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Bogotá D. C., 21 enero de 2020 

 

Señores 

JUNTA DIRECTIVA 
Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles ACDAC 

CAXDAC 

Calle 99 Nº 10-19 oficina 402 

E. S. M. 

 

 

Tramite:  Defensor del Consumidor Financiero 

Asunto: Informe de Gestión Anual del Defensor del 

Consumidor Financiero, regulado por la Circular 

externa 015 de 2007 

Remitente:  DFC Pablo Tomás Silva Mariño 

Destinatario: Superintendencia Financiera de Colombia  

 

Comunicación Nº 2020-475 

 

Respetados señores, 

En cumplimiento de lo establecido en el literal e) del artículo 13 de la ley 1328 de 

2009, desarrollado mediante la circular externa 029 de 2014, remitida a ésta 

Defensoría por la Superintendencia Financiera de Colombia el 3 de Octubre de 

2014, me permito poner a su consideración el siguiente informe anual de gestión, 

de acuerdo con los lineamientos aquí señalados, los cuales consagran dentro de las 

funciones del Defensor del Consumidor Financiero la presentación de un informe 

anual a la Entidad vigilada con el propósito de realizar recomendaciones con 

relación a los servicios prestados, la atención al consumidor financiero y, en 

general, aquellas materias que tengan relación con la actividad que la misma 

efectúa.  

En ese sentido, como metodología del presente informe nos permitimos desarrollar 

los siguientes ítems, así: 

A. Criterios utilizados por el Defensor del Consumidor Financiero en sus 

decisiones. 
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Con relación a este punto, debe tenerse en cuenta que para esta Defensoría no fue 

necesario hacer pronunciamiento alguno con respecto a inconvenientes que 

hayan surgido entre la Entidad y sus afiliados; por tanto, más que criterios para 

la toma de decisiones unilaterales, esta Defensoría tomó criterios para hacer 

recomendaciones generales y específicas a la Entidad, con lo cual se buscó 

mantener un ambiente de atención, protección y respeto para los afiliados y así 

garantizar sus derechos como Consumidores. 

 

Respecto a este punto debe indicarse que, la Defensoría del consumidor Financiero 

de Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores 

Civiles Caxdac recibió durante el año 2019, únicamente tres (3) solicitudes de 

información. 

 

Así las cosas, si se tiene en cuenta el bajo o inexistente número de PQR´s que se 

presentaron durante el año 2019, es procedente indicara que esta Defensoría en 

concordancia con lo establecido por la Dirección de Protección al Consumidor, de 

la Superintendencia Financiera de Colombia, está atenta a apoyar las labores que 

realice SAC y, así mismo, reitera la función que tiene la Defensoría de mejorar y 

afianzar las condiciones en relación con la entidad y sus usuarios. En este sentido 

propendimos por la comunicación e interacción con las personas encargadas en la 

entidad de estas funciones y especialmente con la doctora Ruth Rubiano. 

 

De acuerdo con lo anterior, nos permitimos hacer el recuento de las solicitudes de 

información que se presentaron en el año inmediatamente anterior: 

 

1. El día 22 de marzo de 2019, el señor John Jairo Corbacho, en representación 

del señor Guillermo Martínez Trujillo, identificado con cédula de ciudadanía 

número 6.455.980, interpuso una solicitud de información ante esta Defensoría, 

mediante la cual solicitó información relacionadas con la certificación de 

semanas cotizadas por parte del señor Martínez. El día 27 de marzo se admitió 

solicitud y se dio traslado a la Entidad, la cual remitió respuesta el día 4 de abril 

indicándole a la Defensoría que, CAXDAC no ha recibido petición o solicitud 

a nombre del señor John Jairo Corbacho, en la que solicite información de 

semanas cotizadas e historia laboral de manera directa o por intermedio del 

señor Guillermo Martínez. 

