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MECANISMO PARA LA RECEPCIÓN, REGISTRO Y ATENCIÓN DE QUEJAS Y 
RECLAMOS. 

 
Geocapital S.A. ha establecido los mecanismos necesarios para resolver las quejas o 
reclamos de los consumidores financieros, las cuales pueden ser presentadas directamente 
por ellos o por quien acredite su condición de representante ante la Sociedad Comisionista. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1328 de 2009, las instancias a las 
cuales puede acudir el consumidor financiero para formular quejas o reclamos son a las 
entidades vigiladas, los defensores del consumidor financiero o a la Superintendencia 
Financiera de Colombia.  
 
Las reglas establecidas en el presente documento se aplicarán a las quejas y reclamos 
formuladas en contra de la sociedad Comisionista miembro de Bolsa y personas vinculadas 
a ésta, de las cuales tendrá conocimiento la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) 
 
Canales para presentar un requerimiento. 
 

1. Superintendencia Financiera de Colombia -  SFC: Los Consumidores Financieros 
podrán formular las quejas o reclamaciones, verbalmente o por escrito contra la 
entidad ante la SFC.  Para la presentación de las quejas o reclamaciones en contra  
de Geocapital S.A, la SFC pone a disposición del consumidor financiero diferentes 
canales, cuya información se encuentra en la página web 
www.superfinanciera.gov.co  
 

En virtud de lo anterior, una vez recibida la queja o reclamación, la SFC dará traslado de la 
misma a Geocapital S.A, con el propósito de que ésta atienda y dé respuesta oportuna y de 
fondo e informe sobre la gestión de la misma a esta SFC conforme a los procedimientos 
establecidos para el efecto. Si la información de la queja o reclamo no reúne los requisitos 
mínimos para ser tramitada, la SFC contactará al consumidor financiero para completarla, 
cuando sea posible. 
 
 

2. Geocapital S.A.: Los Consumidores Financieros podrán formular las quejas o 
reclamaciones ante Geocapital S.A. a través de cualquiera de los siguientes medios 
de acuerdo a lo establecido por la entidad: 
- Comunicándose directamente a las líneas telefónicas que tiene establecida la 

entidad (604) 4480670 - (601) 6199639.  
- Dirigiéndose a cualquiera de las oficinas de Geocapital S.A.: 

 
 
 

http://www.superfinanciera.gov.co/
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Superior Of: 955 

Bogotá Cra. 6 #116-30 

 
- El cliente a través de la página web www.geocapital.co en la sección contacto 

podrá radicar  sus quejas  y reclamos. 
- El consumidor financiero puede remitir  su queja o reclamo por correo 

electrónico a empresa@geocapitalsa.com o dirigiéndose al correo electrónico 
de cualquier funcionarios de la entidad. 

 
3. Defensor del Consumidor: Directamente al Defensor del Consumidor Financiero  

mediante correo electrónico enviado a defensoria@mejiasanin.com, a la dirección 
física Carrera 7 No. 71-21 Torre B piso 13, Torre Davivienda centro financiero 
(Bogotá) o en los teléfonos (1) 313 59 27. - 315 328 96 03. 
 

4. Autorregulador de la BMC: Los Consumidores Financieros podrán formular las 
quejas ante el Jefe del Área de Seguimiento, a través de cualquiera de los siguientes 
medios de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.1.1.4 de la Circular Única de 
Bolsa: 
- Comunicándose directamente con los funcionarios del Área de Seguimiento al PBX 
(1) 6398450 -6398455. 
- Remitiendo una comunicación escrita al Jefe del Área de Seguimiento, a la 
dirección Avenida 9 No. 115 – 06/30 Edificio Tierra Firme Piso 17. 
- Remitiendo un mensaje electrónico al Área de Seguimiento, al correo electrónico 
seguimiento@bolsamercantil.com.co.  
- Diligenciando el formulario que se encuentra en la página web de la Bolsa 
(www.bolsamercantil.com.co). 

 
Hechos que pueden ser objeto de quejas. Geocapital S.A. podrá dar trámite a las quejas 
que se formulen cuando éstas se relacionen con la actividad de intermediación en el 
mercado administrado por la BMC Bolsa Mercantil de Colombia, entre ellas las siguientes 
(Artículo 2.1.1.2 Circular Única de Bolsa:  
 

i. Cuando la sociedad comisionista incumpla las obligaciones establecidas en el 
artículo 1.6.5.1 del Reglamento.  
ii. Cuando las personas vinculadas a la sociedad comisionista incumplan las 
obligaciones señaladas en el artículo 1.6.5.2. del Reglamento.  
iii. Por el incumplimiento de cualquier otra obligación contemplada en el 
Reglamento o en las Circulares o instructivos que lo desarrollen.  
iv. Por el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de comisión.  
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Registro de quejas. Para dar trámite a las quejas presentadas por el consumidor financiero 
debe suministrar como mínimo la siguiente información: 
 

- Nombres y apellidos completos del solicitante o de su representante o apoderado 
- Tipo de persona (natural o jurídica) 
- Tipo y número del documento de identificación  
- Dirección o correo electrónico para envío de correspondencia 
- Motivo y producto o servicio objeto de la inconformidad 
- Breve descripción de los hechos  
- Lugar (país, departamento y municipio) en donde ocurrieron los hechos cuando 

aplique. 
- Documentos que soporten la queja o reclamo, cuando sea necesario. 

 
Trámite de las quejas o reclamaciones.  Geocapital S.A tiene un plazo de 15 días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo, para atender y resolver las quejas 
o reclamos de los consumidores financieros, independientemente del canal o instancia de 
formulación. Cuando no fuere posible atenderlas dentro de dicho término, la entidad 
vigilada debe informar al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando, la 
fecha en que se dará respuesta a la misma. 
 
La entidad debe responder directamente y por escrito al consumidor financiero, 
suministrando la información completa, clara, precisa y comprensible, con la solución o 
aclaración de lo reclamado y los fundamentos legales, estatutarios o reglamentarios que 
soporten la posición de la entidad, junto con los documentos que, de acuerdo con las 
circunstancias, se estimen apropiados para respaldar las afirmaciones o conclusiones 
sostenidas por la entidad. 
 
La información derivada de la gestión de las quejas o reclamos llevada a cabo por Geocapital 
S.A, así como las comunicaciones y los soportes remitidos entre los consumidores 
financieros y la entidad, deberá estar a disposición de la SFC. 
 
 
 
 
 


