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RESUMEN  

 

El sector financiero juega un papel importante en la economía de Colombia, el 

desempeñar este rol económico no lo hace inmune a la constante vigilancia del Estado, 

quien en su papel de regulador y garantista de los derechos ciudadanos tiene la 

obligación de intervenir para garantizar la defensa del Consumidor Financiero.  Por ello 

surge la figura del Defensor del Consumidor Financiero, en un principio en Colombia, 

como mecanismo auto regulador de las Entidades Financieras y posteriormente 

formalizado por el legislador.    

En esta defensa del Consumidor Financiero, el legislador entregó a los Defensores del 

Consumidor Financiero la facultad de oficiar como conciliadores, facultad que será 

revisada en el desarrollo de este documento, como también la frecuencia que es 

utilizada y el debate sobre la independencia al momento de tomar la vocería del cliente. 

 

Palabras Clave: Defensor Consumidor Financiero, Consumidor Financiero, Entidad 

Financiera, Superintendencia  financiera, Conciliación 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La figura del Defensor del Consumidor Financiero fue creada en el año 2009, a través 

de la Ley 1328, la institucionalidad colombiana buscaba complementar, unida a otras 

normas reguladores de las entidades financieras, la defensa de los consumidores del 

sector financiero en Colombia.  En Colombia las entidades financieras están obligadas 
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a crear la figura del Defensor del Consumidor Financiero, quien representa esta 

instancia en cada institución es nombrado y pagado por la Entidad Financiera. 

 

Una de las facultades entregadas al Defensor del Consumidor Financiero ha sido la de 

resolver conflictos, entre las entidades financieras y el consumidor, a través de un 

mecanismo alternativo de conflictos como es la Conciliación Extrajudicial. 

 

En este trabajo intentaré esbozar y analizar la facultad de Conciliador Extrajudicial 

entregada al Defensor del Consumidor Financiero por el legislador, atendiendo a 

variables como: Que es la figura del defensor de consumidor financiero, analizar las 

circunstancias tenidas en cuenta por el legislador para entregar esta facultad, y debatir 

sobre la independencia del Defensor del Consumidor financiero frente a la entidad 

nominadora. 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 

La definición en Colombia de Defensor del Consumidor Financiero se estableció en la 

ley 1328 de 2009, el antecedente de esta normativa se remonta al año 1995 cuando la 

Asociación Bancaria y de Entidades Financieras incluyo dentro de sus estatutos el 

Código de Buena Practica Financiera.  Esta iniciativa privada buscaba armonizar la 

relación Entidad Financiera con el Cliente Financiero,  atendiendo las nuevas normas 

constitucionales del año 1991. 

 

La literatura sobre el origen y avance de la figura del Defensor del Consumidor 

Financiero nos lleva a documentos como: Artículos de revistas, Tesis, Documentos 

institucionales de las Entidades Financieras, Conceptos de la Superintendencia 

Financiera. 

 

La Constitución Política de Colombia como referente del poder jurisdiccional entregado 

a los particulares es un punto de partida para la formalización legislativa de la facultad 

dada a los Defensores del Consumidor Financiero.   
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En la revisión doctrinal sobre la figura del Defensor de Consumidor Financiero, para 

este trabajo, se ha detectado el artículo publicado por el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM, donde el autor del documento, Jorge Armando Corredor busca 

armonizar la arquitectura financiera actual y la protección del consumidor financiero:  

“Una armonización normativa en materia de protección al consumidor financiero en aras 

de salvaguardar sus derechos y mucho más, frente a la realidad de servicios y 

productos financieros transnacionales.” 

 

En el mismo sentido el documento de Corredor,  describe los mecanismos de 

protección y forma de materialización de la defensa del consumidor financiero en 

Colombia, mostrando definiciones, regulación, supervisión, derechos, sanciones y 

protección judicial. 

