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Guía Protección al Consumidor Financiero 

El Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC es el esquema que representa la 
orientación y estructura de la entidad para atender al consumidor financiero, alineado con 
los objetivos estratégicos organizacionales y con el Sistema de Control Interno. 

I. ¿Quién es un consumidor Financiero? 

Un Consumidor Financiero es una persona natural o jurídica que celebra, adquiere, solicita 
o ejecuta un producto o servicio financiero con una entidad vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, como una Comisionista de Bolsa, por ejemplo, o quienes determine 
la Ley 1328 de 2009. 

Cliente: Es la persona natural o jurídica con quien las entidades vigiladas establecen 
relaciones de origen legal o contractual, para el suministro de productos o servicios, en 
desarrollo de su objeto social. 

Usuario: Es la persona natural o jurídica quien, sin ser cliente, utiliza los servicios de una 
entidad vigilada. 

Cliente Potencial: Es la persona natural o jurídica que se encuentra en la etapa preliminar 
con la entidad vigilada para adquirir sus productos o servicios.  

De acuerdo con los lineamientos de la Ley 1328 de 2009 y la Circular Externa 015 de 2010 
contenida en el Capítulo XIV del Título I de la Circular Básica Jurídica, a continuación, se 
señalarán los derechos y deberes de los consumidores financieros, que permitirán ejercer 
buenas prácticas de protección propia por parte de los consumidores financieros. 

1. Derechos del Consumidor 
 

▪ En desarrollo del principio de debida diligencia, los consumidores financieros tienen 
el derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con 
estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las 
obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. 

▪ Tener a su disposición, en los términos establecidos en la presente ley y en las demás 
disposiciones de carácter especial, publicidad e información transparente, clara, 
veraz, oportuna y verificable, sobre las características propias de los productos o 
servicios ofrecidos y/o suministrados. En particular, la información suministrada por 
la respectiva entidad deberá ser tal que permita y facilite su comparación y 
comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado.  

▪ Exigir la debida diligencia en la prestación del servicio por parte de Geocapital S.A.  
 



 

Acta Junta Directiva No. 231 – Noviembre 2021 

▪ Recibir una adecuada educación respecto de las diferentes formas de instrumentar 
los productos y servicios ofrecidos, sus derechos y obligaciones, así como los costos 
que se generan sobre los mismos, los mercados y tipo de actividad que desarrolla 
Geocapital S.A., así como sobre los diversos mecanismos de protección establecidos 
para la defensa de sus derechos.  

▪ Presentar de manera respetuosa consultas, peticiones, solicitudes, quejas o 
reclamos ante la entidad vigilada, el defensor del Consumidor Financiero, la 
Superintendencia Financiera de Colombia y los organismos de autorregulación.  

▪  Los demás derechos que se establezcan en esta ley o en otras disposiciones, y los 
contemplados en las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
 

2. Deberes del Consumidor 
 

▪ Suministrar información cierta, suficiente y oportuna a las entidades vigiladas y a las 
autoridades competentes en los eventos en que estas lo soliciten para el debido 
cumplimiento de tus deberes. También tienes que actualizar tus datos con 
frecuencia. 

▪ Cerciorarse si la entidad con la cual desea contratar o utilizar los productos o 
servicios se encuentre autorizada y vigilada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

▪  Informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, 
indagando sobre las condiciones generales de la operación; es decir, los derechos, 
obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, 
exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que 
le posibiliten la toma de decisiones informadas. 

▪ Observar las instrucciones y recomendaciones que imparta Geocapital S.A., sobre el 
manejo de productos o servicios financieros.  

▪ Revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, así como 
conservar las copias que se le suministren de dichos documentos.  

▪ Informarse sobre los medios de que dispone Geocapital S.A. para presentar 
peticiones, solicitudes, quejas o reclamos. 

▪  Obtener una respuesta oportuna a cada solicitud de producto o servicio. 
 

