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Introducción
Un ecosistema Fintech que se basa sobre la confianza

En Colombia Fintech estamos realizando esfuerzos dirigidos a lograr que todas las startups 
lleven al consumidor final productos confiables y seguros dentro de un marco de legalidad. 
Para ello, la Asociación está diseñando e implementando procesos y reglas que permitan 
consolidar la competitividad y productividad de los modelos de negocio de las Fintechs y 
buscando inicialmente un modelo de autorregulación que conlleve transparencia y protección 
al consumidor. 

Dentro de las principales acciones de apoyo a estos servicios innovadores, se ha desarrollando 
y aplicado el primer código de responsabilidad financiera para diferentes segmentos de 
negocio (crédito digital, medios de pago, crowdfunding, roboadvisoring, criptoactivos, 
neobancos, insurtech, etc.) en el marco de un Sello de Confianza Fintech que comprenda el 
cumplimiento de estándares y normas y garanticen la sana competencia, la convivencia y la 
cooperación dentro de la industria financiera y bancaria, facilitando de esta forma la adopción 
por parte de los consumidores financieros.

Por lo tanto, presentamos este Código de Responsabilidad Financiera de Crédito Digital 
donde las Empresas Fintech dedicadas a la prestación de servicios de Créditos en Línea o de 
servicios complementarios a dicha actividad dentro del territorio de la República de Colombia 
y que se encuentran agremiadas a través de la Asociación de Empresas de Tecnología e 
Innovación Financiera de Colombia; quieren dentro de sus procesos de autorregulación, 
definir un código de responsabilidad que establezca parámetros de buenas prácticas para la 
industria promoviendo un marco de conducta que les permita actuar de forma transparente 
frente al mercado promoviendo la sana competencia y el cumplimiento de las normas de 
protección al consumidor vigentes, entre otras aplicables.
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Objetivos de este Código

Definiciones

Código de Responsabilidad Financiera 
de Crédito Digital

Crear un estándar de buenas prácticas, dentro de los originadores de créditos en línea en Colombia.  Invitar al 
cumplimiento por parte de los originadores de créditos en especial los créditos de corto plazo (en adelante 
“Originadores”) a que cumplan con un código de buenas prácticas acordadas por la Asociación, buscando la 
adopción de estándares de servicio que protejan y beneficien a los clientes fomentando un uso responsable de los 
servicios. 

Para los fines del presente documento, a menos que expresamente se estipule lo contrario en el espacio 
correspondiente, los términos con primera letra en mayúscula que aquí se usan tendrán el significado asignado en 
este aparte ya sea que se usen de forma singular o plural, en femenino o masculino.

Asociada Es toda Empresa Fintech que se encuentre asociada a la Asociación 

Asociación significa la Asociación de empresas de Tecnología e Innovación 
Financiera de Colombia, “Colombia Fintech” www.colombiafintech.co   

Cliente Es toda persona natural o jurídica a la cual se presten los servicios 
ofrecidos por parte de una o varias de las Asociadas

Código de Responsabilidad 
Financiera o Código

Es el presente código de conducta y buenas prácticas, al cual podrán 
adherirse voluntariamente las empresas Asociadas. 

Créditos en Línea

Contratos de crédito cuya originación y contratación es adelantada 
entre un Cliente y una Empresa Fintech a través de medios electrónicos 
en su totalidad, actuando esta última como Originador, utilizando 
formularios y herramientas creadas o puestas a disposición del Cliente 
por parte del correspondiente Originador.

Empresa Fintech Sociedad válidamente constituida en Colombia de base tecnológica que 
desarrolla productos o servicios financieros.

Originador Sociedad válidamente constituida en Colombia que se dedica a la 
originación y  otorgamiento de Créditos en Línea.
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Generalidades 
del Código de buenas prácticas

Código de Responsabilidad Financiera 
de Crédito Digital

El presente Código aplica para todos los Originadores 
pertenecientes a la Asociación que decidan acogerse a 
sus disposiciones con el objetivo de contar con un 
manual para el desarrollo de un modelo de negocio 
enfocado en otorgar Créditos en Línea.

