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1.1.El Manual del Sistema de
Atención CONFIAR
El presente Manual contiene los elementos
y etapas orientados a: (1) Reflejar las
políticas, procedimientos y controles
adoptados para procurar Ia debida
protección de los Asociados, Ahorradores y
Usuarios de CONFIAR. (2) Establecer los
mecanismos que favorezcan Ia observancia
de los principios, obligaciones y los derechos
consagrados en Ia Ley 1328 de 2009 y
las normas que Ia modifique, adicione y

complemente. (3) Establecer los mecanismos
para suministrar Ia información adecuada.
(4) Implementar el procedimiento para Ia
atención de derechos de petición, Quejas
y Reclamos relacionados con Ia prestación
de Servicios a los Asociados, Ahorradores y
Usuarios (5). Adoptar los mecanismos para Ia
producción de estadísticas sobre tipologías
de Peticiones, Quejas y Reclamos, con
el fin de establecer acciones preventivas,
correctivas y de mejora (6) Definir el alcance
de la Defensoría del Consumidor Financiero.
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1.2.Ámbito de Aplicación
El presente Manual aplicará a todos los
empleados de CONFIAR, en la realización
de cualquier actividad relacionada con la
prestación de un servicio a un Asociado,
Ahorrador o Usuario.

relación contractual de carácter financiero,
que bien puede ser de ahorro o crédito.

frente a un producto, servicio o proceso de la
Cooperativa.

la clientela o de las buenas prácticas y usos
financieros.

Usuario

Reclamo

Consulta

Es toda persona Natural o Jurídica que sin ser
cliente utiliza los servicios de la Cooperativa

Se consideran reclamaciones aquellas
solicitudes presentadas por un Asociado,
Ahorrador o Usuario de servicios financieros
con la pretensión de obtener la restitución
de su interés o derecho. Las reclamaciones
deben poner de manifiesto hechos concretos
referidos a acciones u omisiones de las
entidades que supongan un perjuicio para
los intereses o derechos del reclamante
por incumplimiento de los contratos, de la
normativa de transparencia y protección a

Son las inquietudes respecto a los servicios,
productos o procesos que no han quedado
claros; para expresar una necesidad, una
pregunta o una petición y dirigir su inquietud
a la persona adecuada con el fin de obtener
información o hacer los correctivos del caso.

Consumidor financiero

1.3.Marco regulatorio
Las disposiciones normativas que regulan Ia
implementación del SAC son:
• La Ley 1328 de 2009, especialmente el
artículo 8.Decreto 2555 de 2010
• La Circular Externa 015 de 2010 de Ia
Superintendencia Financiera de Colombia,
Ia cual adiciona el Capitulo Décimo Cuarto
al Título Primero de Ia Circular Básica
Jurídica (Circular Externa 007 de 1996).

1.4.Glosario de Términos
Asociado
son las personas Naturales o Jurídicas que se
encuentran vinculadas a la Cooperativa, en
calidad de dueños y gestores, y que además
pueden hacer uso del portafolio de productos
y servicios.

Ahorrador
Son las personas Naturales o Jurídicas con
las que se establecen o se mantiene una

Son todos los Asociados, Ahorradores y
Usuarios de la Cooperativa.

Sac
Conjunto de políticas, procedimientos,
metodologías, controles, organismos y
estructuras de la cooperativa, tendientes
a lograr la satisfacción y respeto de los
Asociados, Ahorradores y Usuarios.

Opinión
Como su nombre lo indica le permite manifestar
cualquier tipo de apreciación, ya sea una
sugerencia, felicitación, recomendación o
parecer.

Defensor del consumidor
financiero
Es la institución independiente y autónoma que
se encargará de la vocería de los Asociados,
Ahorradores y Usuarios ante la cooperativa,
y de atender las quejas, reclamos, servir de
conciliación, y cumplir las demás funciones
establecidas por la ley.

Queja
Es una manera impulsiva de expresar una
inconformidad, anomalía o situación no usual
por parte del Asociado, Ahorrador o Usuario,
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2. ELEMENTOS DEL SAC

2.1. Políticas y controles para Ia
adecuada atención y protección
a los Asociados, Ahorradores y
Usuarios
Serán políticas respecto de Ia adecuada
atención y protección a Asociados,
Ahorradores y Usuarios las señaladas en los
siguientes literales. Con el fin de controlar el
cumplimiento de cada una de las políticas
establecidas en el presente numeral, la
Cooperativa establecerá controles mediante
indicadores para cada una de ellas.

a.Política:
La Cooperativa propenderá por Ia debida
diligencia frente a los Asociados, Ahorradores
y Usuarios. La debida diligencia se concreta
en:
– 12 –

• Suministro de información sobre su
portafolio de productos, servicios, tarifas y
otras características asociadas.
• La publicación del procedimiento y los
mecanismos para interponer quejas o
reclamos.
• La atención debida y respetuosa a los
Asociados, Ahorradores y Usuarios,
en desarrollo de las relaciones que se
establezcan con estos y en general, en la
prestación del servicio.
• Otorgar asesoría adecuada, clara y acorde
a las necesidades, respecto a Ia prestación
de un Producto o Servicio.

