
 
 
 

El ABC DEL COSUMIDOR FINANCIERO 
  

 
 

 
 
 
 

EN ANPRO SEGUROS 

  



INFORMACIÓN QUE USTED DEBE CONOCER COMO CONSUMIDOR DE 

PRODUCTOS FINANCIEROS. 

 

El presente documento tiene por objeto, ilustrar a nuestros clientes 

sobre los principios y reglas que rigen la protección de los 

consumidores financieros en la relación con ANPROSEGUROS su 

corredor de seguros.  

 Que es la labor de intermediación? 

 Un Intermediario de Seguros es la persona natural o jurídica encargada de ofrecer, 

promover, asesorar y manejar los seguros de las personas naturales o jurídicas que tengan 

necesidad de protección, en representación de una o varias aseguradoras. 

 Que actividades realiza un intermediario de seguros? 

 Promueve la celebración de contratos de seguros a través de las pólizas. 

 Asesora al consumidor financiero en el conocimiento profundo de los condicionados generales 

y particulares de todo su portafolio de seguros. 

 Administra el portafolio de seguros con el apoyo de personal idóneo y cualificado en todas las 

etapas del proceso de contratación de sus pólizas. 

 Acompaña al cliente en cada uno de los siniestros que se presenten con el fin de obtener una 

indemnización justa y acorde al seguro contratado. 

 



 Beneficios al tener de intermediario a un Corredor de Seguros? 

 Contratación de su portafolio de seguros a la medida de sus necesidades. 

 Administración de sus pólizas en los diferentes ramos por personal experto. 

 Manejo oportuno y efectivo de cada uno de los siniestros. 

Derechos del consumidor de productos financieros. 

Según el artículo 5° de la Ley 1328 de 2009 todo cliente que tenga alguna relación con una 

entidad vigilada por la Super Intendencia Financiera deberá: 

 Recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y 

calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas. 

 Tener a su disposición, publicidad e información transparente, clara, veraz, oportuna y 

verificable, sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y/o 

suministrados. En particular, la información suministrada por la respectiva entidad deberá ser 

de tal que permita y facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y 

servicios ofrecidos en el mercado. 

 Exigir la debida diligencia en la prestación del servicio por parte de las entidades vigiladas. 

 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. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obligaciones de los intermediarios de seguros. 

Los Corredores de Seguros, que son entidades vigiladas por la Super Intendencia 

Financiera de Colombia deberán cumplir con las siguientes obligaciones especiales: 

 Suministrar información al público respecto de los Defensores del Consumidor Financiero, de 

conformidad con las instrucciones que sobre el particular imparta la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

 Entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones 

informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero, y emplear adecuados 

estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. 

 Suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca 

de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado. 

 Contar con un Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC), en los términos indicados 

en la presente ley, en los decretos que la reglamenten y en las instrucciones que imparta sobre 

el particular la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 Abstenerse de incurrir en conductas que conlleven abusos contractuales o de convenir 

cláusulas que puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición 

dominante contractual. 

 Elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes, con claridad, en 

caracteres legibles a simple vista, y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Copia 

de los documentos que soporten la relación contractual deberá estar a disposición del 

respectivo cliente, y contendrá los términos y condiciones del producto o servicio, los derechos 

y obligaciones, y las tasas de interés, precios o tarifas y la forma para determinarlos. 

 Abstenerse de hacer cobros no pactados o no informados previamente al consumidor 

financiero, de acuerdo con los términos establecidos en las normas sobre la materia, y tener a 

disposición de este los comprobantes o soportes de los pagos, transacciones u operaciones 

realizadas por cualquier canal ofrecido por la entidad vigilada. La conservación de dichos 

comprobantes y soportes deberá atender las normas sobre la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abstenerse de realizar cobro alguno por concepto de gastos de cobranza prejudicial sin 

haberse desplegado una actividad real encaminada efectivamente a dicha gestión, y sin haber 

informado previamente al consumidor financiero el valor de los mismos. Las gestiones de 

cobro deben efectuarse de manera respetuosa y en horarios adecuados. 

 Guardar la reserva de la información suministrada por el consumidor financiero y que tenga 

carácter de reservada en los términos establecidos en las normas correspondientes, sin 

perjuicio de su suministro a las autoridades competentes. 