 

En igual sentido, advirtió CAXDAC que revisado la base de datos de 

CAXDAC el señor Guillermo Martínez Trujillo, no ha pertenecido en calidad 

de afiliado al fondo legal o extralegal de la Entidad. Se envía verificación de 

satisfacción adjunto a la respuesta de la Entidad y se da por concluida la 

solicitud. 

 

2. El día 9 de julio de 2019, el señor Marco Tulio Rubio Reales, solicitó por medio 
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de esta Defensoría información de sus aportes a la CAXDAC. Se aceptó 

solicitud y se dio traslado a la Entidad, que a su vez dio respuesta el día 10 de 

julio de 2019 indicándole al afiliado lo siguiente: “usted se encuentra como 

afiliado a CAXDAC, aún de la anterior situación y para los periodos que 

estuvo laborando con Aerosucre S.A. esta empresa no realizó ninguna 

cotización a su nombre. De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que 

usted no hizo ninguna cotización adicional CAXDAC le indica que no hay 

ningún ahorro a su favor y por lo tanto, nada que se puede proyectar y 

reclamar cuando usted cumpla los 62 años”.  

 

Se envió verificación de satisfacción adjunto a la respuesta de la Entidad con 

respecto a la cual el señor Marco Rubio Reales manifestó inconformidad con 

la respuesta. Finalmente se recomendó respetuosamente al capitán, Rubio 

Reales que efectuara la consulta a la sociedad Aerosucre S. A. a efectos de que 

esta sociedad le informe sobre donde realizó las cotizaciones correspondientes 

a los dos periodos en que laboró con la misma, toda vez que para cualquier 

actuación se hace necesario determinar la existencia o no de las cotizaciones 

que se solicitan informar. 

 

En esos términos la Defensoría dio por concluida la solicitud, sin necesidad de 

emitir un pronunciamiento de fondo, toda vez que, en principio, no se denota 

un conflicto entre el Consumidor Financiero y la Entidad, por ausencia de 

materia. 

 

3. El día 17 de diciembre de 2019 el señor Nelson Serna, solicitó por medio de 

esta Defensoría su historial laboral, se aceptó solicitud en función de vocería 

por parte de la Defensoría y se dio el debido traslado a la Entidad, que a su vez 

dio respuesta el 23 de diciembre de 2019, en la que indica a la Defensoría que 

el señor, Nelson Serna envió correo electrónico a CAXDAC en la que realizó 

la misma solicitud, adjuntando la respuesta al afiliado con la información 

solicitada. Se envía verificación de satisfacción adjunto a la respuesta de la 

Entidad y se da por concluida la solicitud de conformidad con el  artículo 5 del 

decreto 2281 de 2010. 

 

B. Conforme con lo anterior y con la finalidad de proteger los derechos del 

Consumidor Financiero teniendo como base los principios de equidad, 

autonomía e independencia, se debe señalar en este punto, que los criterios 

usados por la Defensoría del Consumidor Financiero de Caja de Auxilios 

y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles 

ACDAC, al momento de las escasas actuaciones que tuvo que son los 

siguientes o estuvieron basados en los siguientes postulados: 

 

http://www.silvayasociados.com.co/


 

Calle 13 No. 4-90 Oficina 309 - Bogotá D. C. – Colombia - Teléfono 2823570 

www.silvayasociados.com.co 

1. Ley 1328 de 2009 los artículos 13, 15 y 16. El literal k) del artículo 7º que 

estableció como una de las obligaciones especiales de las entidades vigiladas 

por la Superintendencia Financiera de Colombia, la siguiente: 

 

“(…) atender y dar respuesta oportuna a las solicitudes, quejas o 

reclamos formulados por los consumidores financieros, siguiendo 

los procedimientos establecidos para el efecto, las disposiciones 

consagradas en esta ley y en las demás normas que resulten 

aplicables.” 

