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220.10.02 
 
 
Señor 
JUAN MANUEL BERNAL RENGIFO  
Juanman4@4hotmail.com 
 
 
Asunto: Solicitud de seguimiento de petición a la] super intendencia Financiera / 
Fiscalía General de la Republica/ Municipio de Pereira /Departamento de Risaralda 
 
Cordial saludo  
 
 
 La personería distrital de Santiago de Cali, en cumplimiento de las funciones 

propias de este ente de control definidas en el decreto 1333 de 1986, articulo 178 

numeral 3 de la ley 136 de 1994, la ley 1551 de 2012 y demás normas concordantes 

a través de la delegada de la Dirección Operativa de Participación Ciudadana y 

defensa del interés público.  

Me permito orientar su solicitud toda vez que para este ente de control es de grato 

recibo atender a las personas que requieren nuestro acompañamiento. 

 

Me permito informarle que la Personería Distrital de Santiago de Cali, de 

conformidad a los preceptos legales y Constituciones su marco de competencia 

funcional esta circunscrito al distrito de Santiago de Cali y a sus entidades de orden 

descentralizado; en este orden de ideas los Bancos como es, el caso que nos ocupa 

hace parte de las organizaciones o entidades financieras del Orden Privado, cuya 

competencia de control está en cabeza de la Super Intendencia Financiera.  Para el 

asunto de la entidad financiera del crédito del vehículo y respecto de la obligación 

con la empresa de telefonía ante la super intendencia de Industria y Comercio, Me 

permito   a treves de esta comunicación informar las Acciones que puede emprender  
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así :  

Acciones Jurisdiccionales de Competencia de la Superintendencia Financiera de 
Colombia 

Acción de Protección al Consumidor Financiero: 

A través de esta acción la Superintendencia Financiera de Colombia podrá conocer 
de las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades 
vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bur-
sátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento in-
versión de los recursos captados del público (Ley 1480 de 2011 - Artículo 57). 

Acción de Protección a Accionistas Minoritarios: 

A través de esta acción la Superintendencia Financiera de Colombia podrá conocer 
demandas en la que los accionistas minoritarios consideren que sus derechos han 
sido lesionados directa o indirectamente por las decisiones de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva o por representantes legales de la sociedad 
(Ley 446 de 1998 - Artículo 141). 

Acción de Declaración de Ineficacia: 

Demandas por controversias relacionadas con el reconocimiento de presupuestos 
de ineficacia previstos en el Libro Segundo del Código de Comercio (Artículo 133 
Ley 446 de 1998 - incorporado en el Artículo 326 Numeral 8o. del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero). 

Discrepancias sobre el Precio de las Alícuotas de Capital: 

Diferencias con ocasión del reembolso de aportes en los casos previstos en la ley 
o del ejercicio del derecho de preferencia en la negociación de acciones (Artículo 
136 Ley 446 de 1998 - incorporado en el Artículo 326 Numeral 8o. del Estatuto Or-
gánico del Sistema Financiero). 

Deberá radicar su petición en la página web de la Super Intendencia Financiera, 
para obtener atención y resolución de su situación con la entidad Bancaria enun-
ciada en su escrito. 
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Es pertinente informar que   debe hacerse agotar el proceso que se adelanta ante 
la fiscalía como se demuestra en los escritos adjuntos para que se emitan las órde-
nes pertinentes y conducentes del órgano jurisdiccional en aras de restablecer su 
buen nombre comercial.  

 

 

Atentamente,  

 

JUAN JESUS CALDERON VELASCO 
Director Operativo de Participación Ciudadana 

Y defensa del interés Público 
 

Elaboro y Proyecto: Nacosta 

            
             


