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1. Introducción  

 

Derecho bancario, derecho financiero, derecho de los negocios, derecho 

comercial, derecho del consumo, industrias supervisadas, sector financiero, 

sector asegurador, mercado bursátil, etc etc… marcos conceptuales y 

normativos cercanos, relacionados e incluso parcialmente superpuestos que, en 

todo caso, tienen un común denominador: el consumidor, el consumidor 

financiero. 

 

Cualquiera sea el producto o el servicio ofrecido, siempre una de las partes será 

una persona natural o jurídica que adquiere o utiliza lo ofrecido por el 

comerciante, por el intermediario financiero genéricamente entendido. 

 

El derrotero de esa relación precontractual, contractual, poscontractual e incluso 

extraña a un clausulado no siempre se presenta sencilla, clara, libre de 

dificultades, equívocos, incumplimientos o imponderables; en esos casos, ese 

consumidor optará por la presentación de una queja, un reclamo, una 

reclamación1. 

                                                           
1 Veamos algunos casos. En México: La CONDUSEF, al referirse a los derechos de los usuarios de 

los servicios financieros, expresamente anota que éstos podrán “reclamar” o presentar 
reclamaciones y recibir pronta respuesta. En el Perú: El INDECOPI, en su página web tienen 
un aparte de libre acceso para los ciudadanos y allí se refiere a la presentación de “reclamos o 
denuncias”.  En España: se diferencian los conceptos de reclamación y queja pues mientras la 
primera hace relación con el escrito presentado por “(…) los usuarios de servicios financieros al 
objeto de obtener la restitución de un interés o un derecho, en relación con acciones u omisiones 
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Dicha inconformidad puede ser presentada ante la entidad oferente del servicio 

o producto, co-contratante, ante la autoridad de supervisión que exista en ese 

país, o ante aquel tipo de instancias que en las diversas legislaciones se han 

venido creando y regulando2, precisamente para conocer y atender estas 

reclamaciones. Por supuesto, dentro de las concepciones y estructuras 

normativas de cada país, esas personas insatisfechas siempre podrán acudir 

ante las autoridades jurisdiccionales o hacer uso de aquellas otras opciones 

conocidas en Colombia como los Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias, MASC, en procura de una revisión y ojalá de una medida o de 

una decisión que, acorde con sus dificultades y perspectivas, definan y 

establezcan un incumplimiento y/o una responsabilidad, y por esa vía lograr 

equilibrar esa situación de insatisfacción y/o de eventual perjuicio económico o 

de otros índoles. 

 

                                                           
que supongan un perjuicio para el reclamante, por incumplimiento de los contratos, de la normativa 
de transparencia y protección de la clientela, o de las buenas prácticas y usos financieros”, la 
segunda “Es la referida al funcionamiento de los servicios financieros como consecuencia de la 
tardanza, desatención o cualquier otro tipo de actuación que se observe en su desarrollo”. 
 
 
2  Un par de ejemplos a continuación. En Ecuador: desde hace relativamente poco tiempo, los 
ciudadanos cuentan con la posibilidad de contactar al Defensor del Cliente Financiero, institución 
que en palabras de la Superintendencia de Bancos (página web) “es un mediador, o conciliador, 
entre el usuario y la Institución Financiera; él será un facilitador y solucionador de conflictos.”. En 
España: todas las entidades supervisadas por el Banco de España están obligadas a tener un 
Servicio de Atención al Cliente y, potestativamente, un Defensor del Cliente.  
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Limitándonos al sector bancario o al financiero, cabe preguntarse… ¿ Qué puede 

ser “mejor” para ese consumidor? Incluso, ¿qué puede ser más “práctico” para 

esa entidad oferente de ese producto o servicio financiero? ¿Pueden las 

personas solucionar efectivamente sus dificultades con las entidades 

financieras? ¿Logra esa queja ser un medio de mejoramiento para las entidades 

financieras?  

 

A lo largo de esta Monografía buscaremos analizar y resolver estos interrogantes  

y otros asociados, revisar aspectos puntuales subyacentes y sustentar 

reflexiones, en el ámbito legal y de la realidad puntual en Colombia, con la 

perspectiva de establecer opciones, pautas de comportamiento y/o soluciones 

para una mejor relación consumidor- entidad. 
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2. Consideraciones preliminares - Marco conceptual y legal. 

 

Consumidor y consumidor financiero. 

 

En Colombia se diferencian los conceptos de “consumidor” y de “consumidor 

financiero”, siendo pertinente resaltar que no se trata de una distinción 

meramente formal o ilustrativa. 

 

El Estatuto del Consumidor3 establece en el artículo relativo a las definiciones y 

para los efectos de la misma, que es consumidor o usuario “Toda persona 

natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un 

determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de 

una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no 

esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en 

el concepto de consumidor el de usuario.”. Ahora bien, consultando la página 

web de la Superintendencia de Industria y Comercio4, encontramos que la 

“Protección al consumidor es el conjunto de normas que regulan las relaciones 

                                                           
3 Ley 1480 de octubre 12 de 2011. Artículo 5º numeral 3º. 
 
4  Esta Superintendencia es conocida en el país como la autoridad administrativa de protección al 

consumidor por excelencia, contando con una competencia que puede calificarse de integral, 
transversal y también supletoria, es decir para vacíos en regulaciones especiales de protección. “La 
SIC salvaguarda los derechos de los consumidores, protege la libre y sana competencia, actúa como 
autoridad nacional de la propiedad industrial y defiende los derechos fundamentales relacionados 
con la correcta administración de datos personales.” (página web de la SIC). 
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de consumo que nacen en la cadena de comercialización de bienes y servicios 

entre productores, proveedores y expendedores”.  