 

2. La circular externa 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera que 

impartió las instrucciones relacionadas con el funcionamiento e 

implementación del Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC), el 

cual busca garantizar la debida atención al consumidor y las quejas que ellos 

presenten. En este sentido, el instructivo define la debida atención como: 

 

“(…) el conjunto de actividades que desarrollen las entidades 

vigiladas con el objeto de propiciar un ambiente de protección y 

respeto por los consumidores financieros. Para ello, deberán 

establecer mecanismos que propendan por la observancia de los 

principios orientadores en materia de protección de los derechos del 

consumidor financiero y el cumplimiento de las obligaciones 

previstas en la normatividad vigente.” 

 

3. La Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia 

Título I Capítulo XI Numeral 4.2.2.1.1.4 el cual expone la existencia de una 

obligación en cabeza del cliente de: 

 

“(…) confirmar y actualizar como mínimo anualmente los datos 

suministrados en el formulario de solicitud de vinculación de 

clientes que por su naturaleza puedan variar dirección, teléfono, 

actividad, origen de los recursos.” 

 

Por tanto, somos conscientes y entendemos la necesidad de un estricto 

seguimiento de los requerimientos impuestos por la normatividad vigente en la 

materia que nos respecta y, a su vez, con base en aquellos determinados por 

indicados por la Superintendencia Financiera de Colombia, encaminándonos al 

seguimiento del único fin que como Defensoría detentamos, el cual es generar y 

velar por la especial protección de los derechos del Consumidor Financiero, los 

cuales difundimos en nuestras recomendaciones. 
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C. Reseña indicativa de las conclusiones de las reuniones que durante el 

periodo se realizaron con la revisoría fiscal, las áreas de control interno, 

servicio al cliente, otras oficinas, dependencias o funcionarios de la 

Entidad para evaluar los servicios y los pronunciamientos del defensor 

sobre casos determinados (frecuentes, cuantiosos o importantes a juicio 

del defensor). 

 

En este punto es importante señalar que durante el año inmediatamente anterior 

el número y la frecuencia de PQR fue inexistente. No obstante, la comunicación 

con la Entidad fue constante e interrumpida con la directora del SAC y la directora 

administrativa, esto es la doctora Ruth Rubiano. 

 

En consecuencia, nuestra actuación en este sentido fue directamente proporcional 

a la cantidad de casos registrados ante esta Defensoría, aclarando que no existió 

la necesidad de realizar reuniones personales con los funcionarios de la Entidad, 

pues los pocos asuntos presentados pudieron ser resueltos mediante 

teleconferencia. 

 

En este sentido, en el periodo del año 2019 emitimos informes trimestrales donde 

se brindó información de las PQR y, a su vez, se realizaron recomendaciones 

generales y especiales con el propósito de mejorar las relaciones de la entidad con 

los Consumidores Financieros, en lo que se refiere a la atención de estos, y la 

salvaguarda de sus derechos. 

 

D. Relación y breve descripción de los casos en los que la entidad i) consideró 

que el defensor carece de competencia ii) no colaboró con el defensor, 

vb.gr. no suministro la información requerida y iii) no aceptó el 

pronunciamiento del defensor a favor del consumidor financiero. 

 

En lo referente a este aspecto es preciso señalar que, Caja de Auxilios y 

Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles ACDAC siempre 

se mostró atenta y con ánimo de colaborar con la Defensoría del consumidor 

Financiero. En este orden de ideas, no se presentaron situaciones tendientes a 

obstruir el procedimiento de resolución de solicitudes llevadas a cabo por esta 

Defensoría. 

De igual forma, no existió ningún acto de desacuerdo de parte de la Entidad, ya 

que esta Defensoría no realizó pronunciamientos por cuanto no existió la necesidad 

de hacerlo. Sin embargo, de conformidad con el buen actuar de la Entidad y el 

cruce de información entre esta y nosotros, es claro que en caso de encontrarnos 
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en esa situación, ambas partes hubiéramos hecho lo posible por proteger y respetar 

los derechos del Consumidor Financiero. 

