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Estimado Doctor Arias:

Con un cordial saludo, y en nombre de GM Financial Colombia S.A. Compañía de
Financiamiento, queremos poner en conocimiento suyo algunos hechos que consideramos de
todo el interés de la Contraloría General de la República y de los cuales nos hemos enterado
recientemente conforme a una comunicación de la Superintendencia Financiera.
El pasado jueves 1 de junio, recibimos un reporte de parte del órgano supervisor, en el cual se
nos informaba que algunas personas fueron engañadas por parte de personas inescrupulosas
que les solicitaron realizar consignaciones supuestamente a nombre de esta Compañia para
pagar supuestos estudios de crédito para el otorgamiento de préstamos. Una vez realizadas
dichas consignaciones, quienes requieren los pagos simplemente desaparecen hurtando el
dinero de estas personas.
La razón por la cual lo hemos contactado, es porque tal y como consta en el documento que
adjuntamos a la presente carta, se utiliza tanto nuestro nombre como el nombre e imagen de
la Contraloría General de la República. Enviamos la información que hemos obtenido con el fin
de que evalúen la realización de cualquier actividad que consideren pertinente.
GM Financial ha iniciado diferentes acciones con el fin de prevenir la ocurrencia de situaciones
de este tipo, entre las cuales están la interposición de una denuncia ante la Fiscalía General
de la Nación, y la realización de diferentes actividades con el fin de prevenir la ocurrencia de
más presuntas estafas en las cuales se utiliza nuestro nombre y consiguientemente el de la
Contraloría. Recordamos que nuestra compañía se dedica exclusivamente a la financiación de
vehículos de las -marcas de General Motors por medio de su marca Chevrolet Financial
Services y que no realizamos créditos de libre inversión, libranzas o de otro tipo.
Si tiene dudas respecto de la presente comunicación, agradecemos que se comunique
telefónicamente con nosotros al número 6506661 o al correo carolina.vilaaqmfinancial.com
con el fin de ampliar esta información.
Sin otro particular, muy cordialmente.
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CONTRATO DEUDA PARA CRÉDITO

GM FINANCIAL
COLOMBIA

DE LIBRE INVERSIÓN
Actuando en nombre propio, por medio de este presente título valor me obligo a pagar
solidariamente e incondicionalmente -a GM FINANCIAL COLOMBIA S.A.S.
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ARTÍCULO io. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
El presente régimen tiene
por objeto establecer los principios y reglas que rigen la protección de los consumidores
financieros en las relaciones entre estos y las entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia, sin perjuicio de otras disposiciones que contemplen medidas e
instrumentos especiales de protección.
Para los efectos del presente Título, se incluye dentro d
financiero, toda persona que sea consumidor en el sistema
mercado de valores•
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es y que se suministran a los consumidores financieros.

f) Con
esión: Son los contratos elaborados unilateralmente por la entidad
vigilada y
ausulas y/o condiciones no pueden ser discutidas libre y previamente por
los clientes, h itándose estos a expresar su aceptación o a rechazarlos en su integridad.
g) Queja o reclamo: Es la manifestación de inconformidad expresada por un
consumidor financiero respecto de un producto o servicio adquirido, ofrecido o prestado
por una entidad vigilada y puesta en conocimiento de esta, del defensor del consumidor
financiero, de la Superintendencia Financiera de Colombia o de las demás instituciones
competentes, según corresponda.
h) Entidades vigiladas: Son las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Se establecen como principios orientadores que rigen las
relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, los siguientes:
a) Debida Diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la
prestación de sus servicios a los consumidores, a fin de que estos reciban la información
y/o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con
aquellas, y en general, en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido,
las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores
cieros deberán
desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción
necesidades del
consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, compromi
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e) Educacmn para el consumidor financiero.
Las entidades vigiladas, las
asociaciones gremiales, las asociaciones de consumidores, las instituciones públicas que
realizan la intervención y supervisión en el sector financiero, así como los organismos de
autorregulación, procurarán una adecuada educación de los consumidores financieros
respecto de los productos y servicios financieros que ofrecen las entidades vigiladas, de la
naturaleza de los mercados en los que actúan, de las instituciones autorizadas para
prestarlos, así como de los diferentes mecanismos establecidos para la defensa de sus
derechos.

ARTÍCULO 4o. ASOCIACIÓN Y REPRESENTACIÓN ADECUADA. Los
consumidores financieros podrán apoyarse en grupos u otras organizaciones de
consumidores para la defensa de sus derechos de conformidad con la legislación vigente
para tales efectos.
PARÁGRAFO. Los principios que contiene este artículo se aplicarán en todas las
relaciones que se establezcan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas,
sin perjuicio de las disposiciones contenidas en otras normas, siempre fue no pugnen con
los aquí contemplados.
CAPITULO II.
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e) Recibir una, adecuada educación respecto de las diferentes formas de instrumentar los
productos y servicios ofrecidos, sus derechos y obligaciones, así como los costos que se
generan sobre los mismos, los mercados y tipo de actividad que desarrollan las entidades
vigiladas así como sobre los diversos mecanismos de protección establecidos para la
defensa de sus derechos.
g) Presentar de manera respetuosa consultas, peticiones, solicitudes, quejas o reclamos
ante la entidad vigilada, el defensor del Consumidor Financiero, la Superintendencia
Financiera de Colombia y los organismos de autorregulación

.g) Los demás derechos que se establezcan en esta ley o en otras disposiciones, y los contemplados
en las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia.

