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Hay topes a los servicios financieros

Un hecho sin precedentes en la historia del país.
Límites a los cobros de los servicios financieros 

impuestos por la banca.

Beneficios para todos los consumidores financieros:

El retiro en cajeros de otra 
red no puede superar 

los $4.150, anteriormente 
excedía los $7.000.

Los bancos están obligados 
a suministrar un “reporte 
anual de costos totales” 
en el que se discriminen to-
dos los servicios cobrados, 

como cuotas de manejo, 
tarifas de cajeros, internet o 

consultas telefónicas.

Los bancos no pueden 
subir las tarifas sin 

previo aviso de 45 días a 
sus clientes. Si el usuario 

lo exige puede terminar el 
contrato sin penalidades.

Fue prohibida la letra 
menuda en los contratos y 
las transacciones fallidas no 

podrán cobrarse.

Las tarifas por consultas de 
saldo y transacciones a tra-
vés de internet en ningún 

caso podrán ser supe-
riores a las cobradas por 

otros canales.

Los usuarios ya no ten-
drán que adquirir los 

servicios por paquetes, 
sino que podrán escoger el 
servicio que requieran de 
manera independiente.

La defensa del consumidor y empresario 

colombiano es fundamental para que el 

crecimiento del país fomente la equidad, y premie 

el emprendimiento de quienes apuestan por hacer 

empresa en Colombia.



La Asociación Nacional de Instituciones 

Financieras ANIF,  le otorgó a la ley 

con la máxima calificación 5/5 por el 

espíritu y lo logrado en la norma.  



v Capital Taza de intereses EM Pago Intereses Capital Cuota

1 $ 995,444 5.47% $54,445  $44,629 $199,074

2 $ 850,815 5.47% $46,535 $152,539 $199,074

3 $ 698,276 5.47% $38,192  $160,882 $199,074

4 $  537,394 5.47% $29,392  $169,682 $199,074

5 $367,713 5.47% $20,112  $178,962 $199,074

6 $ 188,750 5.47% $10,324 $188,750 $199,074
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Con el lema "Vamos jubilar las 

velas en la Costa” se instalaron 

comités de firmas en los siete 

departamentos que reciben 

servicio de Electricaribe.

Le solicitamos al Defen-

sor del Pueblo interponer una 

Acción de Grupo en nombre de 

las personas perjudicadas por 

los cobros indebidos realizados 

por la empresa Electricaribe a 

los residentes de los programas 

de vivienda gratuita del Gobier-

no Nacional.