 Dar constancia del estado y/o las condiciones específicas de los productos a una fecha 

determinada, cuando el consumidor financiero lo solicite, de conformidad con el 

procedimiento establecido para el efecto, salvo aquellos casos en que la entidad vigilada se 

encuentre obligada a hacerlo sin necesidad de solicitud previa. 

 Atender y dar respuesta oportuna a las solicitudes, quejas o reclamos formulados por los 

consumidores financieros, siguiendo los procedimientos establecidos para el efecto, las 

disposiciones consagradas en esta ley y en las demás normas que resulten aplicables. 

 Proveer los recursos humanos, físicos y tecnológicos para que en las sucursales y agencias se 

brinde una atención eficiente y oportuna a los consumidores financieros. 

 Contar en su sitio en Internet con un enlace al sitio de la Superintendencia Financiera de 

Colombia dedicado al consumidor financiero. 

 Contar en su sitio en Internet con un enlace al sitio de la Superintendencia Financiera de 

Colombia dedicado al consumidor financiero. 

 No requerir al consumidor financiero información que ya repose en la entidad vigilada o en sus 

dependencias, sucursales o agencias, sin perjuicio de la obligación del consumidor financiero 

de actualizar la información que de acuerdo con la normatividad correspondiente así lo 

requiera. 

 Desarrollar programas y campañas de educación financiera a sus clientes sobre los diferentes 

productos y servicios que prestan, obligaciones y derechos de estos y los costos de los 

productos y servicios que prestan, mercados y tipo de entidades vigiladas, así como de los 

diferentes mecanismos establecidos para la protección de sus derechos, según las 

instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 



Sistemas de atención al consumidor financiero 

Las entidades vigiladas deberán implementar un Sistema de Atención al Consumidor 

Financiero (SAC) que deberá contener como mínimo: 

 Las políticas, procedimientos y controles adoptados por la entidad para procurar la debida 

protección del consumidor financiero y que propicien un ambiente de atención y respeto 

para el mismo. Los objetivos fundamentales de estas políticas serán las siguientes: 

 Procurar la educación financiera de sus clientes respecto de las diferentes operaciones, 

servicios y mercados, así como respecto de los diferentes mecanismos establecidos para la 

protección de sus derechos. 

 Capacitar a sus funcionarios, para el ofrecimiento, asesoría y prestación de los servicios o 

productos a los consumidores financieros. 

 Instruir a todos sus funcionarios respecto de la figura, funciones, procedimientos y demás 

aspectos relevantes, relacionados con el Defensor del Consumidor Financiero de la 

respectiva entidad. 

 

Información al consumidor financiero 

 
En desarrollo del principio de transparencia e información cierta, suficiente y oportuna, 

las entidades vigiladas deben informar a los consumidores financieros, como mínimo, las 

características de los productos o servicios, los derechos y obligaciones, las condiciones, 

las tarifas o precios y la forma para determinarlos, las medidas para el manejo seguro del 

producto o servicio, las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato, y la 

demás información que la entidad vigilada estime conveniente para que el consumidor 

comprenda el contenido y funcionamiento de la relación establecida para suministrar un 

producto o servicio. En particular, la información que se suministre previamente a la 

celebración del contrato, deberá permitir y facilitar la adecuada comparación de las 

distintas opciones ofrecidas en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Defensoría del Consumidor Financiero 
 

Anproseguros, pensando en la protección del consumidor financiero y cumpliendo con lo 

estipulado en la Ley 1328 de 2009 ha puesto a disposición de sus clientes todos los 

mecanismos necesarios orientados a la protección especial de los consumidores 

financieros, realizando las siguientes actividades: 

 

 Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros. 

 Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para sus clientes, las quejas que estos 

le presenten, dentro de los términos y el procedimiento que se establezca para tal fin, 

relativas a un posible incumplimiento de ANPROSEGUROS de las normas legales, 

contractuales o procedimientos internos que rigen la ejecución de los servicios o 

productos que ofrecen o prestan, o respecto de la calidad de los mismos. 

 Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y ANPROSEGUROS 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 ANPROSEGUROS 

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. Para el ejercicio de esta función, el Defensor deberá estar certificado como 

conciliador de conformidad con las normas vigentes. 

 Ser vocero de los consumidores financieros ante ANPROSEGUROS. 

 Efectuar recomendaciones a ANPROSEGUROS respecto de los servicios y la atención 

al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su 

actividad. 