3. Obligaciones de Geocapital S.A. frente al Consumidor Financiero 

Geocapital S.A como entidad vigilada por la SFC, ha adoptado las siguientes políticas y 
lineamientos generales y particulares. 

a. Suministrar información al público respecto de los Defensores del Consumidor 
Financiero, de conformidad con las instrucciones que sobre el particular imparta la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
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b. Entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones 
informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero, y emplear 
adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. 

c. Suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, 
oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado. 

d. Contar con un Sistema de atención al consumidor financiero SAC, en los términos 
indicados en el artículo 8 de la Ley 1328 de 2009 y la Circular externa 015 de 2010 
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

e. Abstenerse de incurrir en conductas que conlleven abusos contractuales o de 
convenir cláusulas que puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un 
abuso de posición dominante contractual. 

f. Elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes, con 
claridad, en caracteres legibles a simple vista, y ponerlos a disposición de éstos para 
su aceptación. Copia de los documentos que soporten la relación contractual deberá 
estar a disposición del respectivo cliente, y contendrá los términos y condiciones del 
producto o servicio, los derechos y obligaciones, y las tasas de interés, precios o 
tarifas y la forma para determinarlos. 

g. Abstenerse de hacer cobros no pactados o no informados previamente al 
consumidor financiero, de acuerdo con los términos establecidos en las normas 
sobre la materia, y tener a disposición de éste los comprobantes o soportes de los 
pagos, transacciones u operaciones realizadas por cualquier canal ofrecido por la 
entidad. La conservación de dichos comprobantes y soportes deberá atender las 
normas sobre la materia. 

h. Abstenerse de realizar cobro alguno por concepto de gastos de cobranza prejudicial 
sin haberse desplegado una actividad real encaminada efectivamente a dicha 
gestión, y sin haber informado previamente al consumidor financiero el valor de los 
mismos. Las gestiones de cobro deben efectuarse de manera respetuosa y en 
horarios adecuados. 

i. Guardar la reserva de la información suministrada por el consumidor financiero y 
que tenga carácter de reservada en los términos establecidos en las normas 
correspondientes, sin perjuicio de su suministro a las autoridades competentes. 

j. Dar constancia del estado y/o las condiciones específicas de los productos a una 
fecha determinada, cuando el consumidor financiero lo solicite, de conformidad con 
el procedimiento establecido para el efecto, salvo aquellos casos en que la entidad 
se encuentre obligada a hacerlo sin necesidad de solicitud previa. 

k. Atender y dar respuesta oportuna a las solicitudes, quejas o reclamos formulados 
por los consumidores financieros, siguiendo los procedimientos establecidos para el 
efecto y las disposiciones normativas vigentes. 

l. Proveer los recursos humanos, físicos y tecnológicos para que en las oficinas se 
brinde una atención eficiente y oportuna a los consumidores financieros. 

m.  Reportar a la Superintendencia Financiera de Colombia, en la forma que ésta 
señale, el precio de todos los productos y servicios que se ofrezcan de manera 
masiva. Esta información deberá ser divulgada de manera permanente por la 
entidad en su página de Internet. 
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n. Colaborar oportuna y diligentemente con la Defensoría del Consumidor Financiero, 
las autoridades judiciales y administrativas y los organismos de autorregulación en 
la recopilación de la información y la obtención de pruebas, en los casos que se 
requieran, entre otros, los de fraude, hurto o cualquier otra conducta que pueda ser 
constitutiva de un hecho punible. 

o. No requerir al consumidor financiero información que ya repose en la entidad o en 
sus dependencias, sucursales o agencias, sin perjuicio de la obligación del 
consumidor financiero de actualizar la información que, de acuerdo con la 
normatividad correspondiente, así lo requiera. 

I. Las demás previstas en la normatividad vigente, las que se deriven de la naturaleza 
del contrato celebrado o del servicio prestado a los consumidores financieros, así 
como de las instrucciones que emita la Superintendencia Financiera de Colombia en 
desarrollo de sus funciones y los organismos de autorregulación en sus reglamentos. 
 