 

De otro lado y en el marco del sector financiero en sentido amplio o, incluyendo 

los sectores bancario, de intermediación financiera, de seguros, previsional y del 

mercado de valores, la Ley 1328 de julio 15 de 20095 determina que el 

“consumidor financiero” engloba e integra las nociones de cliente, usuario y 

potencial cliente (artículo 2º literales a, b, c y d)6, con los siguientes elementos: 

 

- El cliente es aquella “… 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.”; el 

mejor ejemplo para ilustrar el supuesto relativo a una relación de origen legal 

o vínculo legal es el caso de la afiliación obligatoria a un régimen de ahorro 

pensional, en el que no media un contrato, recordando que en Colombia las 

correspondientes entidades administradoras son igualmente vigiladas por la 

Superintendencia Financiera. 

 

                                                           
5 Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras 

disposiciones, última Reforma Financiera en Colombia. 

 
6 Estas definiciones plasmadas en la Ley 1328 de 2009 deben complementarse con lo previsto en el 

inciso segundo de su artículo 1º, que a la letra dice: “Para los efectos del presente Título se incluye 
dentro del concepto de consumidor financiero, toda persona que sea consumidor en el sistema 
financiero, asegurador y del mercado de valores.” 
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- Es usuario, “la persona natural o jurídica quien, sin ser cliente, utiliza los 

servicios de una entidad vigilada”, siendo el ejemplo típico el caso de la 

persona que paga un servicio público o un impuesto en la oficina de una 

entidad bancaria con la cual no tienen ningún producto. 

 

- Se tratará de un cliente potencial cuando esa persona natural o jurídica “se 

encuentra en la fase previa de tratativas preliminares con la entidad vigilada, 

respecto de los productos o servicios ofrecidos por ésta.”. 

 

Nótese por  tanto cómo estas definiciones se formulan siempre con relación a 

una “entidad vigilada”, que la referencia al “consumidor financiero” no solamente 

encierra puntuales y específicas situaciones y relaciones de las personas con 

las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera7, sino que, además, 

la mera referencia y/o prueba de tal carácter conllevará el beneficio de la 

aplicación de todas las previsiones, medidas, instrumentos e instituciones que 

denoten o propugnen por una protección o tratamiento particular a tales 

personas, respecto y para con los productos y/o servicios financieros ofrecidos 

y/o prestados por todas las entidades vigiladas por dicha Superintendencia, 

contenidas en la Ley 1328 o en cualquier otro cuerpo normativo; además, esas 

                                                           
7 Valga recordar que el artículo primero de la Ley 1328 de 2009, también conocida como Régimen 

de Protección al Consumidor Financiero, al regular su objeto y ámbito de aplicación, establece que 
este régimen “… tiene por objeto establecer los principios y reglas que rigen la protección de los 
consumidores financieros en las relaciones entre éstos y las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, sin perjuicio de otras disposiciones que contemplen 
medidas e instrumentos especiales de protección.” 
 ¿ 
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consecuencias normativas en beneficio del consumidor financiero operan 

considerando los Principios Orientadores8 fijados en esa misma ley, 

circunstancia ésta particularmente interesante en el ámbito de la regulación 

financiera latinoamericana, como quiera que la presencia de estos Principios de 

interpretación y aplicación de la ley propicia la vigencia permanente de las 

normas, en un sector con productos y servicios por esencia cambiantes.  

 

¿Quejas, reclamos, reclamaciones, inconformidades? 

 

Ahora bien, pasando al concepto de “queja”, vale detenernos un poco. En 

Colombia y específicamente en el marco del sector financiero, encontramos 

consagraciones legales así como las contenidas en circulares externas 

expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia se refieren 

indistintamente a quejas o a reclamaciones. Veamos algunos tratamientos 

normativos: 

 

- La letra g) del artículo 2º de la Ley 1328 de 2009 define las quejas o reclamos 

como “… la manifestación de inconformidad expresada por un consumidor 

financiero respecto de un producto o servicio adquirido, ofrecido o prestado 

por una entidad vigilada y puesta en conocimiento de la Superintendencia 

                                                           
8 El correspondiente artículo 3º enuncia y define como Principios Orientadores que rigen las 

relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes: Debida 
diligencia; Libertad de elección; Transparencia e información cierta, suficiente y oportuna; 
Responsabilidad de las entidades vigiladas en el trámite de quejas; Manejo adecuado de los 
conflictos de interés y Educación para el consumidor financiero. 
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Financiera de Colombia o las demás instituciones competentes, según 

corresponda.”   

 

- En tratándose de previsiones expedidas por la autoridad de supervisión 

colombiana, encontramos el siguiente tratamiento:  

 

o En cuanto a la información estadística disponible respecto de esas 

inconformidades, la Superintendencia reguló expresamente las 

condiciones de organización y transmisión de las mismas, refiriéndose 

a las “reclamaciones” formuladas por los consumidores financieros, a 

la vez que fijó los productos y los motivos de mayor uso, siendo a 

través de éstos que se contará con información oficial para las 

industrias involucradas y demás instancias, con independencia de 

aquella otra que provenga y sea trabajada y divulgada directamente 

por las entidades vigiladas o por los gremios que las agrupan, 

primordialmente; algunos casos son los siguientes: 

 

La Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) de la 

Superintendencia Financiera, Numeral 4, Capítulo II, Título III, Parte I, 

se refiere al “Informe Estadístico de Reclamaciones Presentadas por 

los Consumidores Financieros ante las Entidades Vigiladas por la SFC 

o ante los DCF”, en los siguientes términos:  
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“Las entidades vigiladas tienen la obligación de diligenciar y remitir el formato  

“Informe estadístico de reclamaciones-entidad” en la proforma e instructivo, 

establecidos para el efecto por la SFC. Así mismo, es deber los DCF 

diligenciar el formato “Informe estadístico de reclamaciones-Defensor del 

Consumidor Financiero” en la proforma e instructivo, respectivos y de la 

entidad vigilada enviarlo a la SFC. Los dos informes antes mencionados 

deben ser suscritos con la firma digital del representante legal de la 

respectiva entidad vigilada. 

(…). 

 

Los trámites que no constituyan por su naturaleza una reclamación, como 

aquellos casos en los que simplemente se solicita información o documentos, 

no deben relacionarse en los informes mencionados. 

