Bogotá D.C.,

10
Respetado(a) Señor (a):
[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Asunto:

Radicación: 19- 30047-2
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Reciba cordial saludo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, que
sustituyó el Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la
solicitud, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir
un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:
1. OBJETO DE LA CONSULTA
Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante esta Entidad el 4 de febrero de
2019, en la cual consulta:
“PRIMERO (…), puede ofrecer y colocar Créditos de Consumo de Bajo Monto?
SEGUNDO: De acuerdo con la respuesta a la pregunta anterior, la fundamente
con los argumentos legales que correspondan.
TERCERO: Cuales (sic) son los procesos de otorgamiento y seguimiento
específico con los que se deben contar.
CUARTO: Indicar si la metodología de colocación de un microcrédito es
apropiada para la colocación de Créditos de Consumo de Bajo Monto?”.

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:
2. CUESTIÓN PREVIA
Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste
la facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en

tal sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía
constitucional.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005:
“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de
petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o
de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo.
Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones,
a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que
emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para
seguirlos o no”.

3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
COMERCIO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

Y

En atención al tema de su consulta, le informamos que las competencias de la
Superintendencia de Industria y Comercio, según lo disponen los numerales 22 al
31, 42 al 46 y 61 al 66 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, a través del cual se
modificó la estructura de la Entidad, en materia de protección al consumidor, tiene
entre otras las siguientes facultades:





Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor.
Adelantar procedimientos por violación al régimen de protección del
consumidor, en ejercicio de funciones administrativas y jurisdiccionales.
Imponer sanciones por violación al régimen de protección al consumidor, una
vez surtida una investigación.
Impartir instrucciones en materia de protección al consumidor con el fin de
establecer criterios y procedimientos que faciliten el cumplimiento de las
normas.

En virtud de dichas competencias, entre otras, las funciones que cumple esta
Superintendencia se relacionan con temas concernientes a las garantías de los
bienes y servicios, así como, la verificación de la responsabilidad por el
incumplimiento de las normas sobre información veraz y suficiente, publicidad
engañosa, indicación pública de precios y protección contractual en relación con
las cláusulas abusivas.
3.1.

Carácter supletivo de las normas del Estatuto del Consumidor y
competencia residual de la Superintendencia de Industria y
Comercio en materia de protección al consumidor

El artículo 2° de la Ley 1480 de 2011 y el numeral 22 del artículo 1° Decreto 4886
de 2011 establecen, respectivamente, el carácter supletivo de las normas del
Estatuto del Consumidor y la competencia residual de esta Superintendencia en
materia de protección al consumidor.

En efecto, el inciso segundo del artículo 2° de la Ley 1480 de 2011 establece que
“[l]as normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de
consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al
consumidor en todos los sectores de la economía respecto de los cuales no exista
regulación especial, evento en el cual aplicará la regulación especial y
suplementariamente las normas establecidas en esta Ley.”, lo cual indica que la
normativa contenida en la misma tiene el carácter de supletiva, por lo tanto, solo
se aplicará en los eventos en que no exista una regulación especial.
Así mismo, al tenor del numeral 22 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, por
regla general, corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio velar por
la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor, dando trámite
a las reclamaciones o quejas que se presenten, teniendo en cuenta que la
competencia del asunto no haya sido asignada a otra autoridad, con el fin de
establecer las responsabilidades administrativas y ordenar las medidas pertinentes.
De acuerdo con lo anterior, la competencia atribuida a esta Superintendencia en
materia del régimen de protección al consumidor es de naturaleza residual, es
decir, que se radica en cabeza de la Entidad siempre y cuando no le haya sido
atribuida a otra autoridad.
En consideración a lo expuesto anteriormente, debe manifestarse que la
Superintendencia de Industria y Comercio en relación con la protección de los
consumidores, y solo en esta materia, ejerce control sobre la actividad crediticia
de personas naturales y jurídicas no sometidas a la vigilancia de otra autoridad en
este aspecto, en la medida en que realicen operaciones a través de sistemas de
financiación, lo cual realiza de conformidad con lo ordenado en el Estatuto del
Consumidor.
De conformidad con lo expresado se puede concluir que:




De no existir disposición especial aplicable que regule las relaciones de
consumo y la responsabilidad de productores y proveedores en un
determinado sector de la economía, serán aplicables las normas del
Estatuto del Consumidor.
De no estar atribuida la competencia a otra autoridad, será la
Superintendencia de Industria y Comercio, la encargada de velar por el
cumplimiento de las normas de protección al consumidor, estableciendo
responsabilidades administrativas.

