
 

  

Bogotá D.C., 11 enero de 2022 

 
Señores 
Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles 
ACDAC- CAXDAC 
A/A Junta Directiva  
Ciudad 
 

 

Asunto: Informe de Gestión Anual del Defensor del Consumidor Financiero, 

regulado por la Circular Externa 015 de 2007 

Remitente: Defensor Consumidor Financiero Pablo Tomás Silva Mariño 

Destinatario: Superintendencia Financiera de Colombia-Delegatura de 

protección al consumidor financiero  

Comunicación Nro. S&A 613-2022 

 

Respetados señores: 

 

En cumplimiento de lo establecido en el literal e) del artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, 

desarrollado mediante la Circula 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 de gestión anual, 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 financieros en sus decisiones  

 

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

hacer pronunciamiento alguno respecto de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes  (en 

adelante “PQRS”) que surgieron 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 Financieros.  
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Respecto a este punto debe indicarse que la Defensoría del Consumidor Financiero de la Caja 

de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (en adelante 

“CAXDAC”), recibió durante el año 2021 cuatro (4) solicitudes de información y una (1) 

queja por parte de los consumidores financieros de la Entidad. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta el bajo número de PQRS que se presentaron durante  el año 

2021, es procedente indicar 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 el Sistema de Atención al Consumidor Financiero (en 

adelante “SAC”) de la Entidad y así mismo, reitera la función que tiene la Defensoría de 

mejorar y afianzar las relaciones entre la entidad y sus usuarios. En este sentido propendimos 

por la comunicación e interacción con las personas encargadas en la entidad de estas 

funciones. 

 

De acuerdo con lo anterior, nos permitimos hacer el recuento de las PQR’S que se 

presentaron en el año inmediatamente anterior: 

 

1. El día 13 de abril de 2021 la señora María Stella Mantilla Parada, coordinadora de bonos 

pensionales de Colfondos, presentó por medio de esta Defensoría una petición de traslado 

de título pensional y solicitud de certificados del capitán Rafael Jaramillo Acosta. Una vez 

evaluada la solicitud, esta Defensoría la aceptó y le dio traslado a la Entidad, quien profirió 

respuesta a los peticionarios con copia a esta Defensoría el 22 de abril de 2021, por medio 

de oficio con radicado N.° 20210010572. 

 

Así pues, una vez surtido el trámite respectivo, se envió a los peticionarios verificación de 

satisfacción junto con la respuesta de la Entidad a través de medios electrónicos y al no 

recibir respuesta a esta comunicación esta Defensoría dio por concluida la petición, de 

conformidad con el artículo 2.34.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010. 

 

2. El 21 de abril de 2021 el señor Giovanni Montauti presentó por medio de esta Defensoría 

una solicitud de información de las características y condiciones de jubilación del señor 

Carlos María Montauti Gastabide (Q.E.P.D.). Una vez evaluada la solicitud, esta 

Defensoría la aceptó y le dio traslado a la Entidad, quien profirió respuesta al señor 

Giovanni con copia a esta Defensoría el día 30 de abril de 2021, por medio de oficio con 

radicado nro. 20210013072. 

 

Así pues, una vez surtido el trámite respectivo, se envió al peticionario verificación de 

satisfacción junto con la respuesta de la Entidad a través de medios electrónicos y al no 

recibir respuesta a esta comunicación esta Defensoría dio por concluida la solicitud, de 

conformidad con el artículo 2.34.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010. 



 

  

 

3. El día 28 de mayo de 2021, el señor Miguel Antonio Hernández Páez, presentó por medio 

de esta Defensoría queja por traslado de aportes por parte de CAXDAC a 

COLPENSIONES. Una vez evaluada la solicitud, esta Defensoría la aceptó y le dio 

traslado a la Entidad, quien profirió respuesta al afiliado con copia a esta Defensoría el 10 

de junio de 2021, por medio de oficio con radicado nro. 20210017502. 