Control
El área de comunicaciones, deberá realizar
verificación aleatoria a la publicidad que se
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tengan en los canales a través de los cuales
se presta servicio en donde se publique Ia
información respecto del procedimiento para
instaurar consultas, quejas o reclamos, o
acudir al Defensor del Consumidor Financiero,
los contratos estandarizados y los diferentes
costos y tarifas de los productos y servicios.
De encontrarse alguna desactualización
deberán tomarse acciones correctivas.
Del mismo modo deberá llevar control de
cambios para la página Web, garantizando su
actualización.
Así mismo se monitoreará el proceso de
asesoría a través del programa de auditoría
del Servicio.

b. Política:
La Cooperativa generará un ambiente de
atención, protección y respeto para relacionarse
con el Asociado, Ahorrador o Usuario.

• La dirección de Gestión del Servicio,
realizará auditoría de servicio en el canal
de agencias así mismo el canal telefónico
contará con monitoreo periódico de
llamadas grabadas.

y reclamos interpuestos por los Asociados/
Ahorradores/Usuarios, así mismo, velará
porque en ningún caso sea el mismo
empleado involucrado en la inconformidad,
quien realice el trámite o gestión de la misma.

c. Política:

Control

Los empleados de la Cooperativa propenderán
por Ia identificación y satisfacción de las
necesidades de los Asociados/Ahorradores/
Usuarios, de acuerdo con la promesa básica
del servicio de la Cooperativa: Asesoría
Efectiva, Compromiso y Actitud y Calidad
Humana. En desarrollo de esta política, la
Cooperativa propenderá por evitar que ocurran
eventos en los que un Asociado/Ahorrador/
Usuario, estime que el producto contratado o
el Servicio prestado no corresponden con lo
ofrecido.

e.Política:

Control

Control
• La dirección de Gestión del Servicio
realizará encuestas de servicio periódicas y
aleatorias en las que participan Asociados/
Ahorradores/Usuarios de todos los
segmentos establecidos, con el fin de medir
Ia percepción general del servicio recibido,
y con ello implementar planes de mejora o
correctivos en línea con la Unidad de Mercado
y Ventas, y Área de Comunicaciones.

• La dirección de Gestión del Servicio Ilevará
un estadístico del número de Quejas y
Reclamos que resultan de la prestación
del servicio, y que van en contravía de la
promesa básica del servicio.

d.Política:
La Cooperativa atenderá de forma clara,
completa y dentro de los plazos establecidos
por la ley, las consultas, quejas, opiniones
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• Seguimiento al indicador de tiempos
de respuesta, a la calidad y al nivel de
satisfacción del Asociados/Ahorradores/
Usuarios, respecto a la gestión. Aplicación
de sanciones por incumplimiento.
La Cooperativa deberá propender por:
• Capacitar a sus Empleados y especialmente
a los que se encuentran de cara a las
personas y a sus Asociados y Ahorradores
respecto de productos, servicios, canales
que pone a su disposición; los territorios en
los que actúa, y los diferentes mecanismos
establecidos para Ia defensa de sus
derechos, incluyendo los relacionados con
el Defensor del Consumidor Financiero.
• Los Empleados realicen anualmente, el
curso o capacitación sobre el Defensor del
Consumidor Financiero y el SAC.

Control
El área de Gestión Humana llevará control
individual de las evaluaciones de cada

proceso de capacitación con Empleados, y
realizará seguimientos. Del mismo modo el
área Comercial, en cabeza de los Directores
de agencia y Directores de zona, llevarán
registro físico de asistencia a las bienvenidas y
demás eventos programados con Asociados,
Ahorradores y Usuarios. Si Ia dirección
de Gestión del Servicio dispone que es
necesario, podrá proponer planes de mejora
que podrán consistir en el replanteamiento
de programas y/o Ia puesta a disposición de
los recursos apropiados para el cumplimiento
del objetivo o acciones sancionatorias a nivel
interno de ser necesario.
La Dirección de Gestión del Servicio y Gestión
Humana llevarán un control y seguimiento de
la certificación respecto a la capacitación del
SAC.

f. Política:
La Cooperativa evitará que se produzcan
eventos en los que se determine que esta
favoreció los intereses de un Asociado/
Ahorrador/Usuario frente a otro, o que
La Cooperativa, en contravención de sus
propias políticas, favoreció el interés de si
misma frente a la de un Asociado/ahorrador/
usuario, a juicio de Ia Superintendencia
Financiera o el Defensor del Consumidor
Financiero.
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Control
Acatar las normas vigentes de la
Superintendencia Financiera, con respecto al
tema de protección, y a partir de la revisión
del informe periódico de quejas y reclamos

generales y legales que está a cargo de
Gestión del Servicio, de tal forma que si se
detectara un caso de conflicto de interés o
falta de transparencia se tomen medidas
correctivas inmediatas.
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3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Con el objetivo de procurar una adecuada
atención y protección a los Asociados/
Ahorradores/Usuarios,
la
Cooperativa
cuenta con una estructura organizacional
consecuente con su naturaleza, que establece
claramente las funciones y responsabilidades
de los Empleados en esta materia, y
complementa las asignadas para los mismos
en otras disposiciones.

3.1.Dirección

•

•

•

3.1.1. Consejo de Administración
Establecer las políticas relativas al SAC y que
tienen que ver con:
• Procurar la debida diligencia frente a los
Asociados, Ahorradores y Usuarios.
• Propiciar un ambiente de atención y respeto
por los Asociados, Ahorradores y Usuarios
– 18 –

•
•
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que utilizan productos y servicios de la
Cooperativa.
Impulsar a nivel institucional la cultura en
materia de protección a los deberes y derechos
de Asociados/Ahorradores/Usuarios.
Establecer el deber en todas las
instancias de CONFIAR, de asegurar
el cumplimiento de las normas internas
y externas relacionadas con la ley de
protección.
Permitir la prevención y resolución de
conflictos de interés en el marco del SAC.
Debida atención de quejas y reclamos.
Pronunciarse respecto a cada uno de los
aspectos que contengan los informes que
rinda el Representante Legal en materia de
protección, y sobre las evaluaciones periódicas
que efectúen los órganos de control.