II. ¿Quién es el Defensor del Consumidor Financiero? 

Es la persona designada por la Asamblea General de Accionistas de Geocapital S.A, con el 
propósito de atender los reclamos realizados por los clientes. El nombramiento del 
Defensor del Consumidor Financiero principal y suplente tiene un término de dos años y 
tales funcionarios pueden ser reelegidos indefinidamente por el mismo periodo. 

4. Información básica Defensor del Consumidor Financiero 
 

▪ Principal 

Dra. María Cristina Mejía Sanín. 
Teléfonos: (1) 313 59 27 - (57)  3153289603  
Dirección: Carrera 7 No. 71 – 21 torre B piso 13, Torre Davivienda Centro Financiero, 
Bogotá. 
Correo Electrónico: defensoria@mejiasanin.com 
Sitio Web: www.mejiasanin.com 
Horarios de atención:  Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

▪ Suplente 

Dra. Myriam Lizbeth Téllez Mancera 
Tel. (57) 311 5304616 
Correo Electrónico:  myriamlizbeth@gmail.com 

5. Funciones del Defensor 
 

a. Atiende de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de la entidad. 

mailto:defensoria@mejiasanin.com
mailto:myriamlizbeth@gmail.com
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b. Conoce y resuelve en forma objetiva y gratuita para los consumidores las quejas que 
estos le presenten, dentro de los términos y el procedimiento que se establezca para 
este fin. 

c. Actúa como conciliador entre los consumidores financieros y la entidad en los 
términos indicados en la Ley 640 de 2001 y sus normas concordantes y 
complementarias.  

d. Es vocero de los consumidores financieros ante la entidad. 
e. Efectúa recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la 

atención al consumidor financiero, y en general en asuntos enmarcados en el ámbito 
de su actividad.  

f. Propone a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten 
convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores 
financieros. 

g. Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el 
adecuado desarrollo del Sistema de atención al consumidor financiero SACF. 
 

6. Asuntos exceptuados de su conocimiento 
 

● Los que no correspondan o no estén directamente relacionados con el giro ordinario 
de las operaciones autorizadas a la entidad. 

● Los concernientes al vínculo laboral entre la entidad y sus empleados o respecto de 
sus contratistas. 

● Aquellos que se deriven de la condición de accionista de la entidad. 
● Los que se refieren a cuestiones que se encuentren en trámite judicial o arbitral o 

hayan sido resueltos en estas vías. 
● Aquellos que correspondan a la decisión sobre la prestación de un servicio o 

producto. 
● Los que se refieran a hechos sucedidos con tres (3) años o más de anterioridad a la 

fecha de presentación de la solicitud ante la Defensoría. 
● Los que tengan por objeto los mismos hechos y afecten a las mismas partes, cuando 

hayan sido objeto de decisión previa por parte de la Defensoría. 
● cuya cuantía, sumados todos los conceptos, supere los cien (100) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes al momento de su presentación. 
● Las demás que defina el Gobierno Nacional  

 

7. Procedimiento para la resolución de quejas, reclamos o peticiones 
 

a. El interesado iniciará su reclamación con la formulación de su queja, reclamo o 
petición ante el Defensor del Consumidor Financiero, por medio de un documento 
que contenga:  
 
- Datos personales  
- Nombre  
- Identificación  
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- Domicilio  
- Descripción de los hechos y derechos que considere vulnerados. 
 
La reclamación podrá ser remitida directamente a la dependencia del Defensor del 
Consumidor Financiero, o podrá ser presentada en las sedes de la entidad.  
Geocapital S.A dará traslado al Defensor del Consumidor Financiero dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de dicho documento. 

b. Cuando el Defensor del Consumidor Financiero estime que la queja, reclamo o 
petición interpuesta corresponde a temas de interés general, deberá dar traslado 
de la misma a la Superintendencia Financiera de Colombia para su conocimiento, sin 
perjuicio de continuar el trámite individual dentro de la órbita de su competencia. 