En cuanto a las consideraciones de falta de competencia de esta defensoría, no se 

presentaron solicitudes que carecieran de competencia por parte de la Defensoría. 

E. Referencia estadística de quejas: i) número de quejas recibidas en el año 

anterior. ii) número de quejas tramitadas. Esta información debe 

corresponder al “Informe estadístico de solicitudes-Defensor del 

Consumidor Financiero” que se transmite a la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

 

 Número de trámite recibidos: tres (3) 

 

 Número de tramitadas: tres (3) 

 

 Número de quejas inadmitidas: Ninguna 

 

 Número de quejas desistidas: Ninguna 

 

Gráfico de la Gestión  

 

 
 

F. Seguimiento de la Defensoría del Consumidor Financiero, sobre las 

recomendaciones descritas en el informe de Gestión Anual del año 2018 

de Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de 

Aviadores Civiles ACDAC 

Recibidas Tramitadas Resueltas Inadmitidas Desisitidas Conciliadas

Primer trimestre 1 1 1 0 0 0

Segundo Trimestre 0 0 0 0 0 0

Tercer trimestre 1 1 1 0 0 0

Cuarto trimestre 1 1 1 0 0 0
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Con el fin de hacer seguimiento a las recomendaciones realizadas en el Informe 

de Gestión Anual del año 2018 a CAXDAC, es necesario precisar que en el 

informe de gestión no se realizaron recomendaciones específicas a la Entidad, en 

el entendido de que solo se dieron a conocer conceptos emitidos por parte de la 

Superintendencia Financiera y consideramos que en efecto la Junta Directiva 

incluyó en su agenda el informe de la DCF. Lo analizó y realizó pronunciamientos 

sobre el informe, adoptando las recomendaciones allí realizadas.  

 

G. Indicación y descripción completa de las recomendaciones o sugerencias 

formuladas a la entidad durante el año precedente, encaminadas a 

facilitar las relaciones entre esta y sus consumidores financieros, en caso 

de haberlas considerado convenientes. 

 

Con el ánimo de fortalecer la tarea desempeñada por CAXDAC con relación a la 

protección de los derechos de los clientes, en cumplimiento de la ley 1328 de 

2009, decreto 2555 de 2010 y las recomendaciones de la Superintendencia 

Financiera de Colombia nos permitimos indicar y describir las recomendaciones 

presentadas a la Entidad en el transcurso del año 2019: 

 

1. Consideramos oportuno informar que mediante circular externa 004 del 22 

febrero de 2019 se implementan las disposiciones introducidas por el Decreto 

2392 de 2018 relacionadas con la determinación del valor de la unidad de los 

tipos de fondos de pensiones obligatorias. En la mencionada circular se 

imparten las siguientes instrucciones: 

 

“PRIMERA: Modificar el Capítulo XII de la Circular Básica Contable y 

Financiera, en lo relativo a la determinación de la rentabilidades diaria y 

acumulada de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y de los 

portafolios de los fondos de cesantías. Recibidas Resueltas Desistidas En 

trámite Falta de competencia. 

 

SEGUNDA: Modificar los Formatos 136 “Valoración de los tipos de 

fondos de pensiones obligatorias o portafolios del fondo de cesantía” y 

137 “Rentabilidad de los tipos de fondos de pensiones obligatorias o 

portafolios del fondo de cesantía (en términos efectivos anuales)” 

(Proforma F.6000- 03). 

 

TERCERA: La primera transmisión oficial de la información contenida en 

los Formatos a los que se refiere la instrucción segunda de la presente 

Circular se realizará con la información de corte del 5 de marzo de 2019, 

de acuerdo con los instructivos correspondientes. 
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CUARTA: Adicionar el numeral 12 al Capítulo V del Título III de la Parte 

II de la Circular Básica Jurídica, relativo al mecanismo de registro de 

operaciones de las administradoras de los recursos del Fondo Nacional 

de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPET y otros 

patrimonios autónomos públicos destinados a la garantía y pago de 

pensiones. 