Manual Institucional SAC
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3.2. EJECUCIÓN
3.2.1. Representante legal
El Representante Legal deberá:
a) Velar por el cumplimiento efectivo de las
políticas establecidas por la Junta Directiva
o el Consejo de Administración, relativas al
SAC.
b) Diseñar y someter a aprobación del
Consejo de Administración las políticas y
criterios que rigen el SAC.
c) Diseñar, establecer y mantener, planes y
programas de comunicación educación
y de información para Asociados,
Ahorradores y Usuarios.
d) Establecer las medidas relativas a
la capacitación e instrucción de los
funcionarios de las áreas involucradas en
la atención y servicio a los consumidores
financieros.
e) Velar por la correcta aplicación de los
controles establecidos en materia del SAC.
f) Establecer mecanismos para realizar un
seguimiento permanente del SAC.”
g) Garantizar el proceso de capacitación
del SAC para empleados, tal y como se
establece en las políticas.

h) Presentar un informe periódico semestral
al Consejo de Administración, sobre la
evolución y aspectos relevantes del SAC,
incluyendo, entre otros, las acciones
preventivas, correctivas y de mejora
implementadas o por implementar de cara
al SAC.

3.2.2 Gestión del Servicio
La Dirección de Gestión del Servicio deberá:
a) Liderar el diseño del SAC y los proyectos
necesarios para su implementación y
adecuado funcionamiento.
b) Liderar el despliegue y aplicación de las
políticas adoptados por la Dirección de
CONFIAR en esta materia, gestionando
las acciones (programas y proyectos)
necesarias para su implementación y
adecuado funcionamiento.
c) Velar por la actualización de la información
relacionada con el Defensor del
Consumidor Financiero, para lo cual, se
apoyará en la Representante Legal quien
brindará la información necesaria.
d) Velar por la publicación del SAC en
CONFIAR.
e) Monitorear las CQO registradas a través
de los diferentes canales.

– 20 –

f) Liderar los correctivos necesarios para
subsanar el incumplimiento de normas y
las políticas, para Io cual se apoyará en los
responsables de las áreas involucradas.
g) Apoyar al Representante Legal en la
elaboración de los informes periódicos
que debe presentar al Consejo de
Administración.
h) Administrar el SAC y conservar el manual
y sus actualizaciones.
i) Apoyar y asesorar las diferentes áreas de
Ia Cooperativa en Ia aplicación y desarrollo
de las etapas y elementos del SAC.
j) Velar por Ia actualización de Ia
información relacionada con el Defensor
del Consumidor para lo cual, se apoyará
en el asesor jurídico.
k) Medir periódicamente Ia incidencia de
los planes de acción implementados en
desarrollo de Ia etapa de monitoreo, y
determinar si el cambio en Ia incidencia
corresponde a lo esperado al plan de
acción.
l) Realizar seguimiento a los indicadores del
proceso
m)Participar en espacios donde se analicen
hallazgos de las causas generadoras

de quejas y reclamos y se les haga
seguimiento, con el fin de reducir su
impacto.

3.2.3 Gestión Humana
a) Establecer en conjunto con la dirección de
Gestión del Servicio, para todo el personal,
y de manera especial para quienes estén
involucrados directamente en la atención
de y prestación de servicios, programas de
formación, capacitación y entrenamiento
orientados a mantener altos niveles de
excelencia en esta materia.
b) Garantizar para nuevos empleados el
curso presencial o virtual del SAC y
Defensor del Consumidor en el proceso de
Inducción de la Cooperativa, custodiando
el registro respectivo.

3.2.4 Dirección de
Comunicaciones
a) Llevar el registro de las actualizaciones
a Ia página Web, sobre tarifas de los
diferentes productos y servicios ofrecidos
masivamente, modificaciones a los
contratos estandarizados, información
sobre Ia Defensoría del Consumidor
Financiero, programa CONFIAR lo
Escucha y en general todo la información
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mínima definida por la Ley de Protección
al Consumidor Financiero.
b) Verificar el correcto funcionamiento de
la página Web, enviando notificación a
la Mesa de Ayuda en caso de encontrar
alguna anomalía.
c) Hacer seguimiento del procedimiento
de actualización de Ia información en Ia
página Web, y proponer planes de acción
para su mejora.
d) Garantizar disponibilidad de información
actualizada con respecto a productos y
servicios, en los canales de atención al
público.
e) Certificar que en cada evento de promoción
y/o fidelización programado se genere
un espacio de educación financiera y
asociativa.

3.2.5 Gestión de Procesos
a) Garantizar la formalización, actualización
y despliegue de la documentación relativa
al SAC.
b) Recibir, evaluar y escalar requerimientos
necesarios para dar cumplimiento a la
normatividad.
c) Apoyar la armonización entre el SAC y el
SGI

d) Consolidar y presentar informes del SGI en
comités de mejoramiento donde se incluya
todo lo relativo a la Gestión del Servicio,
especialmente lo inherente a consultas,
opiniones quejas y reclamos.