El incumplimiento de los lineamientos establecidos en 
el presente Código dará lugar a la imposición de 
sanciones por parte de la Asociación tales como, 
amonestaciones y llamados de atención, la suspensión 
de hasta por seis (6) meses de la Asociación, hasta la 
máxima penalidad consistente en la expulsión 
permanente de la Asociada. La Asociación se reserva el 
derecho de analizar la situación específica a fin de 
imponer la sanción que en su opinión sea apropiada en 
vista a la conducta de la Asociada. 

La imposición de sanciones por parte de la Asociación 
será de competencia exclusiva de la Junta Directiva, la 

cual podrá ser informada de las actividades que se 
consideran violatorias del presente Código por parte 
de cualquiera de las Asociadas o terceros afectados por 
las prácticas de la Asociada.  

Las decisiones sobre la imposición de las sanciones 
previstas en este Código y su alcance serán tomadas 
por medio de votación mayoritaria de los miembros 
presentes en las reuniones ordinarias de la Junta 
Directiva de la Asociación que se lleven a cabo de 
acuerdo con lo establecido en los estatutos de la 
misma. 

Cuando una Asociada haya sido expulsada de la 
Asociación, la Junta Directiva de la Asociación podrá 
decidir informar a las asociaciones de consumidores y 
usuarios pertinentes, así como a las autoridades 
administrativas sobre esa decisión y las razones para 
haberla adoptado. 
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Obligaciones Generales 
de las Asociadas

Respecto del mercado en general 

Respecto de Clientes actuales o potenciales

Código de Responsabilidad Financiera 
de Crédito Digital

§ Publicar este Código y su logotipo, dándolo a 
conocer a sus clientes y usuarios en sus páginas de 
Internet.

§ Realizar sus actividades empresariales con 
honestidad, de forma responsable y tratando a los 
clientes con el debido respeto, dentro del marco de 
legalidad según la Constitución y las leyes de la 
República de Colombia.

§ Comportarse siempre con integridad y 
profesionalismo para asegurar, siempre que sea 
posible, que todas las personas con las que llevan a 
cabo relaciones empresariales o comerciales se 
comporten de la misma forma.

§ Desarrollar e implementar prácticas de negocio que 

de ninguna forma constituyan actividades que 
vayan en contra de la libre competencia o resulten 
en un acto de competencia desleal.

§ Actuar de forma justa, razonable, responsable y con 
el debido cuidado en la conducta empresarial del 
día a día.

§ Dirigir su actividad empresarial de forma legal, ética 
y eficaz y cumplir con la legislación vigente.

§ Abstenerse de incurrir en cualquier tipo de práctica 
que pueda ser considerada como captación ilegal 
de dinero o que se encuentre vinculada con 
actividades de lavado de activos o financiación del 
terrorismo. 

§ Proveer a través de las páginas de Internet u otros 
canales usualmente utilizados para el contacto con 
Clientes, información clara, completa y 
transparente de las condiciones de los Créditos en 
Línea, incluyendo todos los costos y gastos que 
deberán ser asumidos por quienes accedan a esta 
forma de financiación. Se sugiere contar con 
simuladores del Crédito en Línea  que contemplen 
todos los costos directos o servicios adicionales de 
manera clara.

§ Asegurar que la documentación crediticia 

contenga, de manera clara e inequívoca todos los 
términos y condiciones del acuerdo de mutuo que 
se le ofrece al Cliente. 

§ Proveer la debida formación a su personal, agentes, 
colaboradores y cualquier otra persona que realiza 
otras tareas en su nombre o bajo su supervisión, 
obligándolos a actuar de conformidad con lo 
dispuesto en este Código. Realizar un adecuado 
tratamiento de la información personal y 
confidencial que pueda ser recolectada  en el curso 
de su actividad empresarial. 
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Respecto de los Créditos en Línea otorgados

Obligaciones en mercadeo 
y elaboración de páginas electrónicas

Mercadeo

Código de Responsabilidad Financiera 
de Crédito Digital

§ Evitar cualquier tipo de presión indebida para 
obligar a los Clientes para suscribir el acuerdo de 
Crédito en Línea o para prorrogar el plazo de uno 
ya existente. 