 

QUINTA: Modificar el su numeral 7.2 del Capítulo II del Título II de la 

Parte I de la Circular Básica Jurídica, relativo a los mecanismos de 

transacción del exterior autorizados para las inversiones de los recursos 

del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – 

FONPET y otros patrimonios autónomos públicos destinados a la 

garantía y pago de pensiones.” 

 

2. Igualmente, esta Defensoría puso en conocimiento la Circular 007 de marzo 

28 de 2019 en la que se adiciona una instrucción en relación con los canales 

de comunicación y herramientas especiales con las que las entidades vigiladas 

deben contar para su recepción y trámite, en convergencia con estándares 

internacionales. Para facilitar la interposición de denuncias a quienes detecten 

eventuales irregularidades al interior de las entidades. En la mencionada 

circular se imparte la instrucción de modificar numeral 4.4.2.7 del Capítulo 

IV, Título I de la Parte I de la Circular Básica Jurídica, referido al Sistema de 

Control Interno de las entidades vigiladas. En este sentido el referido numeral 

en relación con los canales de comunicación quedara así:  

 

“la entidad debe contar con canales de comunicación particulares para 

la recepción de denuncias (tales como líneas telefónicas, correos 

electrónicos, buzones especiales en el sitio Web y otros mecanismos 

digitales) con el fin de que las personas que detecten eventuales 

irregularidades, incumplimientos normativos, violaciones al código de 

ética y conducta u otros hechos o circunstancias que afecten o puedan 

afectar el adecuado funcionamiento del SCI, puedan ponerlos en 

conocimiento de los órganos competentes dentro de la entidad. Estos 

canales de comunicación particulares para la recepción de denuncias 

deben contar con salvaguardias que garanticen la confidencialidad de las 

denuncias y de la identidad de los denunciantes. Las entidades deben 

diferenciar claramente estos canales de recepción de denuncias de los 

canales de formulación de quejas derivadas en las fallas en la prestación 

de servicios. Las entidades deben contar con políticas internas y manuales 

de procedimiento sobre la recepción y tratamiento de denuncias que 

prevean al menos los siguientes elementos: protección a denunciantes de 

buena fe frente a represalias, confidencialidad de las denuncias y de la 

identidad de los denunciantes, capacitación a los funcionarios de la 

entidad sobre estas políticas, manuales y procedimientos, las diferentes 
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instancias dentro de la entidad vigilada que asumirán conocimiento de las 

denuncias, incluyendo las reglas y principios que rijan su investigación, 

análisis, tratamiento, escalamiento, e información a las autoridades 

competentes. Igualmente, las entidades podrán incluir en sus políticas 

mecanismos de incentivo y recompensa a denunciantes de buena fe. Estas 

políticas y sus modificaciones deben ser aprobadas por la junta directiva 

de la entidad. Tales políticas junto con los manuales de procedimiento que 

sean necesarios para hacerlas efectivas deben estar a disposición de la 

SFC.” 

 

3. Se consideró importante informar que mediante carta Circular 33 del 9 de 

mayo de 2019 la Superintendencia Financiera de Colombia hizo referencia, 

a la clasificación de las quejas remitida por la superintendencia Financiera 

de Colombia a las Entidades vigiladas, en este sentido como es de 

conocimiento las entidades vigiladas deben clasificar las quejas que 

interponen los consumidores financieros ante ellas, teniendo en cuenta las 

tipologías establecidas en la Circular Externa 024 de 2013 y la Circular 

Externa 037 del 2018. Dicha clasificación es igualmente aplicable a las 

quejas remitidas por esta Superintendencia a las entidades vigiladas para su 

correspondiente trámite. En efecto las Entidades vigiladas a partir del 13 de 

mayo de 2019, deberán clasificarse en el Casillero Virtual antes de enviar 

la respuesta a los requerimientos efectuados la Superintendencia aplicando 

las tipologías establecidas en dichas Circulares o la que en su momento se 

encuentre vigente. 