3.2.6 Gestión de Riesgos
a) Coadyuvar en la Identificación de riesgos
de cara al SAC
b) Realizar medición de probabilidad de
ocurrencia e impacto de eventos de riesgo
en caso de materializarse.
c) Realiza monitoreo al cumplimiento de
los controles asociados al SAC, desde el
aplicativo Vigia Riesgos.

3.2.7 Gerencia de Banca
Electrónica
a) Fijar tarifas para servicios de canales
electrónicos y virtuales bajo los parámetros
internos y normatividad externa.
b) Proponer acciones de mejoramiento que
garanticen de cara al Consumidor un
adecuado uso de los canales alternos.

3.2.8 Área Jurídica
a) Garantizar que la emisión de contratos,
pagarés y demás documentos contractuales
se ciñan a la normatividad vigente.

– 22 –

b) Recibir y gestionar quejas y requerimientos
de tipo legal, garantizando los tiempos
establecidos igualmente por la ley.
c) Atender requerimientos de la Defensoría
del Consumidor Financiero
d) Lllevar control y registro de quejas legales

se reporten las conclusiones obtenidas
acerca del proceso de evaluación del
cumplimiento de las normas.
c)Poner en conocimiento del Representante
Legal y del Consejo de Administración los
incumplimientos concernientes al manual.

3.2.9 Secretaría General

3.3.2. Auditoría Interna

a)Escalar a la Junta de Vigilancia las quejas
que se reciban y sean de competencia de
esta instancia.
b)Redactar y custodiar las actas y partes
pertinentes levantadas en sesiones con los
entes de control y que contengan asuntos
referidos al SAC.

3.3.CONTROL
3.3.1. La Revisoría Fiscal
El Revisor Fiscal deberá:
a)Evaluar periódicamente el cumplimiento de
todas y cada una de las etapas del SAC,
con el fin de determinar las deficiencias y
el origen de las mismas.
b)Elaborar un informe semestral, dirigido
al Consejo de Administración en el que

Auditoría Interna deberá:
a) Evaluar periódicamente el cumplimiento
de todas y cada una de las políticas
relativas al SAC, con el fin de determinar
las deficiencias y el origen de las mismas.
b) Elaborar un informe periódico dirigido
al Representante Legal y al Consejo
de Administración como mínimo
semestralmente, en el que se reporten las
conclusiones obtenidas acerca del proceso
de evaluación del cumplimiento de las
normas e instructivos de este manual.

3.3.3 Junta de Vigilancia
a) Velar por el cumplimiento de las políticas
definidas en este manual, presentar el
informe respectivo al Consejo y junto con
la Administración presentar el manual para
su validación.
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4. SISTEMA DE ATENCIÓN A OPINIONES,
CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMOS

La Cooperativa fiel a su filosofía de servicio
y orientación a los Asociados, Ahorradores
y Usuarios, ha establecido los mecanismos
necesarios para resolver los requerimientos
que estos presenten.
Las quejas y reclamos pueden ser
presentados directamente por el Asociado,
Ahorrador o Usuario, o por quien acredite
su condición de representante directamente
ante La Cooperativa ante el Defensor del
Consumidor Financiero, o a través de las
autoridades.
La recepción del requerimiento se realizará
por cualquiera de los canales disponibles
en la cooperativa. La atención de quejas y
reclamos es de carácter gratuito.
La relación del Asociado, Ahorrador o
Usuario con la Cooperativa es confidencial, y
– 26 –

consecuentemente la Cooperativa le dará el
tratamiento que corresponda.

4.1 Objetivo del proceso
Realizar el registro, gestión y respuesta
en los tiempos establecidos por la ley, a
consultas, quejas y reclamos que resultan de
la prestación de productos y servicios a los
Asociados, Ahorradores y Usuarios.

4.2 Canales para Ia Recepción
de Quejas y Reclamos
Telefónico: Línea de Servicio
Personalizado: Red de agencias, puntos de
extensión, promotorías.
Virtuales: Página Web
Mensajería directa: Gestión del Servicio y
Centro de Operaciones
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4.3 Procedimiento de atención a
Requerimientos
El proceso de atención a Requerimientos se
dividirá en cuatro etapas:
• La etapa de recepción: Es Ia etapa en Ia
que se reciben las quejas y reclamos a
través de los diferentes canales dispuestos
por la Cooperativa.
• La Etapa de Gestión: Es Ia etapa en Ia que
se investiga o valida lo relacionado al caso.
• La etapa de respuesta: Es Ia etapa en Ia
que se realiza retroalimentación interna (si

aplica), se brinda respuesta al Asociado/
Ahorrador/Usuario,y
finalmente
se
documenta la gestión.
• La etapa de seguimiento: en esta se generan
estadísticas y evaluaciones respecto de las
diferentes tipologías de Quejas o Reclamos
para su análisis y determinación de planes
de mejora.
• La etapa de medición de niveles de
satisfacción: en esta etapa se evalúa el nivel
de satisfacción del Asociado, Ahorrador
o Usuario frente al tiempo y la calidad de
gestión realizada su queja o reclamo.
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5.NORMATIVIDAD LEGAL

5.1 Manual Gobierno, Ética y
Conducta

a terceras personas y a la comunidad en
general.