 

A nivel local se pudo tener como referente de estudio y análisis de la figura del 

Defensor del Consumidor Financiero, el trabajo de grado de Claudia Milena Palomar, 

presentado ante la Pontificia Universidad Javeriana.  Este trabajo contiene la historia de 

la figura defensor del cliente financiero y la evolución normativa: “La figura del Defensor 

del Cliente Financiero, es el centro de nuestro estudio, se analizarán sus orígenes, 

características, funciones y demás notas esenciales.” 

 

Igualmente, fundamental para el desarrollo del trabajo es la mirada a los análisis de  

ponencias de cámaras conjuntas, Senado y Cámara, previos a la promulgación de la 

Ley 1328 de 2009, donde se dio vida jurídica a la figura del Defensor del Consumidor 

Financiero y en modo particular a la facultad conciliadora: “..Para la efectiva protección 

de sus derechos, los consumidores financieros deben contar con un mecanismo 

especial y alternativo de solución de controversias, dentro del marco de las 

disposiciones generales sobre conciliación en derecho.” 

 

Por último, sobre algunos de los documentos consultados relacionados con la figura del 

Defensor del Consumidor Financiero y su particularidad de ejercer funciones de 
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Conciliador, están centrados en la evolución normativa sin abordar de frente y en forma 

rigurosa la facultad conciliadora y el aporte efectivo a la solución alternativa de 

conflictos de tipo financiero.   

 

 

METODOLOGIA 

 

La metodología utilizada para la elaboración de este Paper consistió en la búsqueda de 

información ya existente sobre la Figura del Defensor del Consumidor Financiero, tanto 

en su creación, evolución normativa; en mayor profundidad el origen de la figura en 

Colombia y la génesis del facultad de conciliar entregada por el legislador. 

 

Las fuentes de información utilizadas fueron Leyes, Conceptos, Tesis, Artículos de 

periódicos y revistas, informes de gestión y páginas de internet. 

 

Se procedió a describir la figura, se detalla la evolución no formal y formal normativa, se 

identificó la génesis de la facultad conciliadora, se debatió sobre la independencia de la 

figura y su grado de representación del Consumidor Financiero. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Conocer la figura del Defensor del Consumidor Financiero. 

Analizar la génesis de la facultad Conciliadora otorgada a los Defensores del 

Consumidor Financiero en la Ley 1328 de 2009. 

Debatir la independencia del Defensor del consumidor financiero para solución 

alternativa de conflictos a través de la Conciliación Extrajudicial. 
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DESARROLLO  

 

EL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO 

 

Entre los años 1994 y 1997 la Junta Directa de la Asociación Bancaria de Colombia y 

de Entidades Financieras, entidad de carácter privado, propone a sus miembros un 

Código de la Buena Practica Financiera.  De acuerdo con Serna (1996), la propuesta 

contemplaba los objetivos de: 

 

“En primer lugar, resolvió trabajar sobre la elaboración de un Código de 

Buena Práctica Financiera para con el Cliente.  

En segundo término, propuso la adopción de un sistema para el manejo y 

atención de reclamos de los usuarios de los servicios financieros en las 

entidades y establecer una instancia externa e independiente, para lo cual 

se analizó la figura del Ombudsman en algunos países de Europa, 

especialmente en España, Gran Bretaña y Alemania”50 (1996: 28)  

 

En reunión de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria y Entidades Financieras del 

día 23 de marzo de 1995 se aprobó el Código de Buena Práctica Financiera; la 

aprobación del Código de Buena Práctica Financiera permitió al gremio financiero 

organizar la figura del Defensor del Cliente Financiero definiendo objetivos como: 

 

a. Promover la implantación del Defensor del Cliente Financiero.  

b. Diseñar las políticas generales de servicio y atención al cliente. 

 c. Presentar recomendaciones para aumentar la satisfacción del usuario.  

d. Vigilar la calidad del servicio ofrecido por las entidades del sector. 