c. Una vez recibida la queja, reclamo o petición, el Defensor del Consumidor Financiero 
tendrá tres (3) días hábiles para determinar si el asunto es de su competencia o no. 
Dicha decisión será comunicada al consumidor financiero interesado y a Geocapital 
S.A. El Defensor debe comunicar al interesado si la queja fue admitida o inadmitida. 

d. Si el Defensor del Consumidor Financiero estima que para el análisis de la solicitud 
requiere mayor información por parte de Geocapital S.A. o del consumidor 
financiero, procederá a comunicarles mediante comunicado escrito o correo 
electrónico tal situación, a fin de que alleguen la información necesaria. En este 
evento, Geocapital S.A. o el consumidor financiero deberán dar respuesta dentro 
del término que determine el Defensor del Consumidor Financiero sin que se 
excedan los ocho (8) días hábiles, contados desde el día siguiente al que se solicite 
la información. Una vez recibida la información solicitada, el Defensor podrá decidir 
sobre la admisión o inadmisión dentro del término máximo de tres (3) días hábiles. 

e. Se entenderá que la queja, reclamo o petición ha sido desistida si el consumidor 
financiero no da respuesta a la solicitud dentro del término máximo mencionado en 
el numeral anterior. Lo anterior sin perjuicio de que el consumidor financiero pueda 
presentar posteriormente su queja, reclamo o petición con la información completa, 
la cual se entenderá presentada como si fuera la primera vez. 

f. Admitida la queja o reclamo, el Defensor del Consumidor Financiero dará traslado 
de ella a Geocapital S.A. a fin de que allegue la información y presente los 
argumentos en que fundamenta su posición. Será obligatorio que, en el mismo 
traslado, se solicite a Geocapital S.A. que señale de manera expresa su aceptación 
previa para que dicho trámite sea objeto de decisión vinculante para ella. La 
respuesta deberá ser allegada al Defensor del Consumidor Financiero dentro de un 
término de ocho (8) días hábiles, contados desde el día siguiente al que se haga el 
traslado, término que podrá ser ampliado a solicitud de Geocapital S.A. y a juicio del 
Defensor del Consumidor Financiero. En este último caso, Geocapital S.A debe 
informar al consumidor financiero las razones en las que sustenta la prórroga. 

g.  Si después de iniciado el trámite de la solicitud, la Defensoría del consumidor 
financiero tiene conocimiento de que ésta no es de su competencia, dará por 
terminada su actuación, comunicando inmediatamente su decisión a la entidad y al 
consumidor financiero. 
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h. La Defensoría del consumidor financiero deberá evaluar la información aportada y 
resolver la queja o reclamo en un término que en ningún caso podrá ser superior a 
ocho (8) días hábiles, contados desde el día siguiente al vencimiento del término 
estipulado en el numeral sexto del presente artículo. 

i. La decisión que profiera el Defensor del Consumidor Financiero deberá ser 
motivada, clara y completa. Dicha decisión, deberá ser comunicada al consumidor 
financiero y Geocapital S.A el día hábil siguiente después de proferida. En caso de 
que la decisión sea desfavorable al consumidor financiero éste puede acudir a 
cualquier medio de protección de sus derechos. 

j. La entidad podrá rectificar total o parcialmente su posición frente a una queja o 
reclamo con el consumidor financiero en cualquier momento anterior a la decisión 
final por parte de la Defensoría del consumidor financiero. En estos casos, la entidad 
informará tal situación a la Defensoría del consumidor financiero y ésta, dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la entidad, consultará al 
consumidor financiero que formuló la queja o reclamo, por medio verificable, a 
efectos de establecer su expresa satisfacción. El consumidor financiero deberá 
responder a la consulta en un término máximo de ocho (8) días hábiles; si vencido 
este término el consumidor financiero no responde, se considerará que la 
rectificación fue a satisfacción y se dará por terminado el trámite. 