A través del cual se establecen los lineamientos
de ética que rigen la práctica laboral y de
relaciones de los Directivos, Administradores
y Empleados, en el cumplimiento de sus
roles y funciones al interior de CONFIAR
y su accionar con el entorno con el entorno,
toda vez que su ejercicio no se puede
limitar a un hacer funcional, sino que debe
estar enmarcado por un sello especial de
comportamiento, respeto por las personas,
principios éticos, altos estándares de
eficiencia, calidad, transparencia y legalidad,
ortodoxia financiera dado que trascienden
– 30 –

5.2 Reglamento Interno de
Trabajo
El reglamento interno de trabajo es el conjunto
de normas que determinan las condiciones
a que deben sujetarse el empleados y los
trabajadores en sus relaciones de trabajo.
El reglamento de trabajo se incorpora al
contrato individual de cada trabajador y su
observancia es obligatoria.
Las sanciones al incumplimiento de este manual
serán aplicadas de acuerdo a lo establecido en
el Reglamento Interno de Trabajo.
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6. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Se hace referencia al proceso de resolución
de quejas y reclamos presentados ante
Ia Defensoría del Consumidor Financiero,
está regulado en el Decreto 2281 de junio
de 2010, el cual reglamenta Ia Ley 1328 de
2009, de acuerdo con Ia cual las entidades
vigiladas por Superintendencia Financiera de
Colombia, deberán contar con un Defensor del
Consumidor Financiero, cuya función será Ia
de ser vocero de los Asociados, Ahorradores
y Usuarios ante la respectiva institución, así
como conocer y resolver de forma objetiva y
gratuita las Quejas o Reclamos individuales,
dentro de los términos establecidos.
– 34 –

Artículo 1: Funciones y
Obligaciones
El Defensor del Consumidor Financiero en la
Cooperativa, está facultado para atender las
Quejas o Reclamos, cuando:
I. El Asociado/Ahorrador/Usuario desee
acudir a una instancia diferente a la
cooperativa para que su requerimiento sea
atendido.
II. El Asociado/Ahorrador/Usuario no está
de acuerdo con Ia respuesta que la
cooperativa le dio a su Petición o Queja.
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Ill. El Asociado/Ahorrador/Usuario considere
que la cooperativa está incumpliendo una
norma legal o algún reglamento interno,
que regula los contratos o servicios que
ésta ofrece y presta a sus Asociados,
Ahorradores y Usuarios en general.
El Defensor del Consumidor Financiero en la
Cooperativa es independiente de las áreas de
atención a Asociados, Ahorradores y Usuarios
en general, es un ente externo a Ia entidad.
En este sentido no es el canal adecuado para
resolver preguntas, inquietudes o solicitudes
de documentación
El Defensor del Consumidor Financiero
tendrá como funciones las siguientes:
1. Ser vocero de los Asociados, Ahorradores
y Usuarios ante la Cooperativa.
2. Atender a los Asociados, Ahorradores y
Usuarios de la Cooperativa de manera
oportuna y efectiva.
3. Conocer y resolver de forma objetiva
y gratuita dentro de los términos
establecidos en el presente documento,
las Quejas y Reclamos relativas a un
posible incumplimiento por parte de la
Cooperativa, de las normas legales o
Internas que rigen el desarrollo o ejecución
de las operaciones, contratos o servicios
financieros prestados por Ia entidad.

4. Actuar como conciliador entre los
Asociados, Ahorradores y Usuarios y la
Cooperativa.
5. Efectuar
recomendaciones
a
la
Cooperativa, relacionadas con los
Servicios y la atención de Asociados,
Ahorradores y Usuarios.
6. Proponer a las autoridades competentes,
las modificaciones normativas que resulten
pertinentes y convenientes para Ia mejor
protección de derechos de los Asociados,
Ahorradores y Usuarios.

Artículo 2: Exclusiones de las
competencias del Defensor del
Consumidor Financiero
No serán de Ia competencia del Defensor del
Consumidor Financiero los siguientes casos:
1. Los que no correspondan o estén
directamente relacionados con el giro
ordinario de las operaciones autorizadas a
CONFIAR
2. Las reclamaciones relacionadas con
los contratistas y proveedores de la
Cooperativa.
3. Las reclamaciones concernientes al
vínculo laboral entre CONFIAR y sus
empleados.
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4. Las reclamaciones que se deriven de la
condición de asociado de CONFIAR.
5. Los que se refieren a cuestiones que
se encuentren en trámite o hayan
sido resueltas en vía judicial, arbitral o
administrativa.
6. Aquellos que correspondan a la decisión
sobre la prestación de un servicio o
producto, la celebración de un contrato
y sus condiciones, o a la vinculación o
admisión como Asociado, Ahorrador o
Usuario.
7. Los que se refieran a hechos sucedidos
con tres (3) años de anterioridad o más
a la fecha de presentación de la queja o
reclamo.
8.
Las quejas o reclamos que tengan por
objeto los mismos hechos y afecten a las
mismas partes, y que hayan sido objeto de
decisión previa por parte del defensor del
Asociado, Ahorrador o Usuario.
9.
Las quejas o reclamos cuya cuantía
individual, sumados todos los conceptos,
superen los cien salarios mínimos legales
mensuales vigentes al momento de su
presentación.
El proceso de atención de Peticiones, Quejas
y Reclamos ante el Defensor del Consumidor

Financiero, sigue lo dispuesto por el artículo
2.34.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010.
Considerando todos los pasos y tiempos
que éste establece para Investigar y dar una
respuesta al Asociado, Ahorrador o usuario.

