SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Radicación:2017135999-001-000
Fecha: 2017-11-17 21:40 Sec.día: 36065
Anexos: No
Trámite::490-PETICIÓN
Tipo doc::39-RESPUESTA FINAL E
Remitente: 92000-92000-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
FINANCIERO
Destinatario::900505060-5-COLJUEGOS

Señores
COLJUEGOS
correspondencia.coljuegos@coljuegos.gov.co
Carrera 11 No. 93 A - 85
BOGOTÁ D.C.
Número de Radicación
Trámite
Actividad
Expediente
Anexos

: 2017135999-001-000
: 490 PETICIÓN
: 39 RESPUESTA FINAL E
:*
:

Respetados señores:
A propósito de su comunicación de la referencia, y a efectos de adelantar las actuaciones administrativas a que haya lugar, agradecemos
precisar a este Organismo de Control, el dato exacto de las entidades vigiladas a las cuales se alude.
Lo anterior, en razón a que de conformidad con las normas legales (artículo 16 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo), las solicitudes/peticiones que se presenten ante los Organismos Públicos deben cumplir una serie de
requisitos y solamente con el lleno de los requisitos legales y/o fácticos se puede iniciar la actuación que corresponda, según el caso.
Al respecto, cabe anotar que de conformidad con la Ley, las solicitudes que se presenten ante los Organismos Públicos deberán contener,
entre otros asuntos, el objeto de la petición y las razones en que se apoya. Para el efecto, debe tener en cuenta que en el numeral 2º del
artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero así como en el numeral 1º del parágrafo 3º del artículo 75 de la ley 964 de 2005,
se enuncian los tipos de instituciones respecto de las cuales la ley atribuye a esta Superintendencia funciones de inspección y vigilancia
permanente, listado de entidades que puede consultar a través de la página www.superfinanciera.gov.co, link INDUSTRIAS
SUPERVISADAS ya que es respecto de ellas que esta Superintendencia adelanta las actuaciones administrativas derivadas, entre otras las
relativas a solicitudes presentadas por el público.
No obstante lo anterior, se precisa que Ustedes cuentan con la posibilidad de dirigirse a la entidad vigilada o al Defensor del Consumidor
Financiero de dicha entidad, quién lo atendería en el marco de las funciones asignadas; ahora bien, para identificar al Defensor puede
consultar la siguiente ruta: www.superfinanciera.gov.co y ubicar en la barra de herramientas: Consumidor financiero / información general/
Defensor del Consumidor Financiero/ Ubique aquí a su defensor.
De otro lado y con el fin de realizar el respectivo trámite de radicación de la queja ante esta Superintendencia, que igualmente es una opción
posible, deben indicar lo siguiente:







El motivo de inconformidad y adjuntar los documentos que resulten pertinentes para el sustento de la misma.
La entidad contra la cual va dirigida la queja.
Los datos del o los productos objeto de la misma
Número de identificación
Dirección para envío de correspondencia
Si actúan a nombre de un tercero deben remitir el poder debidamente diligenciado.
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Así mismo, informamos que pueden remitir su queja por los siguientes medios disponibles en esta Superintendencia:
Fax:
Correo físico:
Personal:
Página web:

35005707 - 3507999
Superintendencia Financiera de Colombia Calle 7 No. 4 - 49 de Bogotá
Punto de Contacto, atención personalizada en la sede de esta Entidad, de lunes a viernes de 8:15 a.m. a 4:15 p.m. en
jornada continua.
Ingresar a la parte inferior de la página inicial donde encontrarán el link “Quejas”, que lo guiará al formulario de
formulación de quejas o directamente en el siguiente enlace: https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/10083080.

Agradecemos que si optan por formular la queja ante esta Superintendencia, que esto se realice por un solo medio con el fin de no generar
doble radicación de un mismo documento.
Finalmente le invitamos a tomar, totalmente gratis, el curso virtual “Suministro de Información y Asesoría para el Consumidor Financiero” en
la página web del Sena www.senasofiaplus.edu.co, diseñado por el Sena y esta Superintendencia para Usted.
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