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OBLIGACIONES DE LOS BANCOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA LA 

REALIZACIÓN DE OPERACIONES ELECTRÓNICAS EN COLOMBIA 1 

 

Regulación, importancia y responsabilidad profesional derivada 

1. INTRODUCCIÓN 

En la historia del Derecho Financiero Colombiano se han planteado 

principalmente dos tesis sobre la naturaleza de la actividad bancaria; una de ellas, 

es considerarlo como un servicio público conforme con los pronunciamientos de la 

Corte Constitucional, la otra, señalar que la actividad financiera es de interés 

público, regulado por el Gobierno Nacional, conforme con la Constitución Política 

de Colombia de 19912.  En cualquiera de las dos posiciones se tiene en común la 

regulación del Estado para proteger los recursos captados del público por parte de 

los establecimientos bancarios.   

                                                           
1 Edith Maritza Bayona Patiño, Abogada de la Universidad Santo Tomás de 
Bucaramanga, Especialista en Derecho Financiero y Bursátil de la Universidad Externado 
de Colombia y en la actualidad candidata a Magíster en Derecho con énfasis en TIC, de la 
Universidad Sergio Arboleda; con experiencia en Derecho Procesal Civil por más de diez 
años en el sector Financiero. Hoy en día labora en el Banco de las Microfinanzas 
Bancamía S.A.  La metodología de investigación del presente artículo será cualitativa e 
inductiva dadas las interpretaciones que se realizarán a partir de normas que ya están 
establecidas en el ordenamiento jurídico y para su logro se basará en el método inductivo, 
es decir, desde lo particular a lo general. Finalmente, las opiniones del trabajo son 
personales y no comprometen la posición de la Entidad en la que trabajo actualmente. 
 
2 Constitución Política de Colombia: artículo 335: “(…) La actividad financiera, bursátil, 
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de 
los recursos de captación, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa 
autorización del Estado conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del 
gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito (…)”. 
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Lo anterior, no significa que la actividad financiera deje de ser privada y 

regida por el principio de la “libertad de empresa”3; sino que los bancos deben 

acatar las normas impartidas por el Gobierno Nacional y las demás autoridades 

regulatorias para su debido funcionamiento en Colombia. Por ejemplo, los 

establecimientos bancarios hacen un ejercicio de su voluntad privada frente al 

señalamiento de políticas de cobranza; fijación de tarifas para el uso de canales 

electrónicos; condiciones para el acceso a créditos; los valores para retiros en 

diferentes canales; el precio para la expedición de certificaciones; entre otros 

aspectos, y en ese sentido la H. Corte Constitucional mediante Sentencia SU-157 

de 1999, MP Alejandro Martínez Caballero, reconoció la libertad de empresa al 

expresar lo siguiente:   

“(…) la imperiosidad de mantener la estabilidad del sistema financiero y la 

necesidad de preservar la confianza pública se imponen, por lo cual la regla 

general es la autonomía de las entidades financieras para decidir el 

contenido de los contratos bancarios. […] pues si el Estado o los 

particulares obligan al banco a celebrar todo tipo de contratos se 

                                                           
3 Constitución Política de Colombia: artículo 333: “(…) La actividad económica y la 
iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie 
podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia 
económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como 
base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado 
fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, 
por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y 
evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición 
dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica 
cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 
Nación. .(…)” 
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desconoce el contenido irreductible de los derechos de asociación, de 

libertad de empresa y autonomía negocial de los bancos.” (Negrilla 

fuera de texto). 

Es fundamental este pronunciamiento jurisprudencial, puesto que la era 

digital actual exige a los establecimientos bancarios reinventarse de manera 

funcional para ofrecer una experiencia al cliente eficiente, rápida, oportuna y, 

sobre todo, segura para acceder en línea a todo el portafolio de servicios a través 

de la banca electrónica. 

En el informe de operaciones para el segundo semestre del año 2018 

emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia –SFC-, se reconoció por 

parte del organismo de control un aumento  “por primera vez” 4 de las operaciones 

por Internet frente a las efectuadas en oficinas, es decir, se puede concluir que el 

consumidor financiero adquiere cada vez más confianza en el canal virtual. Como 

consecuencia, las entidades financieras están obligadas a dirigir sus esfuerzos 

tendientes a evitar el fraude por dicho canal.   