 

La Defensoría del Cliente Financiero, promovida por el Código de Buena Práctica 

Financiera, inicio actividades en febrero de 1997, con la dirección de los Doctores 

Germán Giraldo Zuluaga y Cesar Gómez Estrada. 
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El código de Buena Práctica Financiera, puesto en práctica por la Asociación Bancaria y 

Entidades financieras, se ha considerado como un mecanismo de Autorregulación, 

implementado por un órgano de carácter privado, con el cual se dio origen en Colombia 

a la figura del Defensor del Cliente Financiero (Serna, 1996). 

 

Evolución normativa del Defensor del Cliente Financiero 

 

La concepción de la figura del Defensor del Cliente Financiero, como figura Auto 

reguladora de carácter privado, inicio su periplo legislativo para tener reconocimiento 

normativo a partir de la Ley 446 de 1998, parágrafo del artículo 148: 

 "Parágrafo. Previo al sometimiento ante la Superintendencia Bancaria de los 

asuntos que por virtud de la cláusula general de competencia atribuida en la 

presente ley son susceptibles de ser conocidos por ella, el cliente o usuario 

deberá presentar, cuando lo hubiere, una reclamación directa ante el 

Defensor del Cliente o figura análoga en la respectiva entidad vigilada. Con 

todo, cuando la entidad no haya designado un Defensor o no mantenga una 

figura análoga el cliente podrá acudir directamente ante esa entidad para 

que le sea resuelta la controversia.  (Ley 446 de 1998, parágrafo del artículo 

148) 

 

Esta disposición normativa fue modificada mediante la Ley 510 de 1999 Reforma 

Financiera, parágrafo del artículo 52. Sin embargo, esta disposición fue declarada 

inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-1641 del 29 de noviembre 

de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 

 

Posteriormente, la Ley 795 de 2003 establece las primeras formalidades que deben 

cumplir las entidades financieras para la creación, nombramiento y regulación de la 

figura del defensor del cliente.  El artículo 24 numerales 4.2, 4.3 y 4.4 contemplan el 

detalle normativo de la figura en mención. 
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“4.2 Defensor del cliente. Las entidades vigiladas por la Superintendencia 

Bancaria deberán contar con un defensor del cliente, cuya función será la 

de ser vocero de los clientes o usuarios ante la respectiva institución, así 

como conocer y resolver las quejas de estos relativas a la prestación de los 

servicios. 

El defensor del cliente de las instituciones vigiladas por la Superintendencia 

Bancaria deberá ser independiente de los organismos de administración de 

las mismas entidades y no podrá desempeñar en ellas función distinta a la 

aquí prevista. 

Dentro de los parámetros establecidos en este numeral el Gobierno 

Nacional mediante normas de carácter general señalará las reglas a las 

cuales deberá sujetarse la actividad del defensor del cliente de las 

entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria.  ….” (Artículo 24 

numerales 4.2, 4.3 y 4.4) 

 

Es así como llegamos a la Ley 1328 de 2009 que fortalece la figura del defensor del 

cliente financiero, dedicándolo el Capítulo VI, artículo 13 al 22.  Esta norma promovió 

sobre la figura del defensor del cliente financiero temas relacionados con: requisitos 

para el cargo, competencia, alcance de los pronunciamientos, régimen sancionatorio, 

independencia y autonomía.  También le dio el nombre de “Defensor del Consumidor 

Financiero”, con el cual se conoce actualmente. En el siguiente recuadro muestra la 

evolución normativa de la figura llamada hoy Defensor del Consumidor Financiero. 