 

o Por su parte, la Circular Externa 052 de 2015 imparte instrucciones 

relativas al proceso de atención de quejas o reclamos, 

específicamente de aquellas denominadas “quejas exprés”: 

 

“El procedimiento “Quejas Exprés” es un mecanismo de clasificación y 
atención de quejas establecido por la SFC, por medio del cual se busca 
optimizar los tiempos de respuesta hacia los consumidores financieros, en 
aquellas quejas que por sus características son susceptibles de ser 
atendidas en un tiempo menor al establecido en el numeral 11.3. del 
presente Capítulo.”. 

 

 

De lo expuesto cabe concluir que en Colombia y dentro del ámbito del sector 

financiero se utilizan indistintamente las expresiones queja, reclamo, reclamación, 

inconformidad, sin perjuicio de algunas regulaciones puntuales o específicas. 

 

Ahora, sabiendo que en Colombia los consumidores financieros pueden presentar 

quejas, reclamos o reclamaciones, indistintamente, precisemos otros aspectos 

sobre ese particular. 
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¿Ante quién se pueden presentar quejas, reclamos o reclamaciones? – 

Consideraciones generales. 

 

Las quejas pueden ser presentadas ante la propia entidad financiera que ofrece y/o 

presta el producto o el servicio financiero. En efecto, no solamente se ha 

interpretado que dichos escritos pueden ser calificados como un derecho 

fundamental consagrado en la Constitución Política9, sino que igualmente el 

Régimen de Protección al Consumidor Financiero contiene varias previsiones de 

interesante rigor; veamos: 

 

- La “Responsabilidad de las entidades vigiladas en el trámite de quejas” que 

les formulen es un principio orientador que rige las relaciones entre éstas y 

los consumidores financieros (letra d) del artículo 3º de la ley 1328 de 2009), 

lo que eleva la categoría de la atención de un simple trámite a su gestión en 

condiciones eficientes, cumpliendo los plazos aplicables así como las 

previsiones contenidas en la regulación vigente, so pena de la procedencia 

de las diversas consecuencias reguladas10. 

                                                           
9 El artículo 23 de la Carta, contenido en el Título II capítulo 1, relativo a los Derechos, Garantías y 

Deberes, y en particular a los derechos fundamentales, indica que “Toda persona tiene derecho a 
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a 
obtener pronta resolución. (…)”. 
 
10 A título de ejemplo mencionemos simplemente que el desconocimiento o vulneración de un 

Derecho Fundamental, en la legislación colombiana, permite acudir al ejercicio de la Acción de 
Tutela, medio expedito por excelencia para lograr la protección eficiente de dichos derechos.  
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- Considerando la posición del consumidor financiero, éstos tienen el derecho 

de presentar consultas, peticiones, quejas o reclamos de manera respetuosa 

(letra e) del artículo 5º de la Ley 1328 de 2009), lo que va aparejado con una 

“práctica de protección propia” correlativa, consistente en informarse y 

conocer de las condiciones, mecanismos y términos para poder presentarlas 

(letra e) del artículo 6º de la Ley 1328). 

 

Valga aquí resaltar que esta previsión dual, presente respecto de diversos 

deberes, obligaciones y previsiones de este Régimen de Protección, 

propende por generar participaciones activas, proactivas e informadas de las 

dos partes en las relaciones en análisis, es decir de los consumidores 

financieros y las entidades vigiladas. 

 

- A su vez, las previsiones correlativas para las entidades vigiladas y 

considerando su quehacer sobre este punto se encuentran previstas en la 

misma Ley 1328 al crear y regular el Sistema de Atención al Consumidor 

Financiero SAC así como al fijarles como obligación especial el deber de 

                                                           
Ahora, con otra mirada, resaltamos la importante consecuencia positiva, en favor de las entidades 
vigiladas, derivada de la adopción de “(….) soluciones a favor del consumidor financiero dentro del 
trámite de quejas o reclamos, así como la implementación de medidas de mejoramiento como 
consecuencia de las mismas”, en los términos del parágrafo del artículo 21 de la Ley 1328 de 2009, 
al ampliar los criterios para la graduación de las sanciones que impusiere la Superintendencia a sus 
vigiladas. 
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atender y dar oportuna respuesta a las quejas o reclamos (letras d) y k) del 

artículo 7º, letra d) del artículo 8º). 

 

- Dentro de las funciones de los defensores del consumidor financiero resalta 

la prevista en la letra b) del artículo 13 de la misma Ley 1328, según la cual 

deben “conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores 

financieros la quejas que éstos presenten (…).”.  

 

- Ahora, en tratándose de la autoridad de supervisión del sector financiero 

genéricamente entendido, el Decreto 1848 de noviembre 15 de 2016, por 

medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia Financiera, 

establece a cargo de la Dirección de Protección al Consumidor Financiero, 

área dependiente de la Delegatura para Protección al Consumidor Financiero 

y Transparencia, el deber de “atender y resolver las reclamaciones y quejas 

que se presenten respecto de las entidades vigiladas por la 

Superintendencia” (numeral 6 del artículo 11.1.1.4.12 del Decreto 2555 de 

2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector 

financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras 

disposiciones, también conocido como Decreto Único del sector financiero). 

 

Nótese que en cualquiera de las tres instancias la actuación es gratis para el 

consumidor financiero como quiera que no debe cubrir costos o estipendios 

particulares; eventualmente habría de cancelar copias que quiera adjuntar o correo 
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“en papel” para envío de documentos, lo que cada vez se presenta con menor 

frecuencia considerando el importante crecimiento, impacto y facilidades para el 

acceso a internet y demás medios digitales de comunicación y correspondencia. 

 

Ahora, como regla general, las respuestas finales adoptadas en cualquiera de las 

tres instancias en comento no constituyen decisión definitiva o exigible por el 

consumidor financiero, por ejemplo ante un juez de ejecución o similar, salvo el caso 

puntual de las decisiones de los defensores del consumidor financiero que fueren 

obligatorias en determinadas circunstancias, aspecto que será desarrollado más 

adelante en este trabajo. 

 

¿Existe en el sector financiero colombiano un requisito de procedibilidad para la 

presentación de quejas? 