Sobre el particular, la SFC ha emitido normas relacionadas con los 

requerimientos mínimos de seguridad para la realización de operaciones por 

Internet, cajeros y oficinas, no obstante, resulta relevante explorar el tema de la 

seguridad en las operaciones bancarias desde las previsiones iniciales expedidas 

en esa materia por el Comité de Basilea; pasando por los lineamientos fijados 

                                                           
4 Superintendencia Financiera de Colombia. (2018). Informe de Operaciones. Junio – 
Diciembre. (pág. 6)  
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sobre el particular por el Consejo Nacional de Política Económica y Social  -

CONPES-; la Ley 527 de 1999; las normas ISO (International Organization for 

Standardization) aplicables a la asunto, hasta llegar a las circulares externas de la 

SFC.  

En este orden de ideas, el presente documento busca analizar los 

requerimientos mínimos de seguridad para la realización de operaciones 

contenidos en las normas expedidas por la SFC5, frente a otras normas nacionales 

y recomendaciones internacionales sobre el mismo aspecto, con el fin de 

determinar todas las obligaciones de los bancos en materia de seguridad para la 

realización de operaciones electrónicas en Colombia.   

Igualmente, se dedicará un espacio para compartir la posición adoptada por 

la Corte Suprema de Justicia –CSJ-y la SFC en el ejercicio de sus funciones 

jurisdiccionales, frente a lo que para estos organismos significa un canal de 

distribución y un medio de pago seguro para su uso por parte de los consumidores 

financieros y la responsabilidad de los Bancos en implementación de todas las 

medidas de seguridad para garantizar el cumplimiento de dichas prerrogativas; 

esto es, lo que consideran en esas instancias que los bancos deben implementar 

para el uso seguro de la banca electrónica en Colombia.  

 

 

                                                           
5 Capítulo I del Título II de la Parte I de la Circular Básica Jurídica, emitida por la SFC, 
denominado “Canales, medios, seguridad y calidad en el manejo de información en la 
prestación de servicios financieros”. 
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2. ORÍGENES DE LA SEGURIDAD EN OPERACIONES CON BANCOS  

En Colombia, la innovación en lo tecnológico se ha convertido en una 

constante en los bancos, que están continuamente transformando o nutriendo su 

portafolio de servicios para que los consumidores financieros realicen cada vez 

más  operaciones en línea6. Lo anterior, ha conllevado a una flexibilización en las 

normas sobre conocimiento de cliente al momento de, por ejemplo, abrir una 

cuenta de ahorros con el fin de permitir, por Internet y sin la necesidad de una 

entrevista, su apertura, bajo el cumplimiento de ciertas condiciones; o para tomar 

créditos de consumo de bajo monto7. 

Actualmente, se habla en banca del uso, entre otros, del pagaré electrónico 

o inmaterializado, OTP (One Time Password), IP (Internet Protocol) y en general, 

sobre la reducción de las operaciones en oficinas físicas, para darle paso al uso 

de los canales electrónicos para realizar transferencias interbancarias, pago de 

servicios públicos o privados, y de obligaciones crediticias sin necesidad de filas y 

desplazamientos, siendo así, un atractivo para el consumidor financiero.  No 

obstante, los avances por sí solos no conquistan a las personas para el uso de la 

banca electrónica, se requiere de implementaciones de seguridad para la 

realización de operaciones por parte de los bancos, verbigracia, las notificaciones 

                                                           
6 Revista Portafolio (Junio 17 de 2019) “Así serán las sucursales bancarias del futuro en 
Colombia”. Recuperado en:https://www.portafolio.co/innovacion/asi-seran-las-oficinas-
bancarias-del-futuro-en-colombia-530582 
 
