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Actualización de información de deudores de Central
de Inversiones S.A., en las Centrales de Riesgo
Central de Inversiones S.A.
https://www.cisa.gov.co
Jefatura de Servicio al Cliente
Todo requisito, para que sea exigible al administrador deberá encontrarse
inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, que coordina
el Departamento Administrativo de la Función Pública [ Ley 962 de 2005 ].

En qué consiste...
Solicitar la actualización de la información financiera ante las centrales de riesgo para los deudores que
hayan cancelado sus obligaciones de la cartera cedida a CISA- Central de Inversiones S.A.

Pasos a seguir...
1. Efectuar solicitud&nbsp;escrita o telef&oacute;nicamente en:Bogot&aacute; Call
Center&nbsp;5460480Nivel nacional 01800 912424Sedes de atenci&oacute;nCorreo
electr&oacute;nico servicioalcliente@cisa.gov.coP&aacute;gina Web
2. Recibir respuesta de la solicitud a trav&eacute;s de correo electr&oacute;nico, correo certificado o
fax

Requisitos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Tener la obligaci&oacute;n cancelada en
CISA-Central de Inversiones S.A
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Formular solicitud
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Documentos Requeridos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
* Solicitud de la actualizaci&oacute;n frente a centrales de riesgo a trav&eacute;s de los canales de
atenci&oacute;n&nbsp;de CISA-Inversiones S.A

Normatividad
* Reglamento Interno C&oacute;digo de buen gobierno del año 2011 Artículo: 11
* Decreto 4393 Por el cual se deroga el articulo 3&deg; del Decreto 4819 de 2007 del año 2010
Artículo: Todos
* Decreto 3409 Por el cual se modifica el art&iacute;culo segundo del Decreto 4819 de 2007,
modificado por el art&iacute;culo primero del Decreto 1207 de 2008 del año 2008 Artículo: 1-2
* Ley 1266 Por la cual se dictan las disposiciones generales del h&aacute;beas data y se regula el
manejo de la informaci&oacute;n contenida en bases de datos personales, en especial la financiera,
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros pa&iacute;ses y se dictan otras
disposiciones del año 2008 Artículo: Todos
* Decreto 4819 Por el cual se modifica la estructura de Central de Inversiones S.A. CISA y se dictan
otras disposiciones del año 2007 Artículo: 1, 4, 5
* Constitución Política de Colombia Constituci&oacute;n Pol&iacute;tica de Colombia del año 1991
Artículo: 15

Recuerde que...
Puede hacer seguimiento a éste trámite en:
* Correo electrónico
servicioalcliente@cisa.gov.co
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* En la página de internet
https://www.centraldeinversiones.com.co/paginaweb/ServicioalCliente/EnquevamiTrámite/tabid/
128/language/es-CO/Default.aspx
* Físicamente en las oficinas
Sedes de Atención
* Vía telefónica
Bogotá 5460480
* Vía telefónica
Línea gratuita nacional 018000912424

Está dirigido a:
* Derecho Privado
* Derecho Público
* Ciudadano Colombiano
* Ciudadano Extranjero
* Mayor de Edad
* Residente

Como resultado de este servicio usted obtendrá
Comunicación informando la gestión realizada ante las centrales de riesgo
Plazo: 10 - Días

Página 3 de 3