 

Gráfica: senda normativa  
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GENESIS DE LA FACULTAD CONCILIACTORIA OTORGADA A LOS DEFENSORES 

DEL CONSUMIDOR FINANCIERO EN LA LEY 1328 DE 2009 

 

Desde el Código de Buena Práctica Financiera, promovido por la Asociación Bancaria y 

Entidades Financieras, se ha dejado entrever la búsqueda de una solución alternativa a 

los conflictos suscitados entre la entidad Financiera y el Cliente, es así como en este 

Código en uno de sus apartes expresa:  

 

“En el capítulo séptimo del Código, se define al Defensor del Cliente como: 

“un mediador y conciliador de los conflictos que se generen en las 

relaciones bancarias y financieras de los clientes y las entidades 

financieras. Su finalidad, consiste en lograr aumentar y conservar la 
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confianza del público en el sector financiero, así como obtener información 

para mejorar el servicio.” 

 

Esta iniciativa del Defensor del Cliente Financiero, de carácter privado en Colombia 

tuvo su extensión normativa, al otorgarle en la Ley 1328 de 2009 la facultad de 

Conciliar, al Defensor del Consumidor Financiero. 

 

El procedimiento legislativo para la discusión del proyecto de ley que buscaba 

formalizar el poder conciliatorio del Defensor del Consumidor Financiero, nos lleva al 

informe de la ponencia para primer debate, donde se destacó la importancia y 

relevancia de dar a la figura del Defensor del Consumidor Financiero la facultad de 

Conciliador, según la ponencia para primer debate del proyecto de Ley No. 282 de 2008 

Cámara, 286 de 2008 Senado:  

 

“De otra parte, dada la necesidad de contar con un mecanismo expedito de 

solución de controversias al alcance del consumidor, pero también de la 

entidad financiera, se propone concederle al defensor el rol de conciliador, 

nueva función que también explica que se proponga su designación por un 

tercero, la Superintendencia.  

Tal vez las disposiciones más importantes sobre este punto, sean las del 

artículo 15, ya que prevén la posibilidad de que el Defensor del Cliente 

actúe como conciliador. Como se mencionó en precedencia, se consideró 

al respecto que, para la efectiva protección de sus derechos, los 

consumidores financieros deben contar con un mecanismo especial y 

alternativo de solución de controversias, dentro del marco de las 

disposiciones generales sobre conciliación en derecho, por lo que los 

defensores deben ser abogados de profesión y reunir los requisitos que se 

prevén para los conciliadores (Ponencia para primer debate del proyecto de 

Ley No. 282 de 2008).” 
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También en la ponencia para segundo debate en cámaras conjuntas de Senado y 

Cámara de la República de Colombia, se hace alusión a la facultad conciliatoria del 

Defensor del Consumidor Financiero, advirtiendo la capacidad conciliatoria en 

controversias adelantadas entre el consumidor financiero y la entidad financiera, esto 

atendiendo a lo contemplado constitucionalmente, de dar poder transitorio a particulares 

para administrar justicia. 

 

“Una institución fundamental de este proyecto se encuentra el Capítulo VI 

sobre la Defensoría del Consumidor Financiero. Debe señalarse que, una 

corriente de legisladores ha manifestado que a la figura del Defensor 

debería dársele un alcance distinto, con capacidad decisoria. En tal virtud, 

se sometió a consideración al final del primer debate, una proposición en el 

sentido de indicar que las decisiones del Defensor tendrían carácter 

obligatorio para las partes y que, en el ejercicio de sus facultades, el 

Defensor cumpliría una función administrativa. Tal proposición fue 

aprobada en primer debate, pero suscitó algunas inquietudes de orden 

constitucional las cuales derivaron en una revisión acuciosa e integral de 

todo el texto. Con base en dicho análisis, se contempla la posibilidad de 

que algunos asuntos sean sometidos a conocimiento del Defensor del 

Consumidor en ejercicio de la función de conciliación, como una forma 

transitoria de administración de justicia por particulares, de acuerdo a lo 

contemplado por la Constitución Política. Así mismo, se contempla que la 

decisión del Defensor tenga el carácter obligatorio, cuando así lo decidan 

las partes o cuando la entidad, de manera autónoma en sus reglamentos lo 

contemple, situación esta última que deberá ser dada a conocer a los 

consumidores financieros dentro de la información a la que tienen derecho 

(Ponencia para el segundo debate al proyecto de Ley 282 de 2008)  

 

Tomando en cuenta la figura de autorregulación creada por la Asociación Bancaria y 

Entidades Financieras, representadas en Código de Buena Práctica Financiera, el 

congreso en el año 2009 aprobó la Ley 1328, donde se fortaleció la figura del Defensor 
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del Consumidor Financiero, dándole también la facultad formal de oficiar como 

Conciliador en Derecho para dirimir conflictos originados entre el Consumidor 

Financiero y la Entidad Financiera. 