7 Ver numeral 4.2.2.1.7 del Capítulo IV del Título IV de la Parte I  de la Circular Básica 
Jurídica de la SFC. 

https://www.portafolio.co/innovacion/asi-seran-las-oficinas-bancarias-del-futuro-en-colombia-530582
https://www.portafolio.co/innovacion/asi-seran-las-oficinas-bancarias-del-futuro-en-colombia-530582
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de las operaciones, autenticaciones, etc., para generar en las personas una mayor 

confianza en las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones -TICs-, 

tal y como lo señala la H. Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia 18614-

2016, MP Ariel Salazar Ramírez, al enunciar:  

“(…) la institución bancaria no solo tiene la obligación de custodia de los 

dineros recibidos del depositante, sino de garantizar la seguridad de los 

servicios que ofrece y de las operaciones que permite realizar en relación 

con tales depósitos, labores en las que, como las demás inherentes a su 

actividad, debe obrar con la diligencia propia de un profesional, de tal 

forma que el sector no pierda la confianza del público. (…)”(Negrilla 

fuera de texto). 

En ese sentido, los bancos han sido pioneros en la creación de productos 

con innovación tecnológica, cumpliendo con la legislación que sobre seguridad ha 

emitido la SFC, como órgano de control, delegado normativo para ejercer la 

inspección y vigilancia de los bancos para proteger los recursos captados del 

público, conforme con lo preceptuado en el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero (EOSF) desde el año 19938 en sus artículos 325 y 326, numerales 1 y 

3, respectivamente.  Los orígenes de la seguridad en las operaciones con bancos 

en Colombia se encuentran establecidos desde la creación de la Superintendencia 

                                                           
8 Decreto 663 de 1993 “Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y se modifica su titulación y numeración”.  
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Bancaria hoy SFC9, a través de Ley 45 de 1923, al preceptuar sobre la existencia 

de operaciones “inseguras” así:  

“(…) Artículo 47. Cuando el Superintendente juzgue que algún 

establecimiento bancario ha violado sus estatutos o alguna ley, o está 

dirigiendo sus negocios en forma no autorizada o insegura, debe dirigirse a 

los directores para que den explicaciones justificativas de tales prácticas; y 

puede en seguida expedir una orden en que exija la suspensión de las 

prácticas inseguras o no autorizadas (…)” (Negrilla fuera de texto). 

De igual manera, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea aportó en la 

construcción de los requerimientos mínimos de seguridad, al establecer como 

obligación para las entidades financieras, el manejo de los riesgos operacionales 

“(…) relacionados con la inclusión financiera (…)”10:  

 
“(…) Las transacciones financieras digitales suelen basarse en registros y 

recibos electrónicos (no en papel), lo que a veces puede crear problemas 

de disponibilidad y de fiabilidad en caso de interrupción del servicio. Estos 

problemas pueden minar la confianza en la institución y sus productos, 

servicios o canales por parte de los clientes. (…)”  

                                                           
9 Ley 45 de 1923 “Sobre establecimientos bancarios”. 
 
10 Banco de Pagos Internacionales 2016. “Orientaciones sobre la aplicación de los 
Principios Básicos para una supervisión bancaria eficaz a la regulación y supervisión de 
instituciones relevantes para la inclusión financiera”. 
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 Por su parte, en Colombia el Consejo Nacional de Política Económica y 

Social – CONPES-, creó una política sobre ciberseguridad y ciberdefensa a través 

del documento CONPES No. 3701 aprobado el 14 de julio de 2011, con el objetivo 

principal de fortalecer las normas sobre regulación cibernética para proteger al 

Estado de posibles incidentes que pusieran en riesgo su seguridad y ratificó ese 

compromiso al expedir en 2016 un nuevo documento CONPES, el No. 3854, sobre 

seguridad digital, resaltando de la misma11: 

“(…) la política nacional de seguridad digital, objeto de este documento, 

cambia el enfoque tradicional al incluir la gestión de riesgo como uno de los 

elementos más importantes para abordar la seguridad digital (…)”  

Existen otras regulaciones que dan origen a la seguridad en las 

operaciones por parte de los bancos en Colombia y que justifican la intervención 

del Estado en esta materia, así:   

 IDENTIFICACIÓN 
ARTÍCULOS 

APLICABLES 
DESCRIPCIÓN 

Ley 527 de 1999 Artículos 2 y 15  
Señaló los requisitos para que los 
mensajes de datos tengan efectos 

jurídicos. 