§ Permitir que el Cliente  pague el Crédito en Línea  
anticipadamente sin causar penalidades.  

§ No permitir que el Cliente haga más de dos (2) 
renovaciones o refinanciaciones sobre un mismo 
Crédito en Línea, informando al Cliente sobre dicha 
limitación desde el inicio de la vinculación del 
mismo y de forma previa a la adquisición de un 
Crédito en Línea.

§ Nunca hacer un cobro por realizar el estudio de 
crédito de los usuarios. 

§ Reportar el cumplimiento o no de las obligaciones 
dinerarias originadas en los Créditos en Línea y a 

cargo de los Clientes ante centrales de riesgo para 
crear historial crediticio de cada Cliente, siempre y 
cuando se cuente con autorización del titular de la 
información y se realice la notificación previa de 
acuerdo con las disposiciones legales aplicables, 
Ley 1266 de 2008, entre otras.

§ En caso de que los Clientes estén en mora, se 
reportará la mora a las centrales de riesgo cuando 
la mora supere el plazo inicial del crédito y 
cumpliendo como mínimo los días de anticipación 
que exige la ley.

§ Informar al Cliente desde el inicio de la vinculación 
del mismo, de manera clara y precisa las 
condiciones aplicables al Crédito en Línea como lo 
son al menos, plazo, tasa, monto y costos asociados 
al mismo, para que el Cliente esté informado y 
manifieste el conocimiento de las mismas. 

§ La publicidad en los medios debe reflejar la realidad 
del servicio prestado, para evitar incurrir en 
prácticas de publicidad engañosa.

§ La publicidad evitará cualquier comparación o 
mención que pueda atentar contra el buen nombre 
o los negocios de otro Originador, obrando de 
buena fe, y en general deberá observar las 
obligaciones establecidas en el Estatuto de 
Protección al Consumidor así como aquellas normas 
que regulen la leal competencia en el mercado, o 
cualquier otra norma aplicable.

§ La publicidad evitará la inclusión de referencias a 
calificaciones como “el único”, “el mejor”, “el 
primero” y otras similares, a menos que para el 
efecto se cuente con cifras históricas o estadísticas 
que sustenten la afirmación, en observación a las 
normas aplicables a protección al consumidor.

§ La publicidad debe aclarar que el Originador no es 
un intermediario financiero y no capta dinero del 
público, razón por la cual no es una entidad vigilada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia 
(SFC). 
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Páginas electrónicas 

Obligaciones en análisis y 
otorgamiento del Crédito en Línea

Código de Responsabilidad Financiera 
de Crédito Digital

§ Explicar claramente cómo funciona el servicio y lo 
que ocurre si un Cliente no paga.

§ Aclarar que el originador no es un intermediario 
financiero y no capta dinero del público, razón por 
la cual no es una entidad vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). 

§ Mostrar claramente los costos completos de tomar 
el Crédito en Línea, asegurando transparencia total 
antes de empezar la solicitud del Crédito en Línea. 

§ Informar siempre las implicaciones legales del 
Crédito en Línea y las consecuencias del NO pago 
por parte de los Clientes. 

§ Permitir la flexibilidad para que los Clientes puedan 
elegir el monto que necesitan y el tiempo que 
desean tomar para pagar el crédito.

§ Poner a disposición canales de atención de servicio 
al cliente, para que los Clientes se puedan 
comunicarse con el originador. 

§ Dar acceso de forma clara y sencilla a la información 
de la entidad jurídica que opera detrás de cada 
marca comercial. 

§ Utilizar un lenguaje claro en todas las 
comunicaciones.

§ Indicar que forman parte de la Asociación en la 
página de inicio. 

§ Disponer de un enlace (link) a este Código de 
Responsabilidad Financiera. 

§ El Originador permitirá al Cliente comparar el valor 
a pagar en una fecha determinada (a través de un 
prepago) de su Crédito en Línea, frente al valor a 
pagar a la fecha de vencimiento acordada 
inicialmente. 