 

De esta forma, una vez surtido el trámite respectivo, se envió al afiliado verificación de 

satisfacción junto con la respuesta de la Entidad a través de medios electrónicos y al no 

recibir respuesta a esta comunicación esta Defensoría dio por concluida la solicitud, de 

conformidad con el artículo 2.34.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010. 

 

No obstante, esta Defensoría realizó seguimiento de la gestión por parte de la Entidad con 

el fin de avanzar en la solución de multivinculación que presentan algunos capitanes, 

siendo uno de ellos el Capitán Miguel Antonio Hernández, de manera que aún la Entidad 

se encuentra realizando la gestión para resolver las circunstancias presentadas con el 

Capitán Miguel Hernández y otros consumidores que se encuentran en la misma 

condición.   

 

4. El 21 de julio de 2021, la señora Ana María Valdivieso Jiménez, actuando como 

apoderada del señor José Manuel Evaristo Rodríguez Andrade afiliado a CAXDAC 

presentó por medio de esta Defensoría una petición solicitando información del estado de 

afiliación del señor José Rodríguez, historial de cotizaciones a la Entidad y solicitud de 

información de la estimación del valor de la cuota parte de las obligaciones pensionales 

del afiliado.  

 

Una vez evaluada la solicitud, esta Defensoría la aceptó y le dio traslado a la Entidad, 

quien profirió respuesta a los peticionarios con copia a esta Defensoría el 12 de agosto de 

2021, por medio de oficio con radicado N.º 20210023882. Así pues, una vez surtido el 

trámite respectivo, se envió a los peticionarios verificación de satisfacción junto con la 

respuesta de la Entidad a través de medios electrónicos y al no recibir respuesta a esta 

comunicación esta Defensoría dio por concluida la petición, de conformidad con el 

artículo 2.34.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010. 

 

5. El día 4 de noviembre de 2021 la Dirección de Gestión Judicial de Porvenir presentó por 

medio de esta Defensoría solicitud de reconocimiento y pago del título pensional del señor 

Jaime Augusto Maloof Alonso. Así las cosas, esta Institución le indicó al afiliado con 

copia a la Entidad que no es competente para dar trámite a la mencionada petición de 

conformidad con el literal d) del artículo 14 de la Ley 1328 de 2009, que enlista como 

asuntos exceptuados del conocimiento del defensor del consumidor financiero: << Los 



 

  

relativos al reconocimiento de las prestaciones y de las pensiones de invalidez, de vejez y 

de sobrevivientes […]>> 

 

En virtud de lo anterior, esta Defensoría dio por concluida la mencionada petición. 

 

POR LO EXPUESTO, COMO ILUSTRACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA DEFENSORÍA DEL 

CONSUMIDOR FINANCIERO DE CAXDAC EN EL 2021, SE PROCEDE A ENSEÑAR EN UNA GRÁFICA 

LA GESTIÓN REALIZADA, ASÍ: 

 

Gráfico 1. PQRS caxdac 2021  

 

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 CAXDAC, al momento de ejercer la función de vocería, corresponden a los siguientes 

postulados: 

 

1. El literal k), artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, que estableció como una de las 

obligaciones especiales de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, lo 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>> 

 

Adicionalmente, los artículos 13, 15 y 16 de la Ley 1328 de 2009, que establecieron las 

funciones de la Defensoría del Consumidor, la naturaleza de los pronunciamientos del 

Defensor del Consumidor Financiero y la atención a los consumidores financieros por parte 

de la Defensoría y las Entidades vigiladas.  

 



 

  

2. La Circular Externa 029 de 2014, expedida por la Superintendencia Financiera de 

Colombia y que impartió instrucciones relacionadas con el funcionamiento e 

implementación del SAC de las entidades vigiladas, el cual busca garantizar la debida 

atención al consumidor y las quejas que ellos presenten. En este sentido, la Circular en 

mención 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 Externa 029 de 2014, expedida por la Superintendencia Financiera de 

Colombia Título I Capítulo XI Numeral 4.2.2.1.1.4 la 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 realizar un estricto seguimiento 

a los requerimientos impuestos por la normatividad vigente en la materia que nos respecta y, 

a su vez, con base en aquellos determinados e 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. 

