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1. SISTEMA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO (SAC) 

1.1. Consideraciones generales 

La Ley 1328 de 2009 consagró un régimen especial de protección a los consumidores financieros que tiene como 
propósitos generales (i) fortalecer la normatividad existente sobre la materia, (ii) buscar el equilibrio contractual entre las 
partes y (iii) evitar la asimetría en la información. 

Para tal efecto, se estableció la obligación a cargo de las entidades vigiladas de implementar un Sistema de Atención a los 
Consumidores Financieros -SAC, el cual debe propender porque: (i) se consolide al interior de cada entidad una cultura de 
atención, respeto y servicio a los consumidores financieros; (ii) se adopten sistemas para suministrarles información 
adecuada; (iii) se fortalezcan los procedimientos para la atención de sus quejas, peticiones y reclamos; y (iv) se propicie la 
protección de los derechos del consumidor financiero, así como la educación financiera de éstos. 

En desarrollo de ese mandato legal y consciente de la importancia de establecer un marco normativo que propenda por 
consolidar un ambiente de atención, protección, respeto y una adecuada prestación de servicios a los consumidores 
financieros, y que permita a las entidades vigiladas contar con reglas claras respecto de las medidas que deben adoptar 
para estos fines, a continuación se imparten instrucciones conducentes para un efectivo, eficiente y oportuno 
funcionamiento del SAC. 

Cabe destacar que las entidades vigiladas deben desarrollar todos los aspectos relacionados con el SAC enfocándose, 
principalmente, en la debida atención y protección a los consumidores financieros, y en la observancia de los principios 
orientadores sobre esta materia previstos, especialmente lo establecido en el art. 3 de la Ley 1328 de 2009. 

1.2. Ámbito de aplicación 

Los siguientes tipos de entidades vigiladas están obligados a implementar SAC: los establecimientos de crédito, las 
sociedades de servicios financieros, las entidades aseguradoras, los corredores de seguros, las sociedades de 
capitalización, las entidades de seguridad social administradoras del régimen solidario de prima media con prestación 
definida, los miembros de las bolsas de bienes y productos agropecuarios y agroindustriales, las sociedades comisionistas 
de bolsas de valores, los comisionistas independientes de valores , las sociedades administradoras de fondos de inversión, 
las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos SEDPE y las sociedades de financiación 
colaborativa.  

Igualmente, deben contar con SAC el Fondo Nacional de Ahorro (FNA); el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 
Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) y la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. 

1.3. Debida atención y protección al consumidor financiero 
Para efectos del SAC se entiende por debida atención y protección al consumidor financiero 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, deben 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. 

Para el logro de ese ambiente de atención, protección y respeto por el consumidor financiero, las entidades deben: 

1.3.1. Emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los 
consumidores, a fin de que éstos reciban la información y/o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones 
que establezcan o pretendan establecer con aquéllas. 

1.3.2. Procurar una adecuada educación del consumidor financiero. 

1.3.3. Suministrar al consumidor financiero información cierta, suficiente, clara y oportuna, que les permita a éstos conocer 
adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos de los diferentes productos y servicios. 

1.3.4. Para el caso particular de las administradoras del SGP, estas entidades deben tener en cuenta, además de los 
principios establecidos en la Ley 1328 de 2009 aquellos señalados particularmente en el art. 2.6.10.1.2 del Decreto  2555 
de 2010, así como los deberes de asesoría, información y el deber del buen de consejo previstos en el art. 2.6.10.2.3 de la 
norma en mención. 

1.3.5. Establecer medidas específicas relativas a la atención, protección y respeto de los consumidores financieros que se 
encuentren en situación de discapacidad. Dichas medidas deben incluir políticas, procedimientos y aspectos relacionados 
con atención adecuada que considere las condiciones de dichos consumidores financieros. 

1.4. Alcance del SAC 

El SAC que desarrollen las entidades vigiladas debe ser implementado acorde con su estructura, tamaño y objeto social, de 
tal forma que les permita identificar, medir, controlar y monitorear todos aquellos hechos o situaciones que puedan incidir en 
la debida atención y protección de los consumidores financieros. En el mismo sentido, el SAC debe guardar concordancia 
con los planes estratégicos de cada entidad, cumpliendo los requerimientos mínimos establecidos en el presente Capítulo.  

Para efectos del desarrollo y puesta en marcha del SAC, las entidades vigiladas pueden apoyarse en los procesos, 
procedimientos y en general, en las herramientas que han venido implementando en el marco de la administración de los 
riesgos propios de su actividad, en las medidas adoptadas para la seguridad y calidad en el manejo de información a través 
de medios y canales, así como en aquellos desarrollos relativos a la revisión y adecuación del Sistema de Control Interno 
-SCI-. 

Para la adecuada implementación de una cultura de atención y protección al consumidor financiero, las entidades vigiladas 
deben desarrollar:
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