Ley 1266 de 2008   Artículo 6 

Regula el manejo de “la información 
contenida en bases de datos 

personales, en especial la financiera, 
crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países y se 

                                                           
11 CONPES 3854 “Política Nacional de Seguridad Nacional”, pág. 3. 
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dictan otras disposiciones”. 

Ley 1273 de 2008  Artículo 1  
Incorporó al Código Penal el 

“Artículo 269 A. Acceso abusivo 
informático” 

Ley 1341 de 2009  Artículos 4 y 26 
Reitera las condiciones de seguridad 

y confiabilidad de la información. 

Ley 1437 de 2011 Artículos 60 y 63  

Reiteró las condiciones de seguridad 
de las operaciones y sus atributos, 

es decir, “calidad, seguridad, 
disponibilidad, accesibilidad, 

neutralidad e interoperabilidad de la 
información”. 

Ley 1480 de 2011 
Artículo 50, numeral 

f) 

Preceptuó sobre la seguridad de las 
transacciones realizadas por medios 

electrónicos. 

Ley 1480 de 2011 Artículo 50 
Preceptuó sobre la seguridad de las 
transacciones realizadas por medios 

electrónicos. 

Decreto 2364 de 
2012 

Artículo 8 
Estableció los criterios de seguridad 

de la firma electrónica. 

Decreto 2693 de 
2012 

Artículo 2 

Definió “Confianza y seguridad” 
como confiabilidad en la realización 

de servicios a través de medios 
electrónicos. 

 

Llevar la banca a la Internet se ha convertido en el objetivo de todos los 

bancos, “(…) la posibilidad de reducir costos, de aumentar la eficiencia de los 

servicios y de aumentar la cuota de mercado son dos innegables y atractivas 

ventajas que parece ofrecer este tipo de banca (…)” (López Pascual Joaquín y 

Sebastían González Altina, 2008, p 301) y es precisamente la implementación de 
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todas las medidas de seguridad lo que hará más atractivo para el consumidor 

financiero el uso de la misma.  

En materia internacional, se cuenta con regulaciones que resaltan la 

importancia de la seguridad en la realización de operaciones electrónicas, 

exigiendo a las empresas públicas y privadas unos estándares para garantizar el 

objetivo de la seguridad. Desde 1995, la Organización Internacional de 

Estandarización –ISO- ha expedido varias directricez que le aplican al sector 

financiero (no de manera exclusiva), principalmente, las siguientes: 

NORMA  
INTERNACIONAL12 TEMA 

ISO 17799 
Conjunto de ítems sobre “buenas prácticas” para la 
gestión de la seguridad de la información. 

ISO 27000 
Se presenta en esta norma los términos y definiciones de 
lo que más adelante se conoce como normas 27000, 
enfocadas a la seguridad en la información. 

ISO 27001 
Contiene los requisitos para la implementación del sistema 
de gestión de seguridad de la información –SGSI- 

ISO 27002 
Actualiza las buenas prácticas estipuladas en la norma 
ISO 17799, en materia de tecnología de la información.  

ISO 27005  Gestión de riesgos sobre seguridad de la información.  

ISO 27015 

Coloca en marcha la implementación de la ISO 27002, 
asimismo emite directrices para “(…) iniciar, implementar, 
mantener y mejorar la seguridad de la información dentro 
de las organizaciones que prestan servicios financieros. 
(…)”13 

                                                           
12

 ISO 27000. Control de las vulnerabilidades técnicas. Recuperado en: http://www.iso27000.es 
pág. 2 – 4  
 
13

 Informe técnico ecuatoriano. Tecnologías de la Información – Técnicas de seguridad. 
Recuperado en: https://181.112.149.204/buzon/normas/ite_inen_iso-iec%20tr_27015.pdf 
(pág. 8) 
 

http://www.iso27000.es/download/ControlesISO27002-2005.pdf
https://181.112.149.204/buzon/normas/ite_inen_iso-iec%20tr_27015.pdf
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ISO 27017 y 27018  
 

Directrices sobre seguridad de la información en la nube y 
mencionadas como aplicables en la Circular Externa –
C.E.- No. 5 de 2019 emitida por la SFC. 