§ Recordar al Cliente sus responsabilidades y 
obligaciones, la cantidad adeudada y la fecha de 
vencimiento acordada durante el tiempo de su 
Crédito en Línea.

§ A través de un botón de “contáctenos” o un “Chat 
en línea” permitir al Cliente hacer preguntas sobre 
el acuerdo crediticio. 

§ Publicar la política de tratamiento de la información 
y privacidad e informar de su existencia a los 
Clientes y usuarios en general.

§ Dejar al Cliente, la opción de disponer en forma 
física de la instrumentación de su(s) Crédito(s) en 
Línea, si así lo desea.

§ Los Originadores siempre harán una evaluación de 
la capacidad de pago de los usuarios, para 
prestarles, como Clientes, la cantidad que se 
adecue a su nivel de riesgo.

§ Los Originadores determinarán el límite del cupo 
de crédito basado en la información que el usuario 
suministra, su capacidad de pago y su historial 
crediticio.

§ El Originador utilizará las centrales de riesgo y 
todos los datos disponibles al público a su alcance 
para evitar el fraude y tomar las mejores decisiones 
de préstamo posibles en función de las 
circunstancias del usuario, al momento de su 
aplicación. Esto incluye pruebas de sus ingresos 
disponibles y sus compromisos financieros, entre 
otros.
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Obligaciones en protección 
de datos personales 

y confidencialidad de la información 

Código de Responsabilidad Financiera 
de Crédito Digital

§ Los Originadores reconocerán que las 
circunstancias del usuario/Cliente pueden cambiar 
con el tiempo, por lo tanto, si el usuario/Cliente 
vuelve a utilizar el servicio, el Originador va a basar 
cada decisión sobre una nueva revisión de su 
solvencia y capacidad financiera, reservándose el 
derecho de rechazar sus solicitudes futuras, incluso 
si han pagado sus préstamos anteriores a tiempo.

§ Independientemente de que el usuario aplique por 
medio de la página web, su teléfono celular u otro 
medio, los controles serán igual de rigurosos y bajo 
cumplimiento estricto de la ley aplicable.

§ Los Originadores deberán, antes de garantizar el 
crédito o incrementar sustancialmente la cantidad 
de crédito ofrecida al Cliente, evaluar de forma 
adecuada la solvencia del Cliente, para valorar la 
capacidad de éste de permitirse el compromiso 
financiero o un compromiso de Crédito en Línea 
adicional. La evaluación de la solvencia deberá estar 

basada en información y evidencias proporcionadas 
por el Cliente, pudiendo los Originadores valorar la 
misma con base en sus ingresos y/o registros de 
crédito. La evaluación de la solvencia tendrá en 
cuenta aspectos tales como: 

• Importe del préstamo solicitado
• Ingresos del Cliente 
• Edad del Cliente 
• Capacidad de pago 
• Experiencia previa del Cliente 
• Información facilitada por el cliente para 

validar la información.

§ Los Originadores tendrán a disposición de los 
Clientes un canal para atender sus PQRS 
(peticiones, quejas, reclamos y sugerencias).Los 
Originadores consultarán las listas de riesgo para 
prevenir el lavado de activos; y reportarán a las 
autoridades correspondientes según lo establezca 
la ley.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se 
dictan disposiciones generales para la protección de 
datos personales”, y sus normas reglamentarias y 
complementarias, los Originadores parte del presente 
código se obligan a:

§ Capturar los datos de los Clientes y/o usuarios, previa 
autorización de tratamiento de datos personales en 
la que se informará las finalidades específicas para las 
cuales serán utilizados dichos datos, los derechos en 
cabeza de los titulares de la información, los canales 
por medio de los cuales los titulares podrán ejercer 
sus derechos de conocer, actualizar, rectificar, 
solicitar prueba de la autorización otorgada, revocar 

la autorización, y solicitar la supresión del dato de las 
bases de datos, siempre y cuando no se mantenga 
una relación contractual o legal entre las partes. En 
caso que el usuario no de autorización para el 
tratamiento de los datos personales recolectados no 
será posible proceder con el Crédito en Línea y el 
proceso de análisis para su otorgamiento. Lo anterior 
deberá ser informado de manera clara al usuario al 
momento de acceder al texto de autorización.

