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AGOSTO 3 DE 1999

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

CAPITULO X. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA SUPERINTENDENCIA
BANCARIA æ

ARTICULO 52. El artículo 148 de la Ley 446 de 1998 quedará así:

Artículo 148. Procedimiento. El procedimiento que utilizarán las Superintendencias en el
trámite de los asuntos de que trata esta parte será el previsto en la Parte Primera, Libro I,
Título I del Código Contencioso Administrativo, en especial el correspondiente al ejercicio
del derecho de petición en interés particular y las disposiciones contenidas en el capítulo
VIII. Para lo no previsto en este procedimiento, se aplicarán las disposiciones del proceso
verbal sumario consagradas en el procedimiento civil.

Las Superintendencias deberán proferir la decisión definitiva dentro del término de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que se reciba la petición de manera
completa. No obstante, en todo el trámite del proceso las notificaciones, la práctica de
pruebas y los recursos interpuestos interrumpirán el término establecido para decidir en
forma definitiva.

Los actos que dicten las Superintendencias en uso de sus facultades jurisdiccionales no
tendrán acción o recurso alguno ante las autoridades judiciales. Sin embargo, la decisión
por la cual las entidades se declaren incompetentes y la del fallo definitivo, serán apelables
ante las mismas.

Las notificaciones personales que deban surtirse durante estos procesos, respecto de las
entidades vigiladas se realizarán depositando copia de la petición junto con sus anexos, en
el casillero asignado por la respectiva Superintendencia a cada una de ellas, si es del caso.

PARAGRAFO 1. Previo al sometimiento ante la Superintendencia Bancaria de los asuntos
que por virtud de la cláusula general de competencia atribuida en la presente Ley son
susceptibles de ser conocidos por ella, el cliente deberá presentar, cuando lo hubiere, una
reclamación directa ante el Defensor del Cliente o figura análoga en la respectiva entidad
vigilada. Con todo, cuando la entidad no haya designado un Defensor o no mantenga una
figura análoga, el cliente o usuario podrá acudir directamente ante esa autoridad para que
le sea resuelta la controversia.
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No obstante, en aquellos eventos en que el cliente se encuentre inconforme con la decisión
adoptada por el defensor del cliente o figura análoga podrá someter a la competencia de la
Superintendencia Bancaria la definición de dicha controversia.

De igual forma, la Superintendencia Bancaria podrá resolver las controversias en los
eventos en que la reclamación ante el defensor del cliente o figura análoga no haya sido
resuelta en el tiempo asignado en el propio reglamento interno para proferir respuesta
definitiva o cuando haya sido formalmente denegada la admisión de la petición.

En estos eventos, a la petición deberá adjuntarse copia de la decisión y señalar las
razones de inconformidad con la misma, la prueba de que la controversia no ha sido
resuelta dentro del término señalado en el reglamento interno o la copia del documento
mediante el cual el defensor del cliente o figura análoga inadmite la petición.

PARAGRAFO 2. Para acudir ante la Superintendencia de Valores los accionistas
minoritarios a que se refiere el artículo 141 de la presente Ley, deberán probar dentro de
los dos (2) meses siguientes a la fecha de la reunión de la asamblea general de
accionistas en la cual se tomaron las decisiones que no están dirigidas al desarrollo y
protección del interés social, que previamente se informó de tales hechos a la junta
directiva y al representante legal y que han transcurrido treinta (30) días desde que se
informó a los administradores y éstos no han adelantado ninguna actuación conducente a
verificar las irregularidades denunciadas ni a corregirlas o contrarrestarlas, cuando fuere el
caso.

En los casos en que las decisiones o actuaciones sean de la junta directiva o de los
representantes legales, el trámite previo al que se refiere el presente parágrafo, deberá
surtirse ante la asamblea general de accionistas y los dos (2) meses a que se refiere el
inciso anterior se contarán desde la fecha de la reunión de la junta directiva o desde la
fecha de la actuación del representante, según fuere el caso.

Para establecer el cumplimiento del trámite previsto en el presente parágrafo, se
analizarán las actuaciones que el órgano respectivo pueda realizar, de acuerdo con su
competencia legal y estatutaria.

PARAGRAFO 3. En firme la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio
respecto de las conductas constitutivas de competencia desleal, el afectado contará con
quince (15) días hábiles para solicitar la liquidación de los perjuicios correspondientes, lo
cual se resolverá como un trámite incidental según lo previsto en el Código de
Procedimiento Civil.
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