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• La ciudadanía puede consultar la lista general de entidades vigiladas en www.superfinanciera.gov.co.

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al público en general que las firmas que se presentan como
“SERFICREDITOS SAS”; “FINANCIAL COLOMBIA”, “GM FINANCIAL COLOMBIA SAS” y “GMF FINANCIAL
COLOMBIA S.A.S”; “COOPICREDITOS - COOPERATIVA DE CREDITO S.A.” y “CREDIFAMILIA SAS” NO están
sometidas a su inspección y vigilancia.

Firmas NO vigiladas

Volante / pieza promocional

“SERFICREDITOS SAS”
En los formatos para el otorgamiento de
supuestos créditos denominados “Contrato
Deuda para Crédito de Libre Inversión”, incluye
sin autorización alguna el nombre y el logo de
la Superintendencia Financiera de Colombia sin
ser una firma vigilada.
Utiliza los correos electrónicos
gerencia@serficreditos.com y
analisis@serficreditos.com y los números
3209185686 y 3133965200 como únicos
medios de contacto.

“FINANCIAL COLOMBIA”, “GM FINANCIAL
COLOMBIA SAS” y/o “GMF FINANCIAL
COLOMBIA S.A.S”

En los contratos en los que promocionan el
otorgamiento de créditos, estas firmas
aseguran estar vigiladas por la
Superintendencia Financiera sin serlo,
induciendo a error a la ciudadanía.
Bajo estas tres denominaciones utilizan
indebidamente el nombre y el logo de “GM
FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE
FINANCIAMIENTO”, que sí está sometida a la
inspección y vigilancia de esta
Superintendencia.

“COOPICREDITOS – COOPERATIVA DE
CREDITO S.A.”

Utiliza fraudulentamente la expresión “Vigilado
por la Superintendencia Financiera” en los
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“CREDIFAMILIA SAS”
En los documentos en los que promociona el
otorgamiento de créditos incluye sin
autorización alguna el nombre y logo de la
Superintendencia Financiera de Colombia
generando confusión en la ciudadanía.

Nuevamente hacemos un llamado para que los ciudadanos tengan en cuenta las siguientes recomendaciones, ya
que la actividad desarrollada por estas firmas generalmente encaja dentro de lo que se conoce como falsos
prestamistas, quienes exigen pagos antes de entregar supuestos créditos que nunca son desembolsados, ni
tampoco reintegran los dineros que han requerido por diferentes conceptos a la persona interesada:
• Consúltenos para verificar si efectivamente se trata de entidades vigiladas por esta Superintendencia.
• Bajo ningún argumento entregue, deposite, consigne, gire o transfiera dinero, como requisito previo para
que le desembolsen un crédito.
• Sospeche de esas ofertas de préstamos en las que le prometen desembolsar montos que superan
considerablemente el valor del crédito que está solicitando y no le exigen mayores requisitos.

Se REITERA además que las únicas entidades sometidas a inspección, vigilancia y control de este organismo de
supervisión son las que se encuentran en la Lista general de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera
de Colombia, la cual está disponible en la sección Industrias supervisadas de nuestro sitio web
www.superfinanciera.gov.co y a la que también se puede acceder a través del enlace
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/61694.
Cabe mencionar que, con respecto a estas firmas NO vigiladas, la Superintendencia Financiera de Colombia puso en
conocimiento de la Fiscalía General de la Nación el uso indebido y sin autorización de los logos institucionales.
Nuestros canales a su disposición
• Ventanilla única virtual en nuestro portal web www.superfinanciera.gov.co
• Sede principal: Calle 7 No. 4-49 en Bogotá
• Conmutador: (571) 594 02 00 – (571) 594 02 01 Ext. 1651
• Línea gratuita nacional: 018000 120100
• Centro de Contacto (571) 307 8042
• Correo electrónico: super@superfinanciera.gov.co
Consulte:
• Comunicado de prensa
• Advertencias y medidas administrativas por ejercicio ilegal de actividad financiera

Última fecha de actualización : 03/01/2018
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◾ NIIF
◾ Red de Seguridad Financiera
◾ Hora Oficial

◾ Urna de Cristal
◾ Gobierno en Línea
◾ Colombia Compra Eficiente

◾ Investor Relations Colombia - IRC
◾ Programa Nacional de Conciliación
◾ Portal Único de Contratación

Dirección: Calle 7 No. 4-49 Bogotá, D.C.
Conmutador: (571) 594 02 00 - 594 02 01 - Fax: (571) 350 79 99 - 350 5707
Centro de Contacto: (57 1) 307 8042 Recibe consultas, inquietudes y peticiones sobre los diferentes servicios que presta la Superfinanciera las 24 horas del día, todos los
días de la semana.
Línea gratuita nacional: 018000 120 100
Punto de contacto: Lunes a Viernes (días hábiles) 8:15 a.m. a 4:15 p.m. en Jornada Continua
E-mail: super@superfinanciera.gov.co
Horario de atención al público: Lunes a viernes (días hábiles) de 8:15 a.m. a 4:45 p.m. en jornada continua
Bogotá, D.C. - Colombia
Buzón de Solicitudes, Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones
Descargo de Responsabilidad Disclaimer y condiciones de uso
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