§ Capturar los datos de los usuarios por medio de la 
página web de una forma segura utilizando siempre 
protocolos como Https.
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§ Almacenar las autorizaciones de tratamiento de 
datos en archivos seguros con el fin de poder ser 
consultados en razón de cumplimientos legales y 
requerimientos, tanto del titular de la información, 
como de autoridades judiciales competentes en 
ejercicio de sus funciones.

§ Guardar los datos en sistemas que los mantengan 
bajo especiales medidas de seguridad que impidan 
su pérdida, adulteración, uso y/o acceso no 
autorizado o fraudulento.

§ Utilizar los datos personales de los Clientes y/o 
usuarios únicamente para las finalidades 
autorizadas por el titular de la información, las 
cuales deben encontrarse relacionados con el 
negocio del Originador.

§ No realizar transferencias o venta de los datos 
personales de los Clientes a un tercero sin su 
consentimiento previo. Para el caso de la cesión de 
bases de datos compuestas por datos personales 
se deberán observar las reglas aplicables a los 
cambios sustanciales en el tratamiento, en 
particular cuando la cesión tenga lugar por la 
operación de una fusión, venta o compra de 
unidades de negocio, entre otros. 

§ Implementar una política de tratamiento de 
información propia en la que se establezcan las 
condiciones con las que serán utilizados los datos 
personales, siempre de acuerdo con la legislación 
colombiana en la materia, la cual debe ser puesta 
en conocimiento de los usuarios al momento de la 
solicitud del crédito, y en general, ser publicada en 
un medio al que tengan fácil acceso los usuarios. 

§ Implementar un manual interno de procedimientos 
que asegure el cumplimiento de la legislación 
colombiana de protección de datos personales.

§ Registrar las bases de datos en el Registro Nacional 
de Bases de datos de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, dentro de los dos (2) meses 
siguientes a la creación de las bases de datos, y 
mantenerlas actualizadas de acuerdo con los 
términos establecidos por la legislación nacional.

§ Mantener el deber de confidencialidad sobre la 
información financiera proporcionada por los 
clientes, activos e inactivos, sin revelar detalles de 
sus cuentas bancarias, y sus nombres o datos de 
contacto a ningún tercero, a excepción de la 
presentación a agencias u organismos de 
información de riesgos y en los siguientes casos: 

a. Cuando se encuentren legalmente obligados 
a hacerlo. 

b. Cuando exista un deber jurídico para revelar 
la información. 

c. Cuando la divulgación se ha hecho a petición 
o con el consentimiento del Cliente. 

d. Cuando exista un requerimiento de 
autoridad judicial competente en ejercicio 
de sus funciones. 

§ Designar la persona, estructura interna o asesor 
externo encargado de la protección de datos 
dentro del Originador.

§ Contar con acuerdos de transmisión de la 
información con todos aquellos terceros que 
realicen labores con los datos personales a nombre 
del Originador, en particular con quienes presten 
sus servicios de archivo de documentos, 
almacenamiento y custodia de la información, 
estudio de Clientes actuales y potenciales, 
cobranza de las obligaciones y diseño y producción 
de páginas de internet. 

§ Celebrar acuerdos de transmisión internacional 
cuando el mismo sea procedente de conformidad 
con el artículo 25 del Decreto 1377 de 2013.

§ Cumplir con los deberes como Responsable o 
Encargado del tratamiento según corresponda y 
cooperar con la autoridad administrativa, 
Superintendencia de Industria y Comercio, cuando 
sean recibidos requerimientos de información o en 
el eventual caso de una investigación 
administrativa.

§ Contar con un procedimiento claro para la atención 
de incidentes (data breach) en materia de datos 
personales.
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Obligaciones en 
reporte a centrales de riesgo

Código de Responsabilidad Financiera 
de Crédito Digital

En cumplimento de la Ley 1266 de 2008 “Por la cual se 
dictan disposiciones generales del hábeas data y se 
regula el manejo de la información contenida en bases 
de datos personales, en especial la financiera, 
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 
terceros países y se dictan otras disposiciones” los 
Originadores parte del Presente código se obligan a:

§ Contar con la respectiva autorización para consulta 
y reporte ante centrales de información. 