Artículo 3: Tramites de Quejas o
Reclamos ante del Defensor del
Consumidor Financiero.
Los Asociados, Ahorradores y Usuarios,
deberán presentar Ia reclamación por escrito
y en ella deberán indicar:
• Su nombre y apellidos.
• Documento de identidad.
• Dirección, teléfono en el que el Defensor o
la Cooperativa lo pueden contactar.
• Descripción en forma clara, suficiente y
detallada, de los hechos, razones y causas
de Ia reclamación.
• Declaración de que los hechos expuestos
no han sido sometidos a decisión judicial,
administrativa o arbitral, ni han sido
resueltos por el Defensor del Consumidor
Financiero en decisiones anteriores.
La reclamación puede presentarse:
• Directamente al Defensor del Consumidor
Financiero, a las direcciones que la
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Cooperativa tenga publicadas para el
efecto.
• Entregarla en cualquiera de las agencias
u oficinas de la Cooperativa abiertas aI
público, y desde allí enviarla al Defensor Del
Consumidor Financiero dentro de los tres
(3) días hábiles siguientes a su recepción
En el evento en que el Defensor del Consumidor
Financiero advierta, según su criterio, que Ia
Queja o Reclamo interpuesto corresponda a
aquellos en interés general o colectivo, dará
traslado de Ia misma a Ia Superintendencia
Financiera para su conocimiento, sin perjuicio
de continuar el trámite individual dentro de Ia
Orbita de su competencia.
Antes de dar trámite a cualquier Queja
o Reclamo que le sea presentada por
un Asociado/Ahorrador/Usuario de la
Cooperativa, al Defensor, éste deberá
examinar Ia seriedad del mismo y se
abstendrá de darle curso si no constituye
una Queja o Reclamo real dentro del estricto
marco de sus funciones.
Analizada Ia seriedad de Ia reclamación,
el Defensor decidirá si esta es o no de su
competencia. De no ser así, rechazará Ia
solicitud, indicará los motivos de Ia inadmisión
y comunicará su decisión al Asociado/
Ahorrador/Usuario y a la Cooperativa,

dentro del término de tres días hábiles,
contados desde el día siguiente a aquel en
que fue recibida directamente Ia queja por el
Defensor o en el que esta fue entregada en la
Cooperativa.
El rechazo de Ia solicitud no impide al
Asociado/Ahorrador/Usuario, dirigirse a
las autoridades administrativas o judiciales
que considere competentes; sin embargo,
Ia reclamación no podrá ser presentada
de nuevo ante el Defensor, mientras se
mantengan las condiciones que dieron lugar
al rechazo por este.
Si el Defensor entendiese que para Ia
admisión de Ia reclamación necesita conocer
datos adicionales por parte La Cooperativa
o el Asociado/Ahorrador/Usuario, procederá
a comunicarles a fin de que alleguen Ia
información que le permita determinar sobre
Ia admisión de Ia reclamación.
En el evento, en que La Cooperativa o el
Asociado/Ahorrador/Usuario reciban del
Defensor solicitud de enviarle información
adicional para el estudio de Ia reclamación,
estos deberán dar respuesta dentro del
término que fije el Defensor, el cual no podrá
superar ocho días hábiles, contados desde el
día siguiente a aquel en el que se les remita
Ia solicitud de información adicional.
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Una vez recibida la respuesta, el Defensor del
Consumidor Financiero deberá resolver sobre
Ia admisión o inadmisión dentro del término
máximo de tres días hábiles, contados desde
el día siguiente a aquel en que recibió Ia
respuesta de información adicional.
El Defensor del Consumidor Financiero
entenderá que el Asociado/Ahorrador/
Usuario desiste de Ia queja si éste no aporta
Ia información requerida por el Defensor
dentro del término máximo mencionado.
Ello, sin perjuicio de que posteriormente el
Asociado, Ahorrador o Usuario pueda tramitar
su queja aportando Ia información completa,
caso en el que ésta será tomada como si
fuera presentada por primera vez ante Ia
Defensoría.
En caso de que Ia reclamación sea admitida
por el Defensor, este deberá comunicarlo al
Asociado/Ahorrador/Usuario y la Cooperativa,
dentro del término de tres días hábiles
contados desde el día siguiente a aquel en
que fue recibida directamente por el Defensor
o en el que esta fue entregada en las oficinas
de la Cooperativa.
El Defensor deberá hacer Ia claridad al
Asociado/Ahorrador/Usuario sobre:
• La decisión final que tome el Defensor
sobre Ia reclamación, es obligatoria