ISO 27032  

Relacionada con el manejo de incidentes de 
ciberseguridad y que sus directrices se encuentran 
adoptadas en la C.E. No. 07 del 5 de junio de 2018 y C.E. 
No. 8 del mismo mes y año, expedidas por la SFC. 

ISO 22302  Regulación internacional sobre la continuidad del negocio. 

SP 800  

La serie 800, tiene relación con los estándares sobre 
seguridad de la información, y es emitida por el Gobierno 
de los Estados Unidos de Norteamérica.14  Los anteriores 
estándares son mencionados en la C.E. No. 07 del 5 de 
junio de 2018 y C.E. No. 8 del mismo mes y año, 
expedidas por la SFC. 

ISF (Information 
Security Forum) 

CIS  
Critical Security 
Controls (CSC) 

Cobit 5 for 
Information 

Estándares mencionados en C.E. No. 07 del 5 de junio de 
2018 y C.E. No. 8 del mismo mes y año, expedidas por la 
SFC, las cuales están relacionadas con seguridad de la 
información y aplicación de las nuevas tecnologías. 

  

En línea con lo anterior, encontramos en el EOSF, la obligación a cargo de la 

SFC de velar porque las operaciones de sus vigiladas se realicen de manera 

segura, transparente y eficiente15. En cumplimiento de ese deber legal, y en 

desarrollo de las directrices  o lineamientos en materia de seguridad arriba 

mencionadas, la autoridad de vigilancia y control del sector financiero colombiano 

                                                           
14 ¿Cómo utilizar la serie SP 800 de la norma ISO 27001? Recuperado en: 
https://www.pmg-ssi.com/2016/05/como-utilizar-serie-sp-800-norma-iso-27001/ 
 
15

 Decreto 663 de 1993, literal c) del numeral 1 del Artículo 325: Supervisar las actividades que 
desarrollan las entidades sometidas a su control y vigilancia con el objeto de velar por la adecuada 
prestación del servicio financiero, esto es, que su operación se realice en condiciones de 
seguridad, transparencia y eficiencia. 
 

https://www.pmg-ssi.com/2016/05/como-utilizar-serie-sp-800-norma-iso-27001/
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ha expedido las siguientes normas para proteger a los consumidores financieros 

de posibles riesgos tecnológicos derivados del uso de los medios de pagos 

electrónicos16: 

IDENTIFICACIÓN 
ARTÍCULOS 

APLICABLES 
DESCRIPCIÓN 

Circular Externa No. 
007 de 1996 o 
Circular Básica 
Jurídica –CBJ- 

Título I, Capítulo IX, 
numeral 7.5.4.1     

Establecer la obligación de 
garantizar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de 
la información. 

Circular Externa No. 
007 de 1996 

Título I, Capítulo IX, 
numeral 7.6.2. 

Estipuló que el uso de la 
tecnología debía darse bajo 
“condiciones de seguridad, 
calidad y cumplimiento”. 

Circular Externa No. 
007 de 1996 

Título I, Capítulo IX, 
numeral 7.6.2.5 

Fijó la obligación para 
transacciones electrónicas que 
debían ser “sensitivas y 
críticas”, garantizando la 
organización, su integridad y 
autenticidad. 

Circular Externa No. 
002 de 1998 

Título II, Capítulo I: 
Adicionó el numeral 8 

Consideró pertinente estipular 
requerimientos mínimos para 
la utilización de tarjetas débito 
y crédito a través de cajeros, 
puntos de servicios 
comerciales y oficinas de las 
instituciones financieras. 

Circular Externa No. 
004 de 2004 

Título II, Capítulo I: 
modificó el numeral 8  

Aumentó los requerimientos 
mínimos de seguridad en la 
realización de operaciones 
estipuladas en la Circular 
Externa No. 002 de 1998.  

