (23) 

Pereira (23) 

Manizales (19) 

Bello (18) 

Valledupar (18) 
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Gestión de demandas 

Total demandas 2016: 2,283 



Del total de demandas recibidas en 2016, 33% se finalizaron a favor del 
consumidor y 14% se resolvieron por medio de procesos conciliatorios 

Gestión y finalización  

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cifras a octubre de 2016. 
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Gestión de demandas 

Total demandas 2016: 2,283 



Del un total de 2,283 demandas interpuestas durante 2016, 71% fueron en contra de 
establecimientos de crédito, seguidos por las aseguradoras e intermediarios de seguros con 24%. 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cifras a octubre de 2016. 

Demandas por sector  Número de 
demandas 

Establecimientos de Crédito 1,617 
Aseguradoras e intermediarios de 
seguros 553 

Sociedades Fiduciarias  22 
Intermediario de Valores y Otros 
Agentes 8 

Administradoras de Fondos de 
Pensiones y Cesantías 21 

Emisores de Valores  3 
Otros  59 
Total 2,283 

Demandas por sector 

71% 

24% 

3% 

Establecimientos de 
Crédito 

Aseguradoras e 
intermediarios de 
seguros 
Sociedades Fiduciarias  

Intermediario de Valores 
y Otros Agentes 

Administradoras de 
Fondos de Pensiones y 
Cesantías 
Emisores de Valores  

Otros  

Demandas por sector 2016 
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Gestión de demandas 



Los principales motivos por los cuales los consumidores presentaron demandas fueron: 
Controversias por plazo, interés y obligaciones propias del contrato de mutuo, Fraudes por canales 
electrónicos, indemnización en contratos de seguros. 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cifras a octubre de 2016. 
* Hace referencia a demandas en contra de entidades que no son vigiladas por la SFC y que son trasladadas a la entidad de supervisión de 
competencia.  

Demandas por motivo 2016 

Demandas por motivo 

27% 25% 

86% 86% 

38% 

25% 

52% 

33% 

67% 

33% 

90% 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

Controversias 
por plazo, 
interés y 

obligaciones 
propias del 
contrato de 

mutuo. 

Fraude a través 
de canales 

electrónicos. 

Indemnización 
en contrato de 

seguros. 

Contratos 
fiduciarios, 

desviación del 
objetivo, 

finalidad del 
contrato e 
interés de 

fideicomitante. 

Incumplimiento 
en los deberes y 
obligaciones del 

contrato de 
comisión. 

Controversias 
por plazo, 
interés y 

obligaciones 
propias del 
contrato de 

mutuo. 

Otros Discrepancias 
en el 

reconocimiento 
y pago de 
pensiones 

voluntarias. 

Protección de 
Accionistas 
Minoritarios. 

Indemnización 
en contrato de 

seguros. 

No vigilada* 

Establecimiento de Crédito 
(1617) 

Aseguradoras e 
intermediarios 

de seguros 
(553) 

Sociedades 
Fiduciarias (22) 

Intermediario de Valores y Otros 
Agentes (8) 

Administradoras de Fondos de 
Pensiones y Cesantías (21) 

Emisores de valores (3) Otros (59) 
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Gestión de demandas 

Total demandas 2016: 2,283 



Dentro de las obligaciones especiales del régimen de protección al 
consumidor financiero, las entidades vigiladas deben desarrollar 
programas y campañas de educación financiera  

 Productos y servicios  
 Obligaciones y derechos 
 Costos de los productos y servicios  
 Mercados y tipo de entidades vigiladas 
 Mecanismos establecidos para la 

protección de los derechos 

En conjunto con CAF, la SFC preparó, entregó y difundió el documento “Resultados del 
Mapeo de los Programas de Educación Financiera de las Entidades Vigiladas por la SFC”, 
donde se concluye que Colombia es el primer país de América Latina que ha establecido 
la obligatoriedad de adelantar programas de educación financiera con principios de 
buenas prácticas internacionales en su diseño.  

25 

Educación financiera 



• Actualización permanente de la información de tarifas de productos y servicios 
financieros a través de los canales electrónicos de la entidad.  
 