para el Asociado/Ahorrador/Usuario y la
Cooperativa, según los reglamentos de
este último.
• La posibilidad que tiene el Asociado/
Ahorrador/Usuario de solicitar una audiencia
de conciliación en cualquier momento.
La Cooperativa deberá dar respuesta al
Defensor sobre su posición con respecto
a Ia queja o reclamación, de manera clara,
completa y suficiente, dentro de un término
de ocho días hábiles, contados desde el día
siguiente a aquel en que el Defensor le hizo
el traslado de reclamación, término que podrá
ser ampliado por solicitud de la Cooperativa y
a juicio del Defensor.
El Defensor deberá evaluar Ia información
aportada por la Cooperativa, y resolver Ia
Queja o Reclamo en un término no mayor
a ocho días hábiles, contados desde el día
siguiente a aquel en el que recibió por parte
la Cooperativa Ia respuesta completa, y
fundamentada sobre su posición con respecto
a Ia queja o reclamación.
En el evento en el cual la Cooperativa resuelva
total y favorablemente las pretensiones del
Asociado/Ahorrador/Usuario, dejando de
existir conflicto alguno entre las partes, el
Defensor comunicará aI Asociado/Ahorrador/
Usuario dicha solución, y dará por terminado
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el trámite. En estos eventos, al no existir
conflicto se entenderá que no existe decisión
del Defensor del Consumidor Financiero y
que Ia solución a Ia Queja o Reclamo fue
realizada por la Cooperativa directamente.
En el evento en que una vez iniciado el trámite
se presenten circunstancias que impliquen Ia
pérdida de Ia competencia del Defensor para
conocer sobre el asunto, este así lo declarará
y dejará el trámite en forma inmediata,
comunicando esta situación a la Cooperativa
y al Asociado/Ahorrador/Usuario.
Si el Defensor lo considera necesario,
escuchará las dos partes acerca de los
hechos relacionados con la reclamación. El
Defensor deberá escuchar a la Cooperativa,
si esta manifiesta interés en Ia respuesta que
el Defensor de al requerimiento.
También podrá el Defensor a solicitud de
las partes, promover y adelantar un proceso
de conciliación entre estas, si lo considera
pertinente.
La decisión tomada por el Defensor del
Consumidor Financiero, se entregará por
escrito, debe ser motivada, clara, completa y
deberá contener:
1. Identificación del Defensor del Consumidor
Financiero.

2. Identificación de las partes y de Ia calidad
en que actúan.
3. Relación concisa y breve de los hechos
objeto de Ia queja.
4. Los motivos que fundamentan su
decisión, para los cuales deberá tener
en cuenta las normas aplicables al
caso, las estipulaciones contractuales,
las costumbres comerciales y Ia buena
práctica financiera.
5. La advertencia de que su decisión no
obliga al Asociado/Ahorrador/Usuario,
sin perjuicio de que este expresamente
decida lo contrario y, que en caso de no
aceptarla pueda ejercitar las actuaciones
administrativas y las acciones judiciales
que considere conducentes.
En Ia decisión de los asuntos sometidos a
su competencia, el Defensor del Consumidor
Financiero no podrá establecer perjuicios
o sanciones, salvo aquellas que estén
determinados por Ia ley o el acuerdo de las
partes.
En cualquier momento antes de que Ia
decisión final sobre Ia reclamación sea
tomada por el Defensor, la Cooperativa
podrá rectificar total o parcialmente su
posición frente a Ia reclamación hecha por el
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Asociado/Ahorrador/Usuario. En este caso,
el Defensor, dentro de los tres días hábiles
siguientes a Ia comunicación de rectificación
por parte la Cooperativa, consultará al
Asociado/Ahorrador/Usuario para conocer su
expresa satisfacción sobre Ia nueva posición
adoptada por la Cooperativa.
El Asociado/Ahorrador/Usuario debe dar
respuesta al Defensor sobre esta consulta,
en un término máximo de ocho días hábiles,
si vencido este término no responde, se
considerará que esta acepta Ia rectificación
hecha por la Cooperativa, caso en el que se
dará por terminado el trámite de resolución de
Ia inconformidad.
En caso de que Ia rectificación de la
Cooperativa sea parcial o de que el Asociado/
Ahorrador/Usuario no esté plenamente
satisfecho, el Defensor del Consumidor
Financiero continuará con el trámite para
responder los aspectos de Ia solicitud que no
se rectificaron.
El
Asociado/Ahorrador/Usuario
podrá
desistir de su Queja o Reclamo en cualquier
momento del trámite, mediante documento
en el que indique su desistimiento, dirigido
al Defensor del Consumidor Financiero,
quien deberá por lo tanto terminar el tramite,
comunicar al Asociado/Ahorrador/Usuario Ia

recepción del desistimiento y a la Cooperativa
Ia terminación del trámite, todo esto dentro de
los tres días hábiles siguientes a Ia recepción
del desistimiento por parte del Asociado/
Ahorrador/Usuario.
El Defensor deberá guardar confidencialidad
y absoluta reserva acerca de Ia información
de la Cooperativa a Ia que tenga acceso, en
virtud del trámite de la queja o reclamación.
En aplicación de las normas de Buen Gobierno
y por principios de respeto al Asociado,
Ahorrador o Usuario, la Cooperativa acatará
como obligatorio el contenido de Ia decisión
adoptada por el Defensor del Consumidor
Financiero.
Mientras que esta determinación no sea
revocada unilateralmente por la Cooperativa,
las decisiones adoptadas por Ia Defensoría
serán de obligatorio cumplimiento para la
Cooperativa.
El Asociado/Ahorrador/Usuario podrá aceptar
o rechazar Ia decisión adoptada por el
Defensor, para lo cual deberá proceder como
se establece a continuación:
El Asociado/Ahorrador/Usuario que se
encuentre inconforme con el contenido de Ia
decisión, será libre para entablar las acciones
administrativas o judiciales que puedan
corresponder.
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En caso de que Ia reclamación se resuelva
en una audiencia de conciliación, Ia decisión
así adoptada prestará mérito ejecutivo y
tendrá efectos de cosa juzgada, sin que sea
necesario depositar el acta en el centro de
conciliación. Lo anterior sin perjuicio del deber
de registrar el acta en cabeza del conciliador.
La presentación y el trámite de las
reclamaciones ante el Defensor, no tendrán
ningún costo para el Asociado/Ahorrador/
Usuario.
La decisión adoptada por el Defensor deberá
ser notificada por éste al Asociado/Ahorrador/
Usuario y a la Cooperativa.