§ Enviar a los Clientes y usuarios notificación de aviso 
de reporte a centrales de información dentro del 
término estipulado en la Ley 1266 de 2008. Para 
efectos de la comunicación de aviso de reporte a 
las centrales de riesgo, los Originadores deberán 
remitir la información de manera escrita mediante 
comunicación dirigida al domicilio del usuario 
registrado en las bases de datos o por cualquier 
tipo de mensaje de datos incluyendo SMS, correo 
electrónico o cualquier medio del que quede 
registro para posteriores consultas, siempre y 
cuando se haya acordado la posibilidad de 

utilización de estas formas alternativas dentro de 
los acuerdos del Crédito en Línea correspondiente.

§ En el caso de recibir una petición, queja o reclamo 
de un titular de la información, en ejercicio de sus 
derechos, los originadores se obligan a dar trámite 
y respuesta, dentro de los términos legales 
establecidos, de la siguiente manera:

a. En el caso de consultas se dará respuesta al 
peticionario dentro del término de diez (10) 
días hábiles contados a partir de la fecha de 
recibo de la misma.

b. En el caso de reclamos (correcciones, 
actualizaciones y supresiones) se dará 
respuesta al peticionario dentro del término 
de quince (15) días hábiles contados a partir 
de la fecha de recibo del reclamo.

En todo caso el trámite de respuestas a consultas 
peticiones y reclamos deberá cumplir con los 
términos establecidos en la ley de habeas data 
vigente.
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Obligaciones en recuperación 
del monto del Crédito en Línea

Código de Responsabilidad Financiera 
de Crédito Digital

§ El Originador deberá dar las opciones/canales 
necesarios para pagar los créditos, con las mismas 
facilidades con las que otorgó el Crédito en Línea al 
Cliente.

§ El Originador deberá recordar al Cliente sus 
obligaciones y fecha límite de pago del Crédito en 
Línea con anterioridad al vencimiento o fecha de 
pago.

§ Si el Cliente no puede pagar el Crédito en Línea por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, 
siempre será tratado con justicia y respeto, 
actuando dentro de las facultades que le otorga la 
ley aplicable al Originador.

§ Si el Crédito en Línea o cualquiera de sus cuotas no 
son pagados dentro de los tiempos establecidos en 
el contrato correspondiente, se podrán cobrar 
costos y gastos adicionales relacionados a la 
recuperación del monto adeudado siempre que 
estos costos y gastos hayan sido informados al 
Cliente previamente en el contrato y cuando sean 
generados en función de las gestiones de cobranza 
realizadas. 

§ El Originador deberá congelar los gastos de 
cobranza en la etapa más temprana posible y, en 
todo caso, luego de cumplidos 90 días calendario 
de mora. Sin embargo, el Originador podrá cobrar 
intereses de mora durante el tiempo que persista 
el incumplimiento de las obligaciones por parte del 
Cliente, de acuerdo con lo establecido en la ley 
aplicable. 

§ Los Originadores sólo podrán hacer máximo 2 
prórrogas (novaciones) sobre un mismo crédito, y 
sólo se ampliará el plazo de amortización de 

Créditos en Línea con el consentimiento previo y 
expreso del Cliente, siempre habiendo informado 
sobre esta situación de forma oportuna al Cliente. 

§ Cuando el Cliente solicite una prórroga del crédito 
en línea, en caso necesario, los Originadores 
deberán llevar a cabo un análisis apropiado y 
proporcional del riesgo de la operación, antes de 
que se autorice la prórroga. 

§ Los Originadores deberán establecer e 
implementar políticas y procedimientos para tratar 
con aquellos Clientes que se atrasan en el pago de 
una forma razonable, clara y no engañosa. 