 

El artículo 13, Literal C, de la Ley 1328 de 2009, expresa la voluntad del legislador 

acerca de la función de conciliador del Defensor del Consumidor Financiero:  

 

Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva 

entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su 

reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan. Para el 

efecto, el consumidor financiero y la entidad vigilada podrán poner el 

asunto en conocimiento del respectivo Defensor, indicando de manera 

explícita su deseo de que el caso sea atendido en desarrollo de la función 

de conciliación (Ley 1328 de 2008, art. 13, lit c) .” 

 

INDEPENDENCIA DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO PARA LA 

SOLUCION ALTERNATIVA DEL CONFLICTOS A TRAVÉS DE LA CONCILIACION 

EXTRAJUDICIAL 

 

En el desarrollo de este trabajo hemos podido adentrarnos en la concepción de la figura 

del Defensor del Consumidor Financiero, desde sus inicios como mecanismo de 

autorregulación hasta la formalización normativa.  El desarrollo legal de la figura del 

Defensor del Consumidor también ha puesto en evidencia la independencia a la que 

debe estar sujeto esta institución de defensa del consumidor financiero.  

 

La ley 1328 de 2009 expreso aspectos para fortalecer y garantizar la independencia de 

los Defensores del Consumidor Financiero, tales como: posesión ante la 

Superintendencia Financiera, Registro de Inscripción como Defensor del Consumidor 

Financiero, Acreditar conducta idónea y solvencia moral, entre otros: 
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Artículo 17. Independencia y autonomía de los Defensores del 

Consumidor Financiero. Los Defensores del Consumidor Financiero 

actuarán con independencia de la respectiva entidad vigilada, de sus 

organismos de administración, y con autonomía en cuanto a los criterios a 

aplicar en el ejercicio de su cargo, obligándose a poner en conocimiento 

de la Superintendencia Financiera de Colombia cualquier situación que 

menoscabe o limite sus facultades de actuación. 

En todo caso, los Defensores del Consumidor Financiero deberán 

abstenerse de actuar cuando se presenten conflictos de interés en 

relación con una controversia o consumidor financiero, en cuyo caso 

actuará el Defensor Suplente… (La ley 1328 de 2009) 

 

La exigencia normativa expresada en la Ley 1328 de 2009, busca garantizar la 

idoneidad profesional, ética y moral del Defensor del Consumidor Financiero para el 

ejercicio del cargo, es el caso de la facultad de oficiar como conciliador, entre el 

Consumidor Financiero y la Entidad Financiera.  Para ello ha expresado el legislador 

que para cumplir con esta función debe estar certificado como Conciliador: Artículo 13, 

literal C, “…Para el ejercicio de esta función, el Defensor deberá estar certificado como 

conciliador de conformidad con las normas vigentes.” 

 

Destacando que a nivel normativo y formal el legislador estableció los requisitos y 

mecanismos que buscaban garantizar la independencia e imparcialidad de los 

Defensores del Consumidor Financiero, no es demás poner en la balanza las 

suspicacias que generan entre los consumidores financieros y no financieros el hecho 

de que este cargo sea nombrado y pagado por las entidades financieras. 