 

• Diseño de programas de educación financiera orientados a diferentes grupos objetivo, 
dentro de los cuales se destacan niños y adolecentes y el público en general (Aprenda 
con la Súper, sembrando cultura para la prevención). 
 
 

• Implementación de herramientas que promuevan el aprendizaje: charlas de 
prevención y protección, cursos virtuales “Suministro de información y asesoría al 
consumidor financiero” en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 
talleres “SUPERFINANZAS”, ferias nacionales de atención al ciudadano y distribución de 
material educativo como cartillas y volantes. 
 
 

• Acercamiento de los estudiantes en edad escolar a la educación financiera a través del 
uso del portal “Superlandia”, y de la distribución de material educativo en colegios 
públicos con el apoyo del Centro de Servicios Financieros del SENA. 

La SFC adelanta diferentes actividades con el fin de fortalecer la 
educación financiera del consumidor y el suministro de herramientas 
para la toma de decisiones informada  

Ver video educación financiera 
SFC 
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Educación financiera desde la SFC 

https://www.youtube.com/watch?v=zVAh_bBdLsU
https://www.youtube.com/watch?v=zVAh_bBdLsU


Agenda 

1. El consumidor financiero  
 

2. Protección al consumidor financiero en 
Colombia 
 

3. Retos 
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Reto 1 

Un entorno de servicios financieros en transformación trae beneficios 
para el consumidor, pero también algunos retos al exponerlo a nuevos 
riesgos 

 Seguridad (fraude digital e identificación) 
 

 Privacidad y uso de la información 
 

 Prácticas abusivas que pueden generar 
comportamientos más riesgosos por parte de 
los consumidores. 

Esto requiere que la protección al consumidor se ajuste a la transformación: 
atención de quejas, información, educación financiera, condiciones de seguridad, 
nuevas prácticas y calidad de las operaciones y de la información.  

Fuente: G20/OECD INFE Report (2016), Ensuring financial education and consumer protection for all in the digital age 28 



Reto 2 

La evolución del sector financiero requiere de un fortalecimiento de la 
supervisión de cara a nuevas necesidades en protección al consumidor 
financiero  

En 2016 la SFC inició su 
proceso de fortalecimiento 
Decreto 1848 de 2016 

Delegatura de Protección al 
Consumidor Financiero y 

Transparencia 

Dirección de Conductas 
del Sector Financiero 

Dirección de Protección 
al Consumidor Financiero 

Dirección de Prevención 
del Ejercicio Ilegal de la 

Actividad Financiera  
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Reto 3 

Articular con otras entidades del Gobierno Nacional las iniciativas de 
educación financiera dentro del marco del Sistema Nacional de Educación 
Económica y Financiera, del cual hace parte la SFC como miembro activo 
Decreto 457 de 2014  

• Órgano de coordinación y 
orientación superior del Sistema 
Nacional para la Educación 
Económica y Financiera 

 

• Compuesta por ocho entidades 
del Gobierno Nacional  

 

• Cuenta con una subcomisión 
consultiva con representantes del 
sector privado 
 

Comisión Intersectorial 
de Educación 
Económica y financiera 

La presidencia es alternada anualmente 
entre el  Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público y el Ministerio de Educación Nacional 

Ministerio de 
Hacienda y Crédito 
Público 

Ministerio de 
Educación Nacional 

Superintendencia 
Financiera de 
Colombia 

Superintendencia de 
la Economía Solidaria 

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

Fondo de Garantías 
de Instituciones 
Financieras FOGAFIN 

Fondo de Garantías de 
Entidades Cooperativas 
FOGACOOP 

Unidad de Proyección 
Normativa y Estudios 
de Regulación 
Financiera 

Banco de la República 
Banca de las 
Oportunidades 

Miembros 
(voz y voto) 

 

Invitados 
permanentes 

30 



super@superfinanciera.gov.co 

Gracias 

superintendencia.financiera 
 
 

@SFCsupervisor 

+Superfinanciera 
 
 

/superfinancieracol 

www.superfinanciera.gov.co 
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