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CAMARA DE REPRESENTANTES 
LEGISLATURA 2011 - 2012 

 Período de Sesiones del 20 de Julio de 2011 al 20 de Junio de 2012  
 

ORDEN DEL DIA 
Artículo 78 y 79 Ley 5ª de 1992 

 
SESIÓN PLENARIA 

Para la  Sesión Ordinaria del día Miércoles 07 de septiembre de 2011 
Hora 2:00 P.M. 

 
I 

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL 
QUORUM 

 
II 

CITACIONES 
PROPOSICIÓN No. 010 DE AGOSTO DE 

2011 
 

Los artículos 62 y 63 de la ley 1430 de 
Diciembre de 2010 obligaron al Gobierno 
Nacional a publicar semestralmente un 
estudio sobre las condiciones de competencia 
del sistema financiero en Colombia y a 
intervenir en caso que se presenten fallas de 
mercado. Vencido el plazo para la entrega de 
dicho informe y en función de las recientes 
investigaciones abiertas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, se 
hace imprescindible se rinda un informe al 
legislativo sobre los resultados encontrados y 
las medidas tomadas. 
 
Por esta razón solicitamos a la Plenaria de la 
Cámara de Representantes citar al Ministro 
de Hacienda y Crédito Público, Doctor Juan 
Carlos Echeverry Garzón, al Superintendente 
Financiero, Doctor Gerardo Hernández 
Correa y al Superintendente de Industria y 
Comercio, Doctor José Miguel de la Calle 
Restrepo. Para que en debate de Control 
Político ante esta Honorable Cámara, se 
sirvan dar respuesta al cuestionario que se 
adjunta. 
 
Ministro de Hacienda y Crédito Público 
 

1. ¿Por qué a la fecha aún no se ha 
publicado el estudio semestral al que 
obliga la ley 1430 de 2010 en su 
artículo 63? 

 
2. ¿Cuál es el concepto oficial del 

Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público respecto al estado actual y la 
evolución reciente del grado de 
competencia del sistema financiero en 
Colombia por el cobro de servicios 
financieros? 

 
3. ¿En relación con los índices de 

inflación de la economía Colombiana, 
cómo han evolucionado los precios de 
los servicios financieros? 

 
4. ¿En relación con las economías de 

escala que presenta la estructura de 
costos de los servicios financieros, los 
cobros por los mismos ha 
evolucionado de forma favorable para 
los usuarios? 

 
5. ¿La evolución y los niveles de precios 

que cobran las diferentes entidades 
financieras por concepto de servicios 
financieros muestra que el mercado 
funciona, con un nivel alto de 
competencia? 

 
6. ¿Desde la Dirección de Regulación 

Financiera qué medidas preventivas 
se han implementado para evitar 
abuso de posición dominante de las 
entidades financieras frente a los 
usuarios del sistema? 

 
7. ¿Qué medidas proyecta implementar 

el Ministerio para mejorar el grado de 
competencia del sistema financiero? 

 
8. ¿Qué estrategias de educación 

financiera se están implementado para 
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que los consumidores financieros 
puedan usar mejor la información que 
reciben sobre cobros por servicios? 
 

 
Superintendencia Financiera 
  
1. ¿Cómo está conformada una canasta 
media de servicios financieros en Colombia? 
  
2. ¿Cómo ha evolucionado el precio y la 
composición de una canasta media de 
servicios financieros en los últimos años en 
nuestro país? 
 
3. ¿En relación con otros países y teniendo 
en cuenta la paridad de poder de compra de 
cada economía, qué tan costosos son los 
servicios financieros en Colombia? 
 
4. ¿Qué porcentaje de las utilidades del 
sistema financiero provienen de la prestación 
de servicios financieros diferentes del cobro 
de intereses? 
 
5. ¿Qué indicadores del grado de consulta de 
los consumidores financieros respecto a 
información de tarifas de los servicios 
financieros tiene la Superintendencia 
Financiera? 
 
Superintendencia de Industria y Comercio 
 
1. ¿Qué investigaciones y estudios ha abierto 
la SIC en relación con el cobro de servicios 
financieros y que resultados se han 
encontrado? 
 
2. ¿Cuáles han sido los hechos económicos 
que han llevado a la SIC a abrir 
investigaciones al sistema financiero en 
Colombia? 
 
3. ¿Qué medidas sancionatorias ha proferido 
la SIC respecto a los cobros por servicios 
financieros? 
 
DAVID BARGUIL ASSIS 
Representante a la Cámara 
 
LINA MARIA BARRERA RUEDA 
Representante a la Cámara 
 

MARTA CECILIA RAMIREZ ORREGO 
Representante a la Cámara 
 
 
 
ALEJANDRO CARLOS CHACÓN 
CAMARGO 
Representante a la Cámara 
 
CARLOS ALBERTO ZULUAGA DIAZ 
Representante a la Cámara 
 
Y otras firmas ilegibles 
 

III 
 

NEGOCIOS SUSTANCIADOS POR LA 
PRESIDENCIA 

 
IV 

 
LO QUE PROPONGAN LOS HONORABLES 

REPRESENTANTES 
 
EL PRESIDENTE    
Simón GAVIRIA MUNOZ 
 
EL PRIMER VICEPRESIDENTE  
Albeiro VANEGAS OSORIO 
 
EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
Bayardo Gilberto BETANCOURT PEREZ 
 
EL SECRETARIO GENERAL   
Jesús Alfonso RODRIGUEZ CAMARGO 
 
LA SUBSECRETARIA GENERAL  
Flor Marina DAZA RAMÍREZ 