 

Suspicacias que de hecho han producido pronunciamientos de la Superintendencia 

Financiera en varios conceptos, motivados por los consumidores que se preguntan 

sobre el equilibrio legal de esta figura, conceptos donde la Superfinanciera se limita a 

recordar y enunciar los diferentes artículos que la Ley 1328 de 2009 estableció para 

mantener la imparcialidad e independencia del Defensor del Consumidor Financiero. 
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En este contexto de brechas que pudiera llegar a tener la figura del Defensor del Cliente 

Financiero, es necesario destacar que el mismo Superintendente Financiero, Doctor 

Gerardo Hernández, en entrevista publicada por el periódico el Tiempo en febrero 18 de 

2015, ante la pregunta del periodista Carlos Arturo García, expresa: 

 

“¿Cuál es la preocupación de ustedes? 

Mi preocupación es que ser defensor del consumidor se volvió un negocio 

y, a la hora de la verdad, o no le paran bolas en las entidades o esta 

figura no cumple debidamente con las actividades para las que fue 

creada. Por fortuna, nos dieron facultades jurisdiccionales que ayudan a 

resolver los casos de pequeñas cuantías, con lo que se están dando 

buenos resultados. Se está creando una cultura que permite que las 

mismas entidades, frente a hechos similares, tiendan a arreglar el 

problema de forma directa con sus clientes. 

¿Pero se eliminará la figura del defensor? 

Creo que vamos a tener que mirar con cuidado su estructura y los 

procesos mismos de cómo están atendiendo las quejas de los usuarios. 

Vamos a tener que meternos a la cocina de cada uno de esos procesos 

para mirar qué se está haciendo; ese es el plan que tenemos en este 

primer semestre (García, 2005).” 

 

Todas las Entidades Financieras pequeñas o grandes presentan deficiencias en el 

servicio y continuamente se ven abocadas a reclamos por diferentes eventos, ya sean 

técnicos o humanos, unos casos tienen mayor resonancia que otros, es más en los 

últimos tiempos y gracias a las redes sociales cualquier caso llega a ser público en 

fracciones de segundos. 

 

Esto ha llevado a las entidades financieras a estar con frecuencia tomando acciones 

correctivas sobre las fallas y más aún a contrarrestar a través de los medios de 

comunicación y de las mismas redes sociales, las informaciones que circulan 

públicamente. 
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Sin embargo, así con la rapidez que las Entidades Financieras entran a contrarrestar y 

apaciguar los ánimos de los Consumidores Financieros insatisfechos, con el fin de 

proteger su reputación y patrimonio; no podemos decir lo mismo del Defensor de 

Consumidor Financiero, quienes ejercen esta función en las Entidades Financieras 

parece no afectarles los problemas de los consumidores, no se escuchan voces de 

respaldo y defensa de los intereses del Consumidor Financiero. 

 

En la búsqueda sobre los planteamientos, propuestas o análisis de los problemas en la 

calidad en los servicios financieros, expresadas por los Defensores del Consumidor 

Financiero, no se encuentra una referencia puntual o general de la raíz o causas de  las 

fallas presentadas por las Entidades Financieras y los impactos sufridos por los 

clientes. 

 

Uniendo las declaraciones del Superintendente Financiero, detalladas en párrafos 

anteriores,  y la realidad de los hechos que frecuentemente afectan a los Consumidores 

Financieros encontramos un factor común, y es aislamiento del Defensor del 

Consumidor Financiero frente a los hechos que menoscaban los intereses de los 

consumidores.  

 

Por otro lado, la independencia de Defensor del Consumidor Financiero, frente a la 

facultad de ejercer como Conciliador en los conflictos entre el Cliente Financiero y 

Entidad Financiera, puede ser el mal menor dentro del gran volumen de soluciones y 

decisiones tomadas por esta instancia.  Entre las obligaciones del conciliador definidas 

en la Ley 640 de 2001 establece que debe:  

 

4 “Motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con base en 

los hechos tratados en la audiencia,  

5. Formular propuestas de arreglo 
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PARAGRAFO. Es deber del conciliador velar porque no se menoscaben los 

derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e 

intransigibles (Ley 640 de 2001). 