 

En concordancia con lo expuesto, obsérvese que las quejas pueden ser 

presentadas ante la entidad vigilada, el defensor del consumidor financiero, la 

Superintendencia Financiera y los organismos de autorregulación (letra e) del 

artículo 5º); no obstante en dicha previsión ni en otras relativas al sector cuyo 

estudio nos ocupa se encuentra consagración alguna de requisito de procedibilidad 

para presentar una queja ante la entidad vigilada, el defensor del consumidor 

financiero o la Superintendencia Financiera, acompañando entonces al consumidor 

financiero una completa autonomía para escoger a quién acudir, cuándo hacerlo, o  

reclamar similares o iguales hechos ante las tres instituciones mencionadas; de 
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hecho, salvo previsión expresa sobre asuntos exceptuados del conocimiento del 

defensor (letra g) del artículo 14 de la Ley 1328 de 200911) o las reglas generales 

de caducidad para la autoridad de supervisión, hemos de asumir que el legislador 

ha sido generoso con los consumidores financieros en cuanto al tiempo, condiciones 

y opciones para quejarse. 

 

Por tanto, en Colombia y para efectos de la presentación de quejas por parte de los 

consumidores financieros no existe requisito de procedibilidad, ni en razón al motivo 

de la inconformidad, ni al tipo de producto o servicio de que se trata, ni derivada del 

tipo o naturaleza de la entidad prestadora. 

 

  

                                                           
11 Esta norma establece que “Estarán exceptuados del conocimiento y trámite ante el defensor del 

consumidor financiero los siguientes asuntos: (…) g) Los que se refieran a hechos sucedidos con 
tres (3) años o más de anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud ante el defensor.“ 
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3. ¿Por qué se quejan los consumidores financieros colombianos? 

 

3.1. Marco puntual  

 

La página web de la Superintendencia Financiera ofrece interesante y nutrida 

información a este respecto. En efecto, se encuentra información estadística de 

quejas siguiendo los siguientes criterios, condiciones u opciones de 

investigación: 

 

- Según fuente o institución ante la cual el consumidor financiero presentó su 

queja, es decir ante la propia entidad vigilada, ante el defensor del 

consumidor financiero o ante la Superintendencia Financiera; 

- Según periodicidad: Información mensual (solamente en tratándose de 

quejas presentadas ante la Superintendencia), trimestral, semestral o anual, 

en cuyo caso la información se puede ubicar independiente o consolidada; 

- Se cuenta con información detallada por motivos y por entidades, en la 

periodicidad indicada en la nota inmediatamente anterior; 

- Hay informes sectoriales con información relevante por industrias, con corte 

semestral o anual; las industrias se identifican en Colombia así: 

establecimientos bancarios, compañías de seguros, sociedades fiduciarias, 

compañías de financiamiento, administradoras de fondos de pensiones y 

cesantías; 
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- Igualmente se encuentra información sobre el sentido de las respuestas 

finales dadas por las entidades vigiladas, los defensores del consumidor 

financiero o la Superintendencia Financiera, una vez cumplidos los 

procedimientos previstos para la atención de las quejas presentadas por los 

consumidores financieros; se entiende por “sentido de una respuesta final” 

cuando se considera que ésta se dio en línea con lo solicitado por el 

consumidor financiero o atendiendo la posición expuesta por la entidad 

vigilada12; 

- La denominación “quejas exprés” se utiliza para un procedimiento especial y 

más corto en la atención de reclamaciones de determinado contenido y a ese 

respecto igualmente hay información estadística anual, correspondiente a los 

años 2014 a 2016. 

 

En general, la información en cuestión cubre los años 2006 a 2016, primer semestre 

(a la fecha de elaboración del presente estudio). 

 

La fuente de la información identificada según los criterios expuestos, toda 

disponible al público en la página www.superfinanciera.gov.co , radica precisamente 

                                                           
12 Si bien existía previsión sobre el particular desde la expedición de la Circular Externa 045 de 2006, 

recientemente, con la expedición de la Circular Externa 052 de diciembre 29 de 2015, la 
Superintendencia Financiera enriqueció las opciones de clasificación e identificación de las 
respuestas finales que suministran las entidades vigiladas, fijando los siguientes criterios o pautas: - 
respuesta que resuelva o atienda favorablemente de manera total la solicitud del consumidor 
financiero; -  respuesta que resuelva o atienda favorablemente de manera parcial la solicitud del 
consumidor financiero; - respuesta que no resuelva o atienda favorablemente de manera parcial o 
total la solicitud del consumidor financiero. 

 

http://www.superfinanciera.gov.co/
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en la transmisión cumplida por las propias entidades vigiladas y los defensores del 

cliente (hoy defensores del consumidor financiero), realizada la lectura directa del 

escrito contentivo de la queja, y siguiendo la clasificación de productos y motivos 

fijada por la Superintendencia Financiera como se señaló anteriormente; es idéntica 

la metodología utilizada internamente por la Superintendencia para la clasificación 

y por ende para la formulación de las estadísticas de las quejas por ella recibidas y 

tramitadas. 

 

Con la identificación expuesta y con la expresión del contexto anotado es claro que 

se cuenta con buena e interesante información, realizada con calidad y coherencia 

internas, que adicionalmente cubre un importante lapso, asegurando por tanto un 

estudio válido y consistente al momento de utilizar esta información estadística. 

