COMUNICADO DE PRENSA

Bogotá, 24 de octubre de 2017

Superfinanciera advierte por tres firmas que promocionan
falsamente el otorgamiento de créditos y se presentan como
vigiladas sin serlo
 Incluyen en la documentación para el trámite de los supuestos
préstamos el logo de la Superintendencia Financiera de Colombia.
 Una de ellas usa indebidamente la sigla de una entidad vigilada por esta
Superintendencia.
 La ciudadanía puede consultar la lista general de entidades vigiladas en
www.superfinanciera.gov.co.
La Superintendencia Financiera de Colombia informa al público en general que las
firmas que se presentan como “GMF COLOMBIA”, “CRÉDITOS FAMILIA” y
“CORFICOL S.A.S.” NO están sometidas a su inspección y vigilancia.
Nuevamente hacemos un llamado para que los ciudadanos tengan en cuenta estas
recomendaciones:
 Consúltenos para verificar si efectivamente se trata de entidades vigiladas
por esta Superintendencia.
 Bajo ningún argumento entregue, deposite, consigne o transfiera dinero
como requisito 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.
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.

Firmas NO vigiladas
Volante / pieza promocional
“GMF COLOMBIA”
En los documentos en los que promociona el
otorgamiento de créditos incluye el nombre y
el logo de esta Superintendencia, dando a
entender que cuenta con su respaldo sin que
esto corresponda a la realidad. Pone como
medio de contacto la dirección Calle 17 # 16014 y el correo info@gmfcolombia.com.co

“CRÉDITOS FAMILIA”
Al igual que la firma anterior, incluye en los
documentos con los que promociona el
otorgamiento de créditos el nombre y el logo
de la Superintendencia Financiera, dando a
entender que cuenta con su respaldo sin que
esto corresponda a la realidad. Pone como
medios de contacto la dirección Calle 172 #
16-14 y el correo
linfo@creditosfamilia.com.co

Firmas NO vigiladas
Volante / pieza promocional
“CORFICOL S.A.S.”
Usa indebidamente la sigla de una entidad
vigilada por esta Superintendencia. En los
documentos para el otorgamiento de créditos
incluye el logo y el nombre de esta
Superintendencia dando a entender que
cuenta con su respaldo sin que este hecho
corresponda a la realidad. Se publicita a
través
del
sitio
en
internet
www.corficolsas.com y como medios de
contacto los correos electrónicos
anáisis@corficolsas.com,
corficolombiana.estufio@gmail.com
y
gerencia@corficolsas.com.co

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: Advertencias y medidas administrativas por ejercicio ilegal de
actividad financiera
Contacto de Prensa
comunicacionessfc@superfinanciera.gov.co
Tel.: (571) 5940200 - 5940201 ext. 1516/1556/1541
Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá, D.C.
www.superfinanciera.gov.co