Por lo tanto, lo fundamental en este punto es que al haberse otorgado el control y
vigilancia de un sector de la economía a una autoridad administrativa diferente a la
Superintendencia de Industria y Comercio, y haberse regulado la protección del
consumidor de dicho sector, a través de una disposición especial, el Estatuto del
Consumidor y sus reglamentaciones no son aplicables a dicho sector o lo serán de
forma supletiva.

En este orden de ideas, se procederá en primer lugar al desarrollo legal, doctrinal y
jurisprudencial que corresponda realizar en torno al objeto de su petición como eje
central.
4. OPERACIONES MEDIANTE SISTEMAS DE FINANCIACIÓN
El artículo 45 de la Ley 1480 de 2011- Estatuto del Consumidor, establece una
regulación especial para las operaciones de crédito y adquisición de bienes o
prestación de servicios mediante sistemas de financiación, destacándose en primer
lugar, como ya fue advertido, que dicha disposición será aplicable solo en aquellos
casos en que la operación de financiación sea realizada por una persona natural o
jurídica que no se encuentre controlada y vigilada por otra autoridad administrativa,
en relación con la actividad crediticia que realiza.
Dispone el mencionado artículo:
“ARTÍCULO 45. ESTIPULACIONES ESPECIALES. En las operaciones de
crédito otorgadas por personas naturales o jurídicas cuyo control y
vigilancia sobre su actividad crediticia no haya sido asignada a alguna
autoridad administrativa en particular, y en los contratos de adquisición
de bienes o prestación de servicios en que el productor o proveedor
otorgue de forma directa financiación, se deberá:
1. Informar al consumidor, al momento de celebrarse el respectivo contrato,
de forma íntegra y clara, el monto a financiar, interés remuneratorio y, en su
caso el moratorio, en términos de tasa efectiva anual que se aplique sobre el
monto financiado, el sistema de liquidación utilizado, la periodicidad de los
pagos, el número de las cuotas y el monto de la cuota que deberá pagarse
periódicamente.
2. Fijar las tasas de interés que seguirán las reglas generales, y les serán
aplicables los límites legales;
3. Liquidar si es del caso los intereses moratorios únicamente sobre las cuotas
atrasadas;
4. En caso que se cobren estudios de crédito, seguros, garantías o cualquier
otro concepto adicional al precio, deberá informarse de ello al consumidor en
la misma forma que se anuncia el precio.
PARÁGRAFO 1. Las disposiciones relacionadas con operaciones de crédito
otorgadas por personas naturales o jurídicas cuyo control y vigilancia sobre su
actividad crediticia no haya sido asignada a alguna autoridad administrativa en
particular, y con contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios
en el que el productor o proveedor otorgue de forma directa financiación,
deberán ser reglamentadas por el Gobierno Nacional.
PARÁGRAFO 2. El número de cuotas de pago de un crédito de consumo debe
ser pactado de común acuerdo con el consumidor. Queda prohibida cualquier
disposición contractual que obligue al consumidor a la financiación de créditos
por un mínimo de cuotas de pago.”

Mediante el Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015 “[p]or medio del cual se expide
el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”,

modificado por el Decreto 1702 del 28 de agosto de 2015, se reglamentó el artículo
45 de la Ley 1480 de 2011.
El artículo 2.2.2.35.2 del Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015 establece el ámbito
de aplicación de las disposiciones del artículo 45:
“El presente capítulo se aplicará a:
1. Todas las operaciones de crédito otorgadas por personas naturales o
jurídicas cuyo control y vigilancia sobre su actividad crediticia no haya sido
asignada a alguna autoridad administrativa en particular, y
2. A los contratos de bienes o de prestación de servicios en los que el
productor o proveedor otorguen de forma directa financiación.
Parágrafo. Quedan excluidos de la aplicación de este capítulo, por no ser
ventas financiadas, los contratos de adquisición bienes o prestación de
servicios en los que se otorgue plazo para pagar el precio sin cobrar
intereses”.