 

3.2. Cifras y comportamiento 

 

Quejas recibidas, por sectores, 2010-2016 primer semestre 

 

En tratándose de los establecimientos bancarios y considerando solamente el 

volumen de quejas recibidas directamente por éstos, la siguiente gráfica muestra 

cómo el volumen de quejas presentados por los consumidores financieros entre los 

años 2010 y 2016 primer semestre ha aumentado en un 42% al pasar de 274.756 

a 389.448 (ver Informe sectorial Establecimientos Bancarios, primer semestre 2016, 

en www.superfinanciera.gov.co ): 

http://www.superfinanciera.gov.co/
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Ahora, veamos también el comportamiento de las compañías de seguros: las quejas 

recibidas por este tipo de entidades vigiladas aumentó en un 253% en el mismo 

período, 2010 a 2016 – primer semestre, al pasar de 22.802 a 80.394 (ver Informe 

sectorial Compañías de Seguros, primer semestre 2016, entendiendo que 

componen este sector las compañías de seguros generales y de seguros de vida, 

las compañías de riesgos laborales y las sociedades capitalizadoras, en 

www.superfinanciera.gov.co ): 

 

I
Semestre

2010

I
Semestre

2011

I
Semestre

2012

I
Semestre

2013

I
Semestre

2014

I
Semestre

2015

I
Semestre

2016

Quejas recibidas Bancos 274.756 290.238 329.809 324.966 337.328 323.326 389.448

Quejas finales Bancos 281.488 294.382 306.033 312.208 328.559 331.007 387.202

Total quejas todos los sectores 358.193 383.971 439.119 486.533 471.024 525.841 613.188
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Por su parte, en tratándose de sociedades fiduciarias, entre 2010 y 2016 primer 

semestre, el incremento fue de 170% al pasar de 2.237 a 6.031 quejas (ver Informe 

sectorial Sociedades Fiduciarias, primer semestre 2016, en 

www.superfinanciera.gov.co ): 

 

I sem
2010

I sem
2011

I sem
2012

I sem
2013

I sem
2014

I sem
2015

I sem
2016

Quejas Seguros 22.802 34.733 47.074 67.623 62.303 65.018 80.394

Quejas Finalizadas 21.797 33.450 49.705 65.622 61.822 64.333 80.364
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I Sem
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Quejas Recibidas 2.237 2.917 3.563 3.782 3.817 20.376 6.031

Quejas Finalizadas 2.290 2.579 3.129 3.529 3.483 17.109 4.704
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Refiriéndonos a las compañías de financiamiento, el volumen de quejas pasó de 

21.897 a 75.868 significando un aumento de 247% (ver Informe sectorial 

Compañías de Financiamiento, primer semestre 2016, en 

www.superfinanciera.gov.co ):  

 

 

 

 

Finalmente, en lo que hace a las sociedades administradoras de fondos de 

pensiones y cesantía, por contrario hay una disminución en el número de quejas 

recibidas y tramitadas al pasar de 22.235 a 20.489 quejas (-8%) - (ver Informe 

sectorial Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía, primer  

semestre 2016, en www.superfinanciera.gov.co ): 

 

I Sem
2010

I Sem
2011

I Sem
2012

I Sem
2013

I Sem
2014

I Sem
2015

I Sem
2016

Quejas Recibidas 21.891 19.464 16.439 19.115 29.423 30.289 75.868

Quejas Finalizadas 21.443 18.691 16.174 18.744 30.046 30.376 66.386
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El comportamiento previo corresponde solamente a las quejas recibidas por las 

industrias, mirada parcial dado el universo completo que lo componen, como es 

sabido, la presentadas ante el defensor del cliente y ante la Superintendencia 

también. 

 

Quejas recibidas, consolidado entidades vigiladas, defensores del cliente y 

Superintendencia Financiera, años 2010 y 2016, primer semestre  

 

En este aparte ofreceremos información consolidada de las tres opciones a 

disposición de los consumidores financieros para presentar sus quejas por 

productos o servicios financieros, por sectores y puntualmente para los años 2010 

y 2016, solamente (fuente página web Superintendencia Financiera):   

 

I Semestre
2010

I Semestre
2011

I Semestre
2012

I Semestre
2013

I Semestre
2014

I Semestre
2015

I Semestre
2016

Quejas recibidas 22.235 19.519 20.040 25.251 23.675 21.369 20.489

Quejas Finalizadas 21.741 18.983 17.566 22.927 25.018 22.485 19.961
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a. Año 2010: 
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b. Año 2016: 
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Para los efectos de este análisis, formulemos algunas consideraciones o 

conclusiones preliminares a partir de estos datos, así: 

 

- El consolidado de quejas pasó, entre 2010 y 2016, de 738.751 a 1.346.588 

quejas, casi se duplicaron en cinco años y un semestre. 

- Los consumidores financieros siguen prefiriendo presentar sus quejas ante 

las propias entidades vigiladas -90% tanto en 2010 como en 2016-. 

- El incremento sucedido, 607.837 quejas, impacta de manera visible el 

porcentaje y volumen de quejas atendidas tanto por el defensor del cliente 

(hoy del consumidor financiero) como por la Superintendencia, con el 

siguiente comportamiento: 

o Quejas recibidas por los defensores: pasan de 46.580 (6%) a 67.002 

(5%), 

o Quejas recibidas por la Superintendencia: pasan de 26.788 (4%) a 

66.626 (5%). 

- El sector bancario sigue siendo el más representativo aunque disminuye de 

manera importante al pasar de representar el 77% y llegar al 64%. 

- Es significativo el incremento de quejas en los sectores de las compañías de 

seguros (pasa del 7% al 13%) y de las compañías de financiamiento (pasan 

del 6% al 14%). 

- Es claro que los productos de mayor consumo y acceso son los ofrecidos por 

los bancos en general y para formular tal afirmación nos estamos refiriendo 

en particular a las cuentas para el pago de la nómina de los trabajadores, a 
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las cuentas corrientes y de ahorro, a los créditos de consumo, a las tarjetas 

de crédito y a los créditos hipotecarios o de adquisición de vivienda, 

productos de mayor uso y consumo por la población en general.    

 

Este aparte nos obliga igualmente a identificar comportamientos interesantes que 

formulamos así:  

 

- aumenta el número y porcentaje de quejas presentadas ante el defensor; 

siendo ésta una opción dependiente de las entidades a las que prestan sus 

servicios en aspectos operativos y administrativos; 

- aumenta también el volumen y porcentaje de quejas presentadas ante la 

Superintendencia, respecto de lo cual no parece existir posibilidad de 

impacto o cambio, pensando en una acción que tenga su origen en las 

entidades vigiladas.  
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4. Opción en el ámbito privado: la Defensoría del Cliente, hoy Defensoría 

del Consumidor Financiero. 