 

B. 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 consecuencia, nuestra actuación fue directamente proporcional a la cantidad de casos 

registrados ante esta Defensoría, aclarando que no existió la necesidad de realizar reuniones 

con los funcionarios de la Entidad para discutir sobre las PQRS, pues los pocos asuntos 

presentados pudieron ser resueltos mediante teleconferencia. 

 



 

  

Adicionalmente, se realizó reunión de Seguimiento y cierre a la Estrategia de Comunicación 

y Atención a los Consumidores Financieros con ocasión a la Circulares Externas 022 de 2020 

y 039 de 2020. 

 

En este sentido, en el año 2021 emitimos informes trimestrales donde se brindó información 

de las PQRS 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. 

 

C. 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 suministró 

la información requerida y iii) no aceptó el pronunciamiento del defensor a favor del 

consumidor financiero 

 

i. CONSIDERÓ QUE EL DEFENSOR CARECE DE COMPETENCIA 

 

Sobre el particular, durante el año 2021 está Defensoría manifestó falta de competencia frente 

a una (1) solicitud frente a las recibidas por la Defensoría, de conformidad con lo indicado 

en el artículo 14 de la Ley 1328 de 2009. 

 

Así las cosas, la solicitud en la que esta Defensoría carecía de competencia fue puesta en 

conocimiento de la Entidad en función de vocería, para que así, se realizara por parte de 

CAXDAC el trámite correspondiente.  

 

ii. NO COLABORÓ CON EL DEFENSOR, VB.GR. NO SUMINISTRÓ LA INFORMACIÓN REQUERIDA 

 

En lo referente a este aspecto es preciso señalar que CAXDAC 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 PQRS 

llevadas a cabo por esta Defensoría. 

 

iii. NO ACEPTÓ EL PRONUNCIAMIENTO DEL DEFENSOR A FAVOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO 

 

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 en esa situación, ambas partes hubiéramos actuado en 

aras de proteger y respetar los derechos del Consumidor Financiero. 

 



 

  

D. Indicación y breve descripción de las prácticas indebidas (ilegales, no autorizadas o 

inseguras) que haya detectado dentro del período respectivo 

 

Sobre el particular, durante el año 2021, no se detectó por parte de esta Defensoría que 

CAXDAC incurriera en prácticas indebidas, ilegales, no autorizadas o inseguras. 

 

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 trámites recibidos: cinco (5) 

 Número de PQRS tramitadas: tres (4) 

 Número de quejas inadmitida: una (1) 

 Número de quejas desistidas: Ninguna 

 

 

Gráfico 2. Referencia estadística pqrs caxdac 2021  

 

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

recomendaciones descritas en el informe de Gestión Anual del año 2020 de CAXDAC 

 

Con el fin de hacer seguimiento a las recomendaciones realizadas en el Informe de Gestión 

Anual del año 2020 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 de Colombia y 
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consideramos que en efecto la Junta Directiva incluyó en su agenda el informe de la suscrita 

Defensoría del Consumidor. 

 

Del mismo modo, esta Defensoría el 31 de diciembre de 2021 recibió por parte de la 

Superintendencia Financiera de Colombia oficio con número de radicado 2021035746-008-

000, en el que se acusó recibido del seguimiento a las recomendaciones realizadas en el año 

2020 de conformidad con lo señalado en la Circular Básica Jurídica en su Parte I, Título III, 

Capítulo II. 

 

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 consumidores, 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 2021: 

 

1. De las comunicaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia, por medio de las 

cuales se imparten instrucciones y se expiden normas generales de imperativo 

cumplimiento para las entidades vigiladas:  

 

1.1.PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 

 

Gráfico 3. Recomendaciones de tipo general primer trimestre  

 

 

 

 

Circular Externa 02 de 2021, que impartió instrucciones en consideración
a la necesidad de continuar ampliando la cobertura de la prestación de
servicios financieros a través de corresponsales móviles y digitales en
concordancia con el Decreto 222 de 2020

Circular Externa 04 de 2021, impartió instrucciones con el fin de obtener
información relacionada con las operaciones de crédito de los deudores de
manera oportuna y optimizar la validcación relacionada con otros
conceptos y provisiones.