§ Los Originadores deberán considerar los casos de 
dificultades económicas de forma comprensiva y 
positiva, tratando de comprender las circunstancias 
de los Clientes deudores o que se han atrasado en 
el pago con paciencia y con la debida atención y no 
intimidarlos o amenazarlos, sino alentarlos a que se 
contacten con los Originadores y comuniquen sus 
dificultades financieras con el fin de lograr 
acuerdos de pagos que beneficien a ambas partes. 
Todo lo anterior, sin perjuicio de que los 
Originadores puedan estudiar y hacer uso de las 
herramientas y acciones a que tienen derecho de 
acuerdo con la ley colombiana.

§ En caso de que los Clientes presenten incapacidad 
de pagar su Crédito, el Originador debe estar en la 
disposición de ayudar y encontrar un plan de pagos 
adecuado para el usuario.

§ Los Originadores deberán informar de la existencia 
de este código a cualquier empresa de cobranza 
que planeen contratar, para asegurar su 
conformidad con las normas del código.

13/16



Obligaciones 
en atención al Cliente

Código de Responsabilidad Financiera 
de Crédito Digital

§ Los Originadores deben poner a disposición de sus 
Clientes canales adecuados de interacción los 
cuales serán puestos en conocimiento a través de 
sus páginas de internet.

§ Los Originadores deberán responder a toda queja o 
petición de los Clientes en un término razonable no 
mayor a 15 días hábiles a partir de la recepción, de 
acuerdo con las normas aplicables y las demás 
disposiciones del presente código.  

§ Los Clientes y usuarios siempre podrán interponer 
una queja a la Superintendencia Industria y 
Comercio usando los medios que para el efecto 
ponga a disposición dicha superintendencia. 

§ Los Originadores abordarán con diligencia y a un 
nivel adecuado de gestión las reclamaciones que 

reciban. Se deberá establecer un procedimiento 
adecuado para las reclamaciones y facilitar 
información cuando un Cliente haga una 
reclamación o cuando pida una copia del 
procedimiento de tramitación. 

§ Los Originadores deberán llevar a cabo una 
investigación completa de todas las reclamaciones 
y deberán asegurar que la carta de respuesta final 
explique con la debida claridad si la reclamación ha 
sido o no aceptada. Si se acepta y se debe pagar un 
reembolso, los Originadores deberán asegurar que 
se haga puntualmente. Los Clientes deberán ser 
informados sobre los pasos a seguir si no se 
encuentran satisfechos con la resolución de la 
reclamación.
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Modificaciones

Vigencia 

Código de Responsabilidad Financiera 
de Crédito Digital

El presente Código podrá ser objeto de modificaciones 
y en tal caso las mismas serán aplicables a sus 
destinatarios una vez publicadas por la Asociación.

Las propuestas de modificación deberán ser aprobadas 
para que sean efectivas por un número de Afiliados 
que no sea inferior al sesenta (60%) de los originadores 
que se encuentran acogidos a las prescripciones de 
este código al momento de su presentación. 

Con el fin de permitir a los Asociados indicar su 
acuerdo o desacuerdo con las modificaciones 
propuestas y la discusión de las mismas, toda 
propuesta de modificación deberá ser entregada a la 
dirección ejecutiva de la Asociación para que ésta sea 
comunicada a los Asociados dentro de los cinco (5) días 
siguientes a través de medio escrito, físico o correo 
electrónico. 

Pasado el tiempo de notificación la propuesta de 
modificación tendrá un período de discusión de quince 
(15) días hábiles en los que se decidirá la aprobación o 
desaprobación de la misma. 

El silencio de los asociados dentro del período de 
aprobación significará que acogen la propuesta de 
modificación en la forma en que finalmente sea 
aprobada pasado el lapso otorgado para el efecto. 

La modificación aprobada de acuerdo con el 
procedimiento descrito, será comunicada a los 
Asociados por parte de la Dirección ejecutiva de la 
Asociación y se procederá a integrarla al presente 
manual dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
su aprobación.  Vigencia El presente código y las 
obligaciones contenidas en su texto, entrarán en 
vigencia y serán exigibles, a partir de su publicación en 
la página de internet de la Asociación.

El presente código y las obligaciones contenidas en su texto, entrarán en vigencia y serán exigibles, a partir de su 
publicación en la página de internet de la Asociación.
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