 

4.1. Antecedentes y marco normativo   

 

Desde el año 2003 en Colombia se cuenta con una institución para la defensa del 

consumidor financiero, conocida en ese entonces como Defensoría del Cliente, 

comprendida, para ese momento y de manera somera, como una posibilidad 

diferente para la atención de quejas formuladas por consumidores financieros. 

 

Con la entrada en vigencia del Régimen de Protección al Consumidor Financiero, 

Título Primero de la Ley 1328 de 2009, se constata una importante apuesta por 

parte del legislador al modificar y enriquecer esta institución13, ahora llamada 

Defensoría del Consumidor Financiero DCF, al incluir muchas novedades y 

regulaciones, de las cuales destacamos las siguientes: 

 

- Se la califica expresamente como instancia de protección especial para los 

consumidores financieros; dice el artículo 13 que “Las entidades vigiladas 

que defina el Gobierno Nacional deberán contar con un defensor del 

                                                           
13 En efecto, el legislador dedicó el correspondiente capítulo sexto, artículos 13 a 19, a regular estos 

temas: funciones de la defensoría; asuntos exceptuados del conocimiento de los defensores; 
pronunciamientos de los defensores; independencia y autonomía; designación y requisitos para 
poder ser designado y ejercer como defensor y terminación del ejercicio de las funciones. 
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consumidor financiero. La defensoría del consumidor financiero será una 

institución orientada a la protección especial de los consumidores financiero 

y como tal deberá ejercer con autonomía e independencia las siguientes 

funciones: (…)”. 

 

- Aumenta el número de funciones (son siete), contando ahora con un abanico 

de opciones que resumimos así: 

 

o atender oportuna y efectivamente a los consumidores financieros, 

o atender objetiva y gratuitamente las quejas presentadas, 

o actuar como conciliador, 

o ser vocero de los consumidores financieros, 

o efectuar recomendaciones a las entidades vigiladas relacionadas con 

los servicios y atención al consumidor financiero, 

o proponer a las autoridades “modificaciones normativas que resulten 

convenientes para la protección de los derechos de los consumidores 

financieros”, 

o y las “demás que les asigne en Gobierno Nacional y que tengan como 

propósito el adecuado desarrollo del SAC.”. 

 

- Todas las funciones son totalmente gratuitas para los consumidores 

financieros. 
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- Dentro de las funciones merece comentario independiente la posibilidad de 

actuar como conciliadores como quiera que su ejercicio permitiría a los 

solicitantes y beneficiarios obtener una decisión que hará tránsito a cosa 

juzgada y prestará mérito ejecutivo; es decir, con este procedimiento, 

integralmente regulado en la ley colombiana, tanto la entidad vigilada como 

el quejoso pueden llegar a soluciones óptimas y prontas (comparadas con el 

tiempo que toma un proceso ante los jueces de la República). La conciliación 

brinda un escenario de claro control y disminución importante de eventuales 

costos, sanciones o perjuicios derivados del incremento de reclamaciones, la 

condena en perjuicios y/o daños morales, el pago de costas judiciales y 

honorarios u otros costos de procesos, entre otros aspectos. 

 

- Se prevé el deber de tomar posesión ante la Superintendencia Financiera, 

con la idea de propiciar y asegurar transparencia y confianza en punto a las 

calidades personales, académicas y de experiencia que deben cumplir los 

candidatos a defensores. 

 

- Las decisiones de los defensores no son obligatorias salvo expresa 

disposición de la propia entidad vigilada, la que puede estar consagrada en 

el reglamento de funcionamiento de la defensoría o en los códigos de buen 

gobierno o similares de la vigilada, por ejemplo. 

 

Nótese así que sin lugar a dudas la institución de la defensoría del consumidor 

financiero está dotada de fortalezas y opciones múltiples, que permiten insertar 
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apropiadamente su funcionamiento en el derrotero de las entidades vigiladas y 

de sus clientes, usuarios y potenciales clientes, ya que del análisis de la actividad 

del defensor se generan insumos para acompañar el diseño de nuevos 

productos y servicios, oportunidades de mejora en materia de atención a 

consumidores financieros, y múltiples aportes en muchas otras materias; lo 

anterior entendiendo que su perspectiva será particularmente preventiva y 

fortalecida por su conocimiento y experiencia directas al conocer las industrias y 

sus particularidades y al atender las quejas presentadas, primordialmente. 

 

4.2. Consideraciones y propuestas preliminares  

 

Nuevamente recurriendo a la información disponible al público en la página web 

de la Superintendencia, analicemos la siguiente información: 

 

Sobre las decisiones obligatorias de las defensorías. 

 

De las 224 entidades que debían contar con DCF, 33 habían adoptado de 

manera autónoma y voluntaria los pronunciamientos de su DCF como 

obligatorias (información en web de la SFC, con datos al corte de septiembre de 

2014): 
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Esta información debe acompasarse con otra, disponible también en 

www.superfinanciera.gov.co, relativa al sentido de las decisiones adoptadas por 

las defensorías durante los años 2016 y 2015, clasificadas por principales 

motivos, con un total de quejas resueltas de 61.108 y 55.306, en su orden; el 

comportamiento fue el siguiente: 

 

 Año 2016: 

http://www.superfinanciera.gov.co/
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 Año 2015: 

 

Las decisiones favorables al consumidor financiero emitidas  
por las defensorías pueden provenir de tres escenarios:  

a. Rectificación por la entidad vigilada (antes del pronunciamiento del DC);  
b. Aceptación por la entidad vigilada (cuando son aceptadas  

expresamente por ambas partes o cuando así se adoptó a través  
de reglamentos internos); c. No aceptación por la entidad vigilada.  

 

Nótese que el porcentaje de decisiones a favor del consumidor financiero nunca 

excede el 62% del total, lo cual permite afirmar la presencia de un comportamiento 

equilibrado y consistente por parte de todas las defensorías. 
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Reflexiones puntuales. 

 

Con los elementos expuestos valga resaltar aquí tres aspectos derivados de la 

materia analizada, en los términos que siguen:  

 

- Sobre el costo de las defensorías.  