Circular Externa No. Creación del Capítulo XII 
Compiló las obligaciones 
mínimas por parte de los 

                                                           
16

 Superintendencia Financiera de Colombia:  Recuperado de: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/15464 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/15464
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052 de 2007 del Título I de la CBJ bancos en materia de 
seguridad en la realización de 
operaciones según el canal. 

Circular Externa No. 
022 de 2010 

Modifica el Capítulo XII 
del Título I de la CBJ 

Impartió instrucciones 
especiales de seguridad sobre 

cuentas de ahorro 
electrónicas. 

Circular Externa No. 
042 de 2012 

Modifica el Capítulo XII 
del Título I de la CBJ 

Impartió instrucciones 
especiales de seguridad sobre 

operaciones  

Circular Externa No. 029 de 2014  
Reexpedición de la Circular 

Básica Jurídica –CBJ- 007 de 
1996. 

Circular Externa No. 
007 de 2018   

Adiciona el Capítulo V 
“Requerimientos 

mínimos para la gestión 
del riesgo de 

ciberseguridad” al Título 
IV de la Parte I de la CBJ 

Imparte instrucciones 
relacionadas con los 

requerimientos mínimos para 
la gestión del riesgo de 

ciberseguridad. 

Circular Externa No. 
008 de 2018   

Capítulo I, Título II, Parte 
I de la CBJ 

Imparte instrucciones en 
materia de requerimientos 
mínimos de seguridad y 

calidad para la realización de 
operaciones. 

Circular Externa No. 
005 de 2019   

Adiciona el Capítulo VI al 
Título I de la Parte I de la 

CBJ 

Imparte instrucciones sobre el 
servicio en la nube. 

Circular Externa No. 
006 de 2019   

Modifica el numeral 2.2 y 
el subnumeral 2.3.4 del 

Capítulo I, Título II, Parte 
I de la CBJ 

Imparte instrucciones sobre 
seguridad en la realización de 

operaciones con QR. 

 

En este orden de ideas, es claro que el origen de la seguridad en las 

transacciones bancarias tiene sus comienzos desde la misma creación de la SFC, 
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y las normas emitidas por el Organismo de Control encuentran sus bases de 

aplicación en principios orientadores de Basilea y normas nacionales e 

internacionales que, según el compendio realizado, establecen unas obligaciones 

especiales, que se señalarán en el siguiente Capítulo. 
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3. OBLIGACIONES DE LOS BANCOS EN MATERIA DE SEGURIDAD 

PARA LA REALIZACIPON DE OPERACIONES ELECTRÓNICAS EN 

COLOMBIA 

Como se planteó al comienzo del presente documento, el compendio 

normativo de las obligaciones de seguridad para los bancos en Colombia es una 

herramienta que permite conocer los requerimientos mínimos exigidos, entre otros,  

por la SFC frente al uso de los canales de prestación de servicios financieros y, de 

manera adicional, su adecuado conocimiento e implementación puede contribuir al 

aumento del uso de canales diferentes a las tradicionales oficinas físicas por parte 

de los consumidores financieros, en la medida en que aporta a la confianza en su 

utilización segura. 

A continuación, se detallan los requerimientos vigentes establecidos en las 

normas que regulan la seguridad en la realización de operaciones según los 

canales de distribución:  

3.1 Generales17:   

 
MEDIO DE PAGO 

Y/O 
DISTRIBUCIÓN 

REQUERIMIENTOS 
 
 

 
 
 
 

 Cajeros 
Automáticos     
- ATM-;  

Contar con hardware, software y equipos de 
telecomunicaciones que garanticen la prestación del 
servicio bajo condiciones de seguridad y calidad. 

Aplicación de estándares ISO 27000 “o el que lo 

                                                           
17

 Leyes y circulares de la SFC No. 52 de 2007, 22 de 2010, 42 de 2012 y 8 de 2018. 
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 Receptores de 
cheques y 
dinero en 
efectivo;  

 
 
 
 

 POS;  
 

 

 

 PIN PAD;  
 

 

 

 POS;  
 

 

 

 IVR;  
 

 

 

 Call Center;  
 

 

 

sustituya”. 