 

  

1.2.PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 

 

Gráfico 4. Recomendaciones de tipo general segundo trimestre 2021  

 

1.3.PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2021 

 

Gráfico 5. Recomendaciones de tipo general tercer trimestre de 2021  

 

1.4.PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2021  

Circular Externa 011 de 2021, impartió instrucciones relativas al
formulario único de afiliación al sistema general de pensiones, esto en
concordancia con el Decreto 1813 de 2020.

Circular Externa 012 de 2021, que hizo referencia a la extensión de la 
vigencia del programa  de acompañamiento a deudores y de las medidas 
complementarias en materua de riesgo de crédito. 

Circular Externa 017 de 2021, por medio de la cual se imparten
instrucciones relacionadas con los procedimientos de conocimiento del
cliente previstas en la Circular Externa 027 de 2021

Concepto 2021122062-001 del 23 de julio de 2021, resuelve consulta
acerca de los cierres temporales de las entidades financieras, en eventos
de fuerza mayor y caso fortuito.



 

  

 

Gráfico 6. Recomendaciones de tipo general cuarto trimestre de 2021  

 

2. De las recomendaciones específicas realizadas por la suscrita Defensoría del Consumidor 

a CAXDAC: 

 

Gráfico 7. Recomendaciones específicas año 2021  

 

EN ESTOS TÉRMINOS, NOS PERMITIMOS RENDIR NUESTRO INFORME DE GESTIÓN 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 202 Y RESPETUOSAMENTE NOS PERMITIMOS INVITARLOS PARA QUE 

JUNTO CON LA DEFENSORÍA CONTINUEMOS TRABAJANDO DE MANERA PREVENTIVA EN LA 

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, DE TAL FORMA QUE EN EL FUTURO 

PERMANEZCA EL RECONOCIMIENTO DE SU BUENA LABOR POR PARTE DE LOS MISMOS. 

 

Circular Externa 023 de 2021, impartió instrucciones relacionadas con la
implementación del desarrollo tecnológico Smartsupervision y el SAC de las
Entidades vigiladas.

Circular Externa 024 de 2021, imparte instrucciones relacionadas con
Prestación de servicios a través de centros de atención telefónica (Call
Center y Contact Center)

Reuniones de 
seguimiento

•Se recomendó realizar reuniones de seguimiento con CAXDAC, con el fin de
realizar seguimiento a la administración y a las condiciones de los productos y
servicios que ofrece la Entidad a los consumidores financieros.

Publicidad de 
canales de 
atención 

•En atención a la emergencia sanitaria declarada por el Covid-19, se recomendó
a CAXDAC ubicar los canales de atención dentro del banner principal de la
página web de la Entidad o en el lugar que el programador y diseñador
consideren pertinente ubicar los distintos canales de atención con los que
cuentan los consumidores financieros.

Educación 
financiera 

•Se recomendó incluir activamente a la Defensoría de Consumidor en los
programas de educación financiera.

•Organizar campañas de información mediante las cuales se realicen
capacitaciones, charlas, conferencias o cualquier actividad que implique
informar, educar y capacitar a los consumidores financieros .

Revisión de 
contratos, 
formatos y 

documentos

•Se realizaron recomendaciones por medio de oficio S&A 609-2021, como
resultado de la la revisión de documentos, formatos y contratos con respecto a
la Circular Externa 018 de 2016 de la Superintendencia Financiera de Colombia
que previene sobre la utilización de cláusulas y prácticas abusivas por parte de
las Entidades vigiladas



 

  

DEJANDO A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE CAXDAC., EL INFORME DE GESTIÓN 

DEL AÑO 2021, QUEDANDO A SU DISPOSICIÓN PARA BRINDAR CUALQUIER AMPLIACIÓN O 

ACLARACIÓN ADICIONAL QUE SE REQUIERA. 

 

Respetuosamente, 

 

 

 

PABLO TOMAS SILVA MARIÑO 
Defensor del Consumidor Financiero 
 