Artículo 4°. Nombramiento
del Defensor del Consumidor
Financiero
El Defensor Principal y su Suplente serán
nombrados por la Asamblea General
de Delegados, y presentados ante la
Superintendencia Financiera para su
posesión, para un período de dos años,
pudiendo ser reelegidos por el mismo
período. En el mismo acto se determinará
la apropiación económica y demás recursos
necesarios para facilitar el cumplimiento de
sus funciones.

Artículo 5°. Causales de
Terminación
El Defensor cesará el ejercicio de las funciones
por cualquiera de las causas siguientes:
1. Expiración del plazo para el que fue
nombrado, a menos que la Asamblea
General de Delegados de CONFIAR,
disponga su reelección.
2. Incapacidad sobreviniente.
3. Haber incurrido en alguna de las conductas
señaladas en los incisos 3 y 4 del numeral
5 del artículo 53 del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero, modificado por el
artículo 8° de la Ley 795 de 2003.
4. Renuncia.
5. Por decisión de la Asamblea General de
Delegados.
6. Por decisión de la Superintendencia
Financiera.

Parágrafo
Vacante el cargo, se procederá a convocar
a Asamblea General de Delegados para
el correspondiente nombramiento, dentro
de los treinta días hábiles siguientes al
que se produjo la vacante. Hasta dicho
nombramiento, las funciones del Defensor del
Consumidor Financiero serán atendidas por
su suplente.
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Artículo 6°. Criterios de Trabajo
El Defensor del Consumidor Financiero
ejercerá sus funciones teniendo en cuenta:
1. Absoluta
independencia
de
los
organismos de Dirección y Administración
de CONFIAR, garantizando total
imparcialidad y objetividad en la resolución
de las quejas sometidas a su conocimiento.
2. No podrá ser asociado o ahorrador de
CONFIAR, ni desempeñar funciones
distintas a las determinadas en los
Estatutos y las normas legales. No
obstante, podrá desempeñar función
similar en otras entidades vigiladas por la
Superintendencia Bancaria.
3. Se abstendrá de intervenir en asuntos en
los cuales tenga interés particular y directo,
o lo tuviere su cónyuge, compañero o
compañera permanente o alguno de
sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segunda de afinidad
o primero civil, o su socio o socios de
hecho o de derecho, en dicho evento, será
reemplazado por su suplente.

Artículo 7°. Comunicación
con la Estructura Directiva y
Administrativa
Con objeto de cumplir con su función de
ser vocero de los Asociados, Ahorradores
y Usuarios ante CONFIAR, y de manera
independiente de los asuntos relacionados
con las quejas planteadas, el Defensor del
Consumidor Financiero podrá dirigir en
cualquier momento al Gerente General, o
Consejo de Administración de CONFIAR,
recomendaciones, propuestas y peticiones,
que a su juicio puedan mejorar, facilitar,
aclarar o regularizar las relaciones, la correcta
prestación del servicio, la seguridad y la
confianza que debe existir entre CONFIAR
y sus Asociados, Ahorradores y Usuarios. Las
solicitudes se realizarán a través del Sistema
de atención de la Cooperativa, bajo el cargo
designado para coordinar las relaciones con
el defensor.
En el ejercicio de esta función el Defensor
del Consumidor Financiero no podrá solicitar
información que esté sujeta a reserva.
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7. ETAPAS

7.4 Monitoreo

7.1 Identificación
En esta etapa la Cooperativa establecerá
todos aquellos hechos o situaciones que
puedan afectar la debida atención y protección
a los consumidores financieros, un insumo
vital para ello será el informe de Gestión
Integrado, donde se reportan incidencias
de los distintos procesos, incluidas las
consultas, quejas, opiniones y reclamos de
los Asociados, Ahorradores y Usuarios.

7.2 Medición
En esta etapa la Cooperativa deberá medir
la posibilidad y probabilidad de ocurrencia de
los eventos identificados en la etapa anterior
y su impacto en caso de materializarse.
La medición se trabajará bajo la misma
metodología del Sistema de Administración
de Riesgo Operativo (SARO).

7.3 Control
Con el fin de disminuir la probabilidad de
ocurrencia de los eventos o situaciones
identificadas, la Cooperativa tomará medidas
para controlar dichos eventos e implementará
acciones de mejora o correctivas que permitan
mitigar el riesgo de que se presenten,

Posterior a la identificación, evaluación,
medición y control de los riesgos se define la
etapa de monitoreo, la cual se desarrolla con
el apoyo de las siguientes instancias:
El comité de mejoramiento: en reporte
mensual se realizará el seguimiento de las
acciones de mejoramiento o correctivas
definidas previamente hasta garantizar su
cierre.
El área de riesgo: a través de la metodología
del Sistema de Administración de Riesgos
(SARO), reportará informe que de cuenta del
estado de los controles asignados a distintos
procesos por eventos asociados al SAC.
Entes de control: la Auditoria interna y
Revisoría Fiscal realizarán evaluaciones
periódicas que permitan monitorear el
cumplimiento del SAC.
El área de Gestión del Servicio: deberá
monitorear los indicadores de quejas y
reclamos y garantizar la aplicación de
controles establecidos para los mismos,
así mismo la aplicación de programas de
mejoramiento orientados a la debida atención
de las personas.
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