Cifrar la información confidencial que se envíe por correo 
electrónico, tales como número de cuenta, tarjeta y en 
general todo lo sujeto a reserva bancaria. 

Los equipos y redes de la entidad deben contar con 
seguridades especiales para asegurar la información 
confidencial, así como la captura de sus datos.  

La información que se envía a los consumidores debe 
estar libre de software malicioso. 

La autenticación a los dispositivos y sistemas de cómputo 
debe ser única y personalizada. 

No bajar los niveles de seguridad. 

Permitir la personalización de los servicios y dejar 
constancia de ellos. 

Ofrecer la posibilidad de manejar una contraseña 
diferente para cada canal.  

El mantenimiento, instalación o desinstalación de 
programas deberá realizarse solo por personal 
debidamente autorizado.  

Establecer bloqueo de canales o medios por "situaciones" 
que así lo ameriten. 

Elaborar un perfil transaccional. 

Definir un procedimiento para la confirmación oportuna de 
operaciones por fuera del perfil transaccional o en general 
las operaciones realizadas. 

Definir un plan de continuidad cuando exista evidencia de 
alteración de dispositivos. 

Sincronizar relojes con la hora oficial suministrada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-. 

Tener en operación solamente los equipos, aplicaciones, 
entre otros, necesarios para el desarrollo de la actividad 

Contar con alarmas que identifiquen y corrijan fallas 
oportunamente.  

Incluir en el informe de gestión el estado de cumplimiento 
normativo de las obligaciones de seguridad y calidad de 
las operaciones.  

Dejar constancia de las operaciones que se realicen, tales 
como fecha, hora, código del equipo, IP, entre otros.  Por 
lo menos durante dos años y en caso de un proceso 
judicial hasta que dure su resolución.  Según Circular 
Externa 22 de 2010 de la SFC, no aplica para pagos 
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 Contact Center;  
 

 

 

 Sistemas de 
acceso remoto 
para clientes; 
Internet. 

 

  
  
  

  Para nuevos 
canales, aplica 
también el 
cumplimiento de 
lo aquí 
establecido. 

 

inferiores a tres (3) SMMLV.  

Llevar un registro de las consultas de la información 
confidencial que realicen los funcionarios. 

Dejar constancia de la educación en seguridad brindada a 
los consumidores financieros, publicidad, información, etc. 

Grabar llamadas sobre consulta o actualización de 
información. 

Informar y capacitar a los consumidores financieros sobre 
los riesgos y las medidas de seguridad para el manejo de 
sus productos. 

Ocultar los números de las cuentas excepto los cuatro (4) 
últimos caracteres, salvo cuando se trate de la cuenta que 
recibe una transferencia. 

Evaluar regularmente la efectividad y vigencia de los 
mecanismos de cifrado. 

Implementar el "intercambio dinámico de llaves " entre los 
sistemas de cifrado. 

Poner en conocimiento a la Junta Directiva y órganos de 
control, los nuevos canales, informando riesgos, 
capacitación y plan de continuidad del negocio. 

Tratándose de actualización de software las entidades 
deben mantener tres ambientes.  Uno para el desarrollo 
de software, otro de prueba y un último para producción.  
Los anteriores deben tener los procedimientos y controles 
para garantizar seguridad y destrucción una vez 
terminadas las pruebas. 

Implementar un análisis de vulnerabilidades informáticas, 
informando dos (2) veces al año a la SFC el resultado de 
las vulnerabilidades encontradas, comparando los datos 
actuales con el inmediatamente anterior.  Las 
herramientas deben estar homologadas con el “Common 
Vulnerabilities and Exposures – CVE-” y los nombres de 
las vulnerabilidades tendrán como referencia los 
publicados en www.mitre.org. 

 

3.2 Especiales18:   

                                                           
18 Ibídem  

MEDIO DE PAGO 
Y/O 

DISTRICUCIÓN REQUERIMIENTO 
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Aplica para 
cualquier medio de 

pago y/o 
distribución que se 

preste bajo 
"outsourcing o 
tercerización" 

Las entidades que tercericen la atención de canales, 
deberán tener en cuenta en la celebración del contrato 
correspondiente: 
 
1) los niveles de seguridad y confidencialidad de la 
información;  
2) Planes de continuidad del negocio;  
3) Exigir el cumplimiento de las obligaciones generales 
aquí expuestas.   
4) Finalizado el servicio se debe verificar el cumplimiento 
de la destrucción de la información, informando 
previamente a la auditoría interna. 