Si corresponde a las entidades vigiladas cubrir los costos de funcionamiento 

de las defensorías, por expresa disposición legal, ello hace pensar en la 

importancia de generar beneficios -ojalá incrementales- para ellas y sus 

clientes, usuarios y potenciales clientes, en la fortaleza de las variadas 

funciones consagradas en la Ley 1328 (que visiblemente han de beneficiar a 

vigiladas y a personas). 

 

- Sobre la posibilidad de transferir costos internos hacia las defensorías.  

Si además se recuerda que en las cifras anotadas se evidencia que la carga 

en las vigiladas por la atención de quejas no disminuye en porcentaje y por 

el contrario aumenta considerablemente en número, pues es válido pensar 

en condiciones para modificar dicho comportamiento en aras de la eficiencia 

operativa y administrativa, la debida atención al consumidor financiero, una 

mejor percepción e imagen de las entidades por parte del público en general, 

la identificación de acciones en el marco de la Responsabilidad Social 

Empresarial, entre variados otros aspectos. 
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- Sobre la disminución de costos internos identificados e identificables. 

Las entidades tienen plena autonomía para tornar obligatorias las decisiones 

de los defensores del consumidor financiero que les prestan sus servicios y, 

es interesante, esa opción puede ponderarse o graduarse según las 

particularidades de cada entidad. Por ejemplo, si el procedimiento previsto 

para la atención de quejas del producto xxxx y por el motivo yyyy toma por lo 

menos quince días hábiles, supone la gestión de cinco empleados del banco, 

cada uno en un promedio de tres horas hábiles, con un costo entre recursos 

humanos, tecnológicos, administrativos y operativos de $zzzzzz pesos 

colombianos, o la moneda de cada país, llegando en un porcentaje mayor al 

60% a una decisión a favor del consumidor financiero, pues, muy 

probablemente resulta más eficiente e incluso más barato dejar esos casos 

de productos xxxx y motivos yyyy en manos del defensor con una decisión 

obligatoria, dentro de los parámetros de cuantía u otros que se establezcan.       

 

 Obsérvese que esta institución de protección especial cuenta aún con un potencial 

por aprovechar y desarrollar, generando impactos positivos, mejoras administrativas 

y eficiencia en costos, entre otras posibilidades. 
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5. Opción jurisdiccional: la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de 

la Superintendencia Financiera de Colombia 

 

5.1. Antecedentes legislativos - Consideraciones 

 

El artículo 57 de la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, atribuyó 

expresamente facultades jurisdiccionales a la Superintendencia Financiera, 

precisando su ámbito y presupuestos: 

 

- Los fallos de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales serán en 

derecho, con carácter definitivo y con las facultades propias de un juez de la 

República; 

- Versarán sobre inconformidades exclusivamente relacionadas con “la 

ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales”, con ocasión 

de las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra 

relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos 

captados del público; 

- No se tiene competencia en asuntos laborales ni con carácter ejecutivo; 

- El procedimiento aplicable se encuentra previsto en el artículo 58 de la misma 

Ley 1480, siendo igualmente aplicables las normas generales que rigen los 

procesos en el país. 
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- Este servicio, como la administración de justicia en general, es gratuito para 

los accionantes y, de otro lado, sí existe para su ejercicio un requisito de 

procedibilidad consistente en reclamar primero ante la entidad vigilada 

potencial demandada. 

 

Por supuesto, la formalización de esta justicia especializada, conocedora de las 

particularidades y puntualidades del sector financiero corre en directo beneficio de 

las partes involucradas, demandante y demandada, consumidor financiero y entidad 

vigilada, con un claro cubrimiento de una justicia pronta y oportuna, pilar de un 

Estado Social de Derecho. 

 

5.2. Cifras y comportamiento 

 

La información detallada sobre el funcionamiento de esta Delegatura para 

Funciones Jurisdiccionales se encuentra en la página web 

www.superfinanciera.gov.co , particularmente en dos enlaces: Consumidor 

Financiero / Funciones Jurisdiccionales y  Nuestra Entidad / Rendición de Cuentas, 

informes de las diversas Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas realizadas 

(años 2011 a 2016). 

 

Veamos:  

 

http://www.superfinanciera.gov.co/
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- Demandas presentadas por años, desde abril 12 de 2012 a julio 31 de 2016; 

el volumen de demandas ha venido presentando un crecimiento constante y 

sostenido, indicando el conocimiento de la opción por parte de las personas 

así como la confianza que esta vía, que demuestra ser más rápida y expedita 

que la llamada justicia ordinaria, genera en los accionantes: 

 

 

 

- Las demandas pueden ser presentadas por los consumidores financieros en 

todo el país: 

 

Período  Demandas 
presentadas en 

Bogotá 

Demandas presentadas 
fuera de Bogotá 

Agosto 2013 – julio 2014 662 560 

Agosto 2015 – julio 2016 1258 1207 
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- En el período agosto 2015 – julio 2016 se observa un interesante 

comportamiento de las decisiones jurisdiccionales en esta Delegatura; así, 

de las 2465 demandas tramitadas y finalizadas, 695 tuvieron decisión en 

favor del consumidor financiero: 
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- Consumidores financieros usuarios de productos y servicios de las diversas 

industrias vigiladas por la Superintendencia Financiera han utilizado la opción 

de demandar ante la Delegatura de Funciones Jurisdiccionales; ello se 

constata en las cifras que se presenta a continuación. 

 

Período agosto 2014 – julio 2015: 

 

 

 

Período agosto 2013 – julio 2014: 
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De otro lado, una lectura transversal de los enlaces mencionados, junto con la 

diversidad de información disponible, nos permite formular algunas apreciaciones 

así: 

 

- La posibilidad de gestionar una demanda en Bogotá o en otras ciudades va 

aparejada con la realización de audiencias presenciales y virtuales, 

resaltando que las virtuales llegaron a 405, el 43% de las 940 realizadas en 

el período agosto 2015 a julio 2016. 
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- El tiempo promedio que toma iniciar y finalizar un proceso ante la Delegatura 

de Funciones Jurisdiccionales es de solamente 163 días, cifra establecida 

para el comportamiento del período agosto 2015 a julio 2016, con 940 

procesos terminados. 

