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Tips de seguridad

¡No se deje engañar! Tenga en cuenta estas recomendaciones:

Ÿ Desconfíe de negocios en los que le prometan altos rendimientos 
de ganancia.

Ÿ Ante la duda, absténgase de entregar su dinero.

Ÿ No haga parte de un delito: no participe ni promueva esquemas en 
los que ganará según su aporte y el número de invitados.

Ÿ Pregunte siempre de dónde provienen las ganancias o los recursos 
adicionales que le prometen.

Ÿ Recuerde que estas captadoras dicen ser vigiladas por el Estado sin 
serlo y usan nombres similares a las que sí están siendo vigiladas. 
Verifique con las Superintendencias Financiera o Solidaria.

Ÿ No se quede callado. Denuncie ante:

Inspecciones de Policía
Alcaldías locales

Oficinas Seccionales de la Fiscalía General de la Nación 
Superintendencia de Sociedades

Superintendencia Solidaria 
Superintendencia Financiera de Colombia

 
Entre todos debemos evitar que la amarga experiencia que tuvimos con 
las pirámides se repita. No arriesgue su patrimonio ni el de sus hijos.



Tipo
de empresas
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Tipo de empresas

Firmas que NO están sometidas a inspección, vigilancia y control de la 
Superfinanciera con características de  esquemas piramidales
 
Al NO estar bajo la supervisión de la Superfinanciera, NO están 
autorizadas para captar recursos del público en forma masiva y habitual 
bajo ninguna modalidad.
 
CARACTERÍSTICAS

Ÿ Se promocionan a través de internet, correos electrónicos y/o 
volantes publicitarios.

Ÿ NO cuentan con un domicilio físico y no permiten un contacto 
personal con quien las publicita. 

Ÿ Constituyen un típico esquema piramidal ya que invitan al público a 
unirse o ser miembro de una red para lo cual deben efectuar un 
aporte en dinero e invitar a más personas para que hagan el mismo 
aporte para hacerse beneficiarios de una suma de dinero.

RECUERDE

Tanto la persona que aparece como administrador de estos negocios 
con características de esquema piramidal, como quien se vincula 
haciendo el aporte e invitando a otros para que se inscriban, acción 
necesaria para conformar la pirámide, están participando en un delito 
de captación ilegal de dineros, con las consecuencias en materia 
administrativa y penal que ello implica. 
 
 

¡ABSTÉNGASE DE DEPOSITAR SUS DINEROS EN UNA ENTIDAD NO 
VIGILADA POR EL ESTADO!



Tipo de empresas

Firmas que NO están sometidas a inspección, vigilancia y control de la 
Superfinanciera y se presentan falsamente como vigiladas
 
Al NO estar bajo la supervisión de la Superfinanciera, NO están 
autorizadas para captar recursos del público en forma masiva y habitual 
bajo ninguna modalidad.

 
CARACTERÍSTICAS

Ÿ Se presentan a través de internet, correos electrónicos y/o volantes 
publicitarios.

Ÿ Promociona el otorgamiento de créditos, generalmente 
anunciándose como vigilados por esta Superintendencia, sin que 
dicha afirmación sea cierta.

Ÿ NO cuentan con un domicilio físico y no permiten un contacto 
personal con quien las publicita. 

Ÿ A veces incluyen logotipos de entidades y/o empresas del sector 
privado.

Ÿ En algunos casos estas firmas NO vigiladas emplean nombres 
similares o denominaciones propias de las entidades que están bajo 
la inspección de la Superfinanciera generando confusión entre la 
ciudadanía.



Tipo de empresas

RECUERDE

Antes de adelantar cualquier clase de operación verifique siempre la 
información que suministran firmas que aseguran ser establecimientos 
financieros. 

Las únicas entidades autorizadas legalmente para captar dineros del 
público son aquellas sometidas a la vigilancia de la Superfinanciera. 
Consulte el listado en  sección www.superfinanciera.gov.co
INDUSTRIAS SUPERVISADAS/Entidades vigi ladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia o accediendo a la Lista 
general de entidades vigiladas través del siguiente enlace: 

 

¡ABSTÉNGASE DE DEPOSITAR SUS DINEROS EN UNA ENTIDAD NO 
VIGILADA POR EL ESTADO!

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/61694.
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Volantes



Volantes

Con este tipo de publicidad lo pueden estafar:



Volantes



Volantes



Volantes



Volantes



Volantes



Volantes
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de comunicación



Canales de comunicación

No se quede callado: ¡Denuncie!

La Superintendencia Financiera hace un llamado a quienes hayan sido 
víctimas de esta clase de negocios o tengan conocimiento sobre alguna 
actividad que promueva la captación ilegal de recursos del público, 
para que lo ponga en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación 
a través de sus oficinas seccionales, de la Policía Nacional, de la 
Superintendencia de Sociedades, de las Alcaldías o en esta 
Superintendencia a través de los siguientes canales:

Ÿ Ventanilla única virtual a través de nuestro portal web 
www.superfinanciera.gov.co

 
Ÿ Oficina principal en Bogotá: Calle 7 No. 4-49

Ÿ Conmutador: 594 02 00 – 594 02 01 Ext. 1651 en Bogotá

Ÿ Centro de Contacto: 419 71 00 en Bogotá. Recibe consultas e 
inquietudes entre las 7:30 a.m. y las 5:30 p.m. en jornada 
continua.

Ÿ Línea Gratuita Nacional: 01 8000 12 01 00

Ÿ Correo electrónico: super@superfinanciera.gov.co
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