k. En cualquier etapa del trámite, podrá solicitarse la actuación del Defensor del 
Consumidor Financiero como conciliador. En tal caso, se suspenderá el trámite de 
conocimiento ordinario del Defensor del Consumidor Financiero y se citará a 
audiencia de conciliación, de conformidad con lo previsto en la Ley 640 de 2001. La 
decisión así adoptada prestará mérito ejecutivo y tendrá efectos de cosa juzgada, 
sin que se requiera depositar el acta correspondiente en el centro de conciliación. 

l. El consumidor financiero podrá desistir de su queja, reclamo o petición en cualquier 
momento del trámite mediante documento dirigido al Defensor del Consumidor 
Financiero. En tales eventos, el Defensor del Consumidor Financiero dará por 
terminado el trámite y deberá comunicar al consumidor financiero la recepción del 
documento de desistimiento y a Geocapital S.A sobre la terminación del trámite 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción del desistimiento. 

 

8. Facultades de Defensor del Consumidor Financiero como conciliador  
 
Competencia: El Defensor del Consumidor Financiero deberá conocer, a solicitud de 
cualquiera de Geocapital S.A o de los consumidores financieros, de los trámites de 
conciliación de las controversias que se susciten entre los consumidores financieros 
y la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia a la cual el 
Defensor preste sus servicios, sobre los asuntos susceptibles de conciliación que 
surjan en desarrollo de la actividad de la entidad financiera. Lo anterior se entiende 
sin perjuicio de la competencia que sobre tales temas puedan tener los conciliadores 
inscritos en los Centros de Conciliación autorizados por el Ministerio del Interior y 
de Justicia, los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los 
agentes del Ministerio Público en materia civil y las notarías.  



 

Acta Junta Directiva No. 231 – Noviembre 2021 

 
El Defensor del Consumidor Financiero sólo podrá actuar como conciliador en el 
territorio nacional.  
 
El Defensor del Consumidor Financiero no podrá conocer como conciliador de 
aquellos casos en los que se discutan controversias de naturaleza contenciosa 
administrativas y laborales.  
 
Naturaleza de la actuación del Defensor: El Defensor del Consumidor Financiero 
actuará como conciliador extrajudicial en derecho en los términos establecidos en 
la Ley 640 de 2001. El trámite que ante él se surta agotará, cuando proceda, el 
requisito de procedibilidad, de acuerdo con lo previsto en los artículos 35 y 38 de la 
Ley 640 de 2001.  
 
Requisitos del Defensor para actuar como conciliador: El defensor del Consumidor 
Financiero deberá ser abogado titulado con formación en conciliación extrajudicial 
en derecho o Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 3756 de 2007 o la norma que lo modifique o sustituya, 
impartida por una entidad avalada por el Ministerio del Interior y de Justicia.  
 
 Prohibiciones: Las conciliaciones extrajudiciales en derecho que se adelanten ante 
el Defensor del Consumidor Financiero no podrán ser cobrada al consumidor 
financiero, ya que son de naturaleza gratuitas para los consumidores financieros.  
 
Decisión de la conciliación: Las decisiones del Defensor del Consumidor Financiera 
en calidad de conciliador serán tomadas en derecho, en Actas de Conciliación, con 
efectos de cosa juzgada y mérito ejecutivo. El Defensor del Consumidor Financiero 
no está obligado a registrar el acta de conciliación. Con todo, deberá dar aplicación 
a lo dispuesto en los Capítulos 3 y 4 del Decreto 30 de 2002.  
 
Reporte de Información: El Defensor del Consumidor Financiero deberá registrar 
todos los casos de conciliación que adelante en el Sistema de Información de la 
Conciliación –SIC– dentro de los tres días siguientes, para efectos de la formulación 
de política pública que sobre los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 
compete al Ministerio del Interior y de Justicia. 

 

9.  Sanciones  
El incumplimiento de las obligaciones a cargo del Defensor del Consumidor 
Financiero será sancionado por la Superintendencia Financiera de Colombia, con la 
imposición de las sanciones establecidas en el artículo 53 de la ley 964 de 2005, 
previa investigación administrativa 
 

 