 

- La terminación de los procesos por la aún más expedita vía de la conciliación 

presenta también un comportamiento muy positivo pues mientras en el 

período agosto 2013 a julio 2014 se logró en 99 procesos, en el período 

agosto 2014 a julio 2015 ascendieron a 130 procesos finalizados en la 

audiencia de conciliación. 

 

- El ejercicio de esta función jurisdiccional va acompañado de un importante 

espectro de ayudas y apoyos de orden tecnológico; veamos:  

 

o La radicación de las demandas es ágil y efectiva pues puede 

realizarse por correo físico o por internet  

o Se publican las decisiones diarias tomadas por la Delegatura (estados 

y traslados).  

o Toda la actuación del expediente se encuentra disponible en la página 

web de la Superintendencia Financiera. 

  

- La segunda instancia de las decisiones adoptadas por esta Delegatura se 

cumple ante los jueces de la República según criterios de competencias 



Soluciones alternativas para la atención de quejas de  
los consumidores financieros – El caso colombiano.  

Monografía de María del Pilar De la Torre. 

 
 

44 
 

vigentes; valga anotar que la gran mayoría son confirmadas, asegurando así 

la calidad de las decisiones que se adoptan. 

 

En junio 8 de 2017, la Superintendencia realizó una publicación puntual14 sobre los 

logros alcanzados tras cinco años de funcionamiento de esta Delegatura; 

resaltamos algunos apartes a continuación: 

 

 Desde 2012 y con corte al 31 de mayo de 2017, se han recibido 8.626 

demandas; habiendo sido radicada 2.733 durante el año 2016, lo que 

equivale a un promedio de 11 demandas diarias durante el último año; 

 Del total de demandas presentadas durante estos cinco años, finalizaron 

7.533, habiendo terminado 3.337 con decisión definitiva del conflicto, y con 

un 76% de casos habiendo sido la solución a favor del consumidor financiero; 

 El crecimiento comentado y constado a lo largo de este aparte del estudio se 

evidencia aún pues mientras entre 2012 y 2013 el promedio mensual de 

demandas era de 46, para el período 2014 y mayo de 2017 subió a 188 

demandas mensuales.  

 

 

  

                                                           
14 El texto completo de este Comunicado de Prensa se encuentra en la página web, siguiendo este 

acceso directo: 
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile1024773&downloa
dname=20170608com5afuncionesjuris.doc .  

https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile1024773&downloadname=20170608com5afuncionesjuris.doc
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile1024773&downloadname=20170608com5afuncionesjuris.doc
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6. Conclusiones – Consideraciones finales 

 

Las conclusiones y mejoras propuestas a lo largo de esta Monografía, en diversos 

apartes, propongo sean adicionadas con algunas otras. 

  

a. Debe resaltarse la permanente necesidad de empoderar al consumidor financiero 

no solo respecto del conocimiento de las instancias para la atención (no siempre 

solución) de sus inquietudes (pues no siempre que se quejan es porque tengan la 

razón) o inconformidades (quejas reales) sino también en pasar a cumplir un rol 

activo y empoderado, desempeñándose como un verdadero estratega para la 

formulación de su reclamación ante determinada instancia.  

 

En efecto, puede suceder que la inconformidad haga relación con unas mejores 

condiciones de atención en oficinas, consistentes en la instalación de baños o la 

disposición de intérpretes; si ello es así, probablemente la opción más eficiente sería 

solicitar al defensor del consumidor financiero que sea su vocero; por el contrario, 

si lo que persigue es que se cumpla con la exoneración de su cuota de manejo 

según promesa de la fuerza de ventas y tiene la prueba debería ir directamente a la 

entidad vigilada; si no, podía acudir a la Superintendencia Financiera. Ahora, si se 

trata de un asunto con tinte contractual, debería cumplir el requisito de 
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procedibilidad con la perspectiva de pasar prontamente ante la función 

jurisdiccional.  

 

Obsérvese además que este enfoque, desarrollado desde realidades del quehacer 

en cada entidad, en cada país, permitiría no solo mejorar el tema de solución 

oportuna y eficiente de las quejas sino adicionalmente atarlo e integrarlo con otro 

elemento de la Protección al Consumidor Financiero, obligación especial a cargo de 

las entidades vigiladas, entre otras previsiones aplicables, que es la educación 

financiera. 

  

b. En tratándose de los defensores del consumidor financiero, es claro que las 

diversas funciones establecidas no parecen haber sido suficientemente explotadas 

ni por los consumidores financieros ni por las entidades a las que prestan sus 

servicios; como se expuso, has espacios de potenciales beneficios mutuos –y para 

las diversas industrias o sectores también-, por ejemplo respecto del carácter 

vinculante de sus decisiones, del aprovechamiento de la función de actuar como 

conciliador, de su activa participación en acciones de educación financiera o de 

mejoramiento del Sistema de Atención al Consumidor Financiero SAC.  

  

c. La ausencia de requisito de procedibilidad, salvo para el ejercicio de la acción de 

protección al consumidor ante la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, 

genera un generoso espacio que las entidades vigiladas podría aprovechar con 

propuestas directas y propias dentro del sector financiero, para generar eficiencias 
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administrativas y operativas internas, buscando cambiar la percepción negativa que 

con frecuencia prensa y periodistas de muchos medios resaltan al referirse a la 

industria bancaria. 

 

Ello impactaría igualmente los tiempos de respuesta en las tres instancias 

receptoras de quejas, haciéndolos más cortos y eficaces; además se potencializaría 

el ejercicio de la función administrativa y haría más eficiente el uso de recursos. 

 

  

d. El universo de información disponible, otros principios vigentes y 

desarrollados en las vigiladas como el Conocimiento del Cliente o algunos 

aspectos de los sistemas de administración de riesgos podrían llevar a la 

formulación de cambios más de fondo, buscando atacar las causas de las 

quejas con mayor precisión, de la mano del Principio de responsabilidad en 

el trámite de quejas. 
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