 

4. Esta Defensoría recordó la carta Circular 48 del 10 de julio de 2019 en la 

que se hace un requerimiento de información sobre la atención al 

consumidor financiero en entidades vigiladas de conformidad con las 

facultades atribuidas a la Superintendencia Financiera de Colombia 

previstas en los numerales 1, 2 y 5 del artículo 11.2.1.4.10 del Decreto 2555 

de 2010, relacionadas con la función de supervisión del Sistema de 

Atención al Consumidor Financiero requiere, tipologías utilizadas al 

interior de las entidades vigiladas para la clasificación y gestión de las 

quejas interpuestas por los consumidores financieros, y atención y 

monitoreo de las quejas interpuestas por los consumidores financieros. 

 

5. Se mencionó la Carta circular 38 del 21 de mayo de 2019 la 

Superintendencia Financiera de Colombia hizo referencia a la creación de 

usuarios para Entidades vigiladas y controladas con el fin de agilizar los 

procesos mediante los cuales se realicen periódicamente envío de 

información, la Superintendencia Financiera ha implementado el sistema de 

Autogestión de Usuarios. Lo anterior, con el fin de que sean las entidades 
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las que directamente administren las credenciales, gestionen sus propios 

usuarios y otorguen los permisos de acceso a los diferentes sistemas de 

información de la Superintendencia Financiera, manteniendo la integridad 

y seguridad de la información. 

 

6. Esta Defensoría recomendó analizar por la naturaleza de la Entidad la Carta 

Circular 49 de 2019 del Julio 16 la Superintendencia Financiera de 

Colombia hizo referencia, a la divulgación de la rentabilidad a utilizar en el 

traslado de recursos del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación 

Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° del decreto 3995 de 2008. 

 

7. Consideramos importante informar que mediante Circular Externa 022 de 

2019 del 25 de septiembre de 2019 la Superintendencia Financiera de 

Colombia hizo referencia, a instrucciones relacionadas con la Ley 1908 de 

2018 “Por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización 

de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la 

justicia y se dictan otras disposiciones”. El parágrafo 2 del artículo 30-A de 

la referida ley dispuso que la Superintendencia Financiera expedirá la 

regulación necesaria para garantizar el acceso al sistema financiero de los 

condenados por los delitos indicados en el inciso primero del artículo 30-A 

de la ley 1908 y asegurar el cumplimiento respecto a las Entidades 

vigiladas. En consecuencia, en ejercicio de las facultades legales de la 

Superintendencia Financiera y en particular aquellas establecidas en el 

literal a) del numeral 3º del artículo 326 del EOSF, el artículo 9 º de la Ley 

1328 de 2009, el numeral 5º del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 

2010 comunicó las siguientes instrucciones:  

 

“PRIMERA. Adicionar el numeral 1.6. al Capítulo I del Título 

III de la Parte I de la Circular Básica Jurídica, relacionado 

con las instrucciones especiales referidas a la restricción de 

cuentas bancarias y operaciones en efectivo establecidas en 

la ley 1908 de 2018.  

 

SEGUNDA. La presente circular rige a partir de su 

expedición.” 

 

En estos términos, nos permitimos rendir nuestro informe de gestión 

correspondiente a año 2019 y respetuosamente nos permitimos invitarlos para que 

junto con la Defensoría continuemos trabajando de manera preventiva en la 
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defensa respeto por los derechos de los Consumidores, de tal forma que en el futuro 

permanezca el reconocimiento de su buena labor por parte de los mismos. 

 

Dejando a consideración de la Junta Directiva Caja de Auxilios y Prestaciones de 

la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles CAXDAC, el informe de gestión 

del año 2019, quedando a su disposición para brindar cualquier ampliación o 

aclaración adicional que se requiera. 

  

Respetuosamente, 

 

 

 

 

Pablo Tomás Silva Mariño 

Defensor del Consumidor Financiero 
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