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO  

ANPRO CORREDORES DE SEGUROS 

 

Defensor del Consumidor Financiero Principal 

Principal:  Dra. Liliana Sarmiento Martínez 

Suplente:  Maria Julieta Villamizar 

Dirección:  Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 

Teléfono: 2113298 

e-mail:  secretaria@defensoriadelclienteafp.org.co 

mailto:secretaria@defensoriadelclienteafp.org.co


POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE 

ANPRO SEGUROS. 
En cumplimiento de lo señalado por la legislación aplicable en materia de protección de datos, ANPRO 

SEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S.A. (“ANPROSEGUROS”) adopta como norma interna, un manual, 

el cual tiene como objetivo explicar el uso que la compañía le da a la información brindada por los 

titulares de los datos personales (sean socio, proveedor, contratista, empleado o cualquier persona que, 

en virtud de una relación comercial o jurídica con ANPROSEGUROS, entregue datos personales) ya sea 

que la suministre para compras en nuestras oficinas, mediante el uso de nuestro sitio Web o por 

cualquier otro medio.  

Esta política le permitirá al titular de la información conocer las finalidades del tratamiento y 

administración de sus datos, además de indicarle los mecanismos por medio del cual podrá dirigirnos sus 

peticiones y reclamos acerca del estado de su información, como también limitar el tratamiento que se le 

esté dando a la misma, garantizándole entonces los derechos que posee como titular.  

Nuestro objetivo:  

En ANPROSEGUROS creemos en la importancia de proteger la privacidad de los datos personales de los 

titulares y para ello, recopilamos y utilizamos su información con el único fin de ofrecer un mejor servicio 

y cumplir mejor nuestra misión corporativa.  

Autorización para el uso de los datos personales  

ANPROSEGUROS con el objetivo de brindar una mayor seguridad y cumpliendo lo indicado en la 

normativa sobre el tema, suministrara al titular de los datos un documento vía correo electrónico o físico, 

en el cual se solicitará su autorización de forma libre, expresa e informada para el tratamiento de sus 

datos personales, la cual permita ser almacenada para los efectos legales. 

Tratamiento al cual serán sometidos los datos y finalidad del mismo.  

El tratamiento de los datos de los titulares con los cuales ANPROSEGUROS tuviere establecida o 

estableciera una relación, permanente u ocasional serán administrados y tratados bajo las siguientes 

finalidades:  

 Realización de actividades relacionadas con el objeto social de la compañía. 

 Enviar información relacionada con asesorías, proyectos, programas, ofertas u operaciones, entre 

otros. 

 Compartir los datos con las aseguradoras. 

 Solicitar cotizaciones a las compañías aseguradoras. 

 Comprar productos o servicios a través de ANPROSEGUROS. 

 Generar cuentas de cobro. 

 Realizar encuestas relacionadas con los servicios que presta ANPROSEGUROS. 



 Consultar información en entidades privadas y estatales que traten los datos personales. 

 Recopilar información cuando el titular acceda a nuestra página web para identificarlo Como 

cliente y brindarle un mejor servicio. 

 Compartir la información personal del titular con empresas afiliadas u otras empresas. 

Procedimiento para el ejercicio de sus derechos como titular  

ANPROSEGUROS ha dispuesto el correo electrónico calidad@anpro.com.co en el cual el titular podrá 

solicitar información o generar cualquier tipo de reclamo, queja, corrección, actualización, consulta, 

solitud de acceso o sustracción respecto de sus datos personales, situación que será resuelta dentro del 

término legal.  

Si la solicitud o petición no tiene los datos y hechos suficientes que permiten a ANPROSEGUROS atenderla 

de forma correcta y completa, se requerirá al titular dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción 

de la solicitud, petición o reclamo para que subsane sus fallas. Después de transcurridos quince (15) días 

desde la fecha del requerimiento, si el solicitante no ha subsanado según lo requerido, ANPROSEGUROS 

entiende que ha desistido de su solicitud. Para proteger la privacidad y seguridad de los titulares, 

tomaremos medidas razonables para verificar su identidad antes de brindarle acceso o hacer 

correcciones a su información. 

Responsable del tratamiento de los datos personales.  

ANPROSEGUROS  
Calle 26 Sur nro. 48 - 41 Envigado – Antioquia 
Tel (+57) 4 – 322 10 26  
Página web www.anpro.com.co 
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