5. CONSIDERACIONES
PRESENTADA.

FINALES

EN

TORNO

A

LA

CONSULTA

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la
exposición de las consideraciones de orden legal en el marco de los interrogantes
planteados en la solicitud formulada, nos permitimos manifestar:
La Superintendencia de Industria y Comercio en relación con la protección de los
consumidores, y solo en esta materia, ejerce control sobre la actividad crediticia de
personas naturales y jurídicas no sometidas a la vigilancia de otra autoridad en este
aspecto, en la medida en que realicen operaciones a través de sistemas de
financiación, lo cual realiza de conformidad con lo ordenado en el Estatuto del
Consumidor y su disposiciones reglamentarias.
Por lo tanto, la actividad crediticia de una persona natural o jurídica que realiza
operaciones de crédito o financiación sin estar sometida al control y vigilancia de
otra entidad, lo está por esta Superintendencia, en virtud del carácter residual de la
Ley 1480 de 2011.
El ejercicio de la referida función está delimitado por las normas que regulan el tema,
tales como Ley 1480 de 2011, en especial el artículo 45 y las disposiciones
reglamentarias, esto es, el Decreto 1074 de 2015 y las demás que lleguen a
expedirse.
Por disposición de los numerales 11 y 12 artículo 1 del Decreto 1702 del 28 de
agosto de 2015, que modificó el numeral 2.2.2.35.3 del Decreto1074 del 26 de mayo
de 2015, se establece:
“11) Límite legal para el cobro de la tasa de interés: El límite máximo legal para
el cobro de la tasa de interés tanto remuneratoria como moratoria, es el
establecido en el artículo 884 del Código de Comercio, en concordancia con

artículo 1 del Código Civil y el artículo 305 del Código Penal. Para el efecto, el
interés corriente aplicable a las operaciones de crédito a las que se refiere
este decreto, será la que certifique la Superintendencia Financiera de
Colombia para el respectivo período, que corresponda a la modalidad de
la operación activa de crédito de que se trate.
12) Modalidades de crédito: Son los tipos en que se clasifican operaciones
activas de crédito, según las características específicas de cada modalidad
señaladas en artículo 11.2.5.1.2 del Decreto 2555 de 2010, así: (i)
Microcréditos; (ii) Crédito de consumo y ordinario y (iii) Crédito de
consumo bajo monto. Para todos los efectos legales relativos a intereses,
las operaciones de crédito a las que se refiere este decreto, deberán
clasificarse en alguna de las modalidades señaladas en artículo 11.2.5.1.2
del Decreto 2555 de 2010. En los casos en que la operación se clasifique en
la modalidad crédito de consumo de bajo monto, las personas naturales o
jurídicas cuyo control y vigilancia sobre su actividad crediticia no haya sido
asignada a alguna autoridad administrativa en particular, deberán observar las
obligaciones contenidas en las disposiciones del Título 16 del Libro 1 de la parte
2 del Decreto 2555 de 2010.”. (Resaltado fuera de texto)

De conformidad con lo anterior y en respuesta a las preguntas 1 y 2, puede
concluirse entonces que por disposición del artículo transcrito las personas
naturales o jurídicas cuyo control y vigilancia sobre su actividad crediticia no haya
sido asignada a alguna autoridad administrativa, frente a las que esta
Superintendencia ejerce el control y vigilancia, pueden otorgar créditos de consumo
de bajo monto.
Ahora bien, en relación con las preguntas 3 y 4 es pertinente considerar que el
carácter supletivo de las normas del Estatuto del Consumidor se traduce en que
de existir norma especial que regule la materia, las disposiciones del Estatuto se
aplicarán de manera supletiva o complementaria.
De conformidad con la supletividad de la norma, en lo que concerniente a los
créditos de bajo monto la Oficina Asesora Jurídica considera que debe tenerse en
cuenta lo reglamentado al respecto por el Decreto 2654 de 2014 “Por el cual se
modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el crédito de consumo de
bajo monto” y demás disposiciones que regulen la materia, aplicando las
disposiciones del Estatuto del Consumidor de manera supletiva y complementaria.
Por lo tanto, deben aplicarse los procesos de otorgamiento, colocación y
seguimiento regulados en dicha normativa.
En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta,
reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la ley
1437 de 2011, esto es, bajo el entendido que las mismas no comprometen la
responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni
ejecución.

Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la
Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta
Superintendencia,
las
puede
consultar
en
nuestra
página
web
http://www.sic.gov.co/Doctrina-1
En la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio
estamos comprometidos con nuestros usuarios para hacer de la atención una
experiencia de calidad. Por tal razón le invitamos a evaluar nuestra gestión a través
del siguiente link http://www.encuestar.com.co/index.php/2100?lang=esQ

Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA
Elaboró: Adonia Aroca
Revisó: Jazmín Rocío Soacha
Aprobó: Jazmín Rocío Soacha