 

La Conciliación al ser un mecanismo Auto-compositivo promueve la resolución del 

conflicto por quienes lo han construido, el conciliador ofrece sus buenos oficios para 

motivar y promover entre los interesados un acuerdo que satisfaga las partes.  Por lo 

tanto, se podría contemplar que en este tipo de solución alternativa de conflictos entre 

Consumidor Financiero y la Entidad Financiera, el poder absoluto no está en manos del 

Defensor del Consumidor Financiero, como si lo posee frente a casos o quejas que 

recibe para resolver con otros mecanismos legales o institucionales. 

 

Tomando una muestra pequeña de los datos informados por algunas Entidades 

Financieras, se observa la baja utilización, por no decir la casi nula, de la alternativa de 

la Conciliación Extrajudicial. 

 

Tabla. Conciliación extrajudicial defensor consumidor financiero  

ENTIDAD PERIODO 

SOLICITUDES 
DE 

CONCILIACION 

CANTIDAD 
DE 

QUEJAS 

PARTICIPACION 
DE 

CONCILIACION 

BBVA 2015 5        3.185  0,1570% 

CORPBANCA 1 Enero al 24 Junio 2014 6           908  0,6608% 

COOFINEP 2015 0                9  0,0000% 

TUYA 2015 0        1.925  0,0000% 

Fuente: Elaboración propia  

 

En los informes publicados por las Entidades Financieras sobre la gestión del Defensor 

del Consumidor Financiero, datos detallados en el cuadro anterior, se observa la 

referencia específica a la Conciliación, la intención del legislador de promover una 

alternativa especial y rápida para la solución de los conflictos presentados entre las 

Instituciones Financieras y el Consumidor no se ve reflejada en la cotidianidad.  

Factores que influyen en esta baja utilización de la conciliación pueden ser: 
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desconocimiento, desconfianza, falta divulgación, o baja credibilidad en el mecanismo 

de conciliación.   

 

Promover la conciliación como mecanismo alternativo de conflictos es menester de las 

entidades públicas y privadas, la contribución al sistema judicial es enorme y permite 

construir tejido social.  El sistema financiero tiene un gran reto en promover la figura del 

Defensor del Consumidor Financiero con su función conciliadora, esto contribuiría al 

acercamiento con los clientes insatisfechos, número cada día mayor. 

 

Para finalizar, es relevante recordar que la facultad de conciliador otorgada a los 

Defensores del Consumidor Financiero, en la exposición de motivos del debate de la 

Ley 1328 de 2009 tenía como fundamento cubrir la “creciente necesidad de los 

consumidores financieros de contar con un mecanismo especial y alternativo de 

solución de controversias (…)”. 

 

CONCLUSIONES 

 

El legislador ha demostrado la intención de proteger al Consumidor Financiero, en este 

camino formalizó en la Ley 1328 de 2009 la figura del Defensor del Consumidor 

Financiero, introduciendo reglas y formalismos que debe cumplir esta figura. 

 

En el mismo sentido de fortalecer la figura del Defensor del Consumidor Financiero y de 

contribuir a la defensa del consumidor a través de un mecanismo expedito y ágil que 

permitiera la resolución de conflictos entre las Entidades Financieras y el consumidor 

Financiero, facultó al Defensor para ser conciliador. 

 

Esta alternativa de solución de conflictos buscaba responder a la necesidad de los 

consumidores para tener una decisión rápida y consentida, pero como observamos en 

la pequeña muestra, la utilización de la conciliación por las partes es mínima y para 

nada representativa,  y poco se ve reflejada la intención del legislador. 
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El reto de las Entidades Financieras es promover este servicio amigable y creador de 

tejido social. 

 

En igual medida queda la tarea al legislador de buscar alternativas o mecanismos que 

contribuyan a desarrollar en la figura del Defensor del Consumidor Financiero una 

institución autónoma, independiente y vocera de los Consumidores Financieros. 
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