ATM 
 

Contar con registros fílmicos de cada transacción 
realizada por el consumidor financiero. 

Garantizar la privacidad en la realización de operaciones 
por cajeros automáticos. 

Implementar mecanismos de "autenticación" para 
confirmar que un ATM es de la red de la entidad. 

Receptores de 
Cheques 

 

Contar con mecanismos que identifiquen en los cheques, 
banco emisor, número de cuenta y cheque. 

Generar una imagen del cheque asociado a la transacción 
realizada en el módulo de receptores de cheques. 

Receptores de 
Dinero en Efectivo 

Contar con mecanismos que garanticen la autenticidad y 
denominación de los billetes. 

Point of Sale - POS 
- (Puntos de Venta) 

   
 
 
 
 
 
 

La lectura de tarjetas solo puede realizarse por datáfonos 
y los PIN Pad. 

Cumplir el estándar EMV (Europay, Mastercad, VISA). 

Validar la autenticidad de los datáfonos y PIN Pad. 

Establecer procedimientos para identificar los funcionarios 
autorizados para retirar los equipos de datáfonos y PIN 
Pad. 

Establecer procesos para impedir que la información 
confidencial sea almacenada o retenida en el lugar que 
funciona un POS. 

Reducir a través de mecanismos especiales la posibilidad 
de que terceros puedan ver las claves. 

 
Sistemas de audio 

respuesta (IVR) 
 

 
Permitir al cliente confirmar su operación, transferir 
llamadas y realizar operaciones con mecanismos fuertes 
de autenticación. 
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Centros de 
Atención Telefónica 

 
 
 
 
 
 
 

Impedir el ingreso de personas no autorizadas a las áreas 
exclusivas de la prestación de los servicios para impedir la 
extracción de la información manejada. 

Impedir el ingreso de dispositivos que permitan almacenar 
o copiar datos. 

Bloquear cualquier tipo de conexión a red distinta a la 
usada para la prestación del servicio. 

Garantizar un uso exclusivo de los equipos para los 
centros de atención. 

No permitir el intercambio de información, o de hacerlo, 
controlar los datos enviados y recibidos, conservando los 
mismos durante mínimo un año. 

 
Acceso remoto 
para clientes 

 

En el evento de ofrecer servicio de acceso remoto para la 
realización de operaciones deberán implementar estándar 
de seguridad FIPS-140-2. 

 
 
 
 
 

Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementar algoritmos y protocolos para una 
comunicación segura. 

Realizar mínimo dos veces al año una prueba de 
vulnerabilidad y penetración para los equipos usados en 
la realización de operaciones por Internet. 

Cada vez que se realice una actualización de la 
plataforma, se debe realizar una prueba de vulnerabilidad 
y penetración de equipos. 

Poner a disposición de los clientes mecanismos que 
reduzcan la captura de información por terceros. 

Establecer tiempo máximo de inactividad. 

Informar al cliente al inicio de cada sesión, la fecha y hora 
del último ingreso al canal. 

Implementar mecanismos para evitar la modificación de 
enlaces (links) del sitio web. 

Contar con mecanismos fuertes que impidan ataques de 
negación de servicio, e inyección de código malicioso. 

Ofrecer mecanismos fuertes de autenticación para la 
realización de operaciones. 

Tarjetas débito y 
crédito 

 
 
 
 
 

Cifrar la información que se envía al proveedor y 
fabricantes de tarjetas. 

Implementar controles para evitar que se copie 
información en la fabricación de las tarjetas. 

Crear procedimientos para destruir las tarjetas que no 
superen las pruebas de calidad. 

Implementar procedimientos seguros para la asignación y 
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19 Circular Externa 8 de 2018 numeral 2.3.8.1.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entrega de claves. 

Las claves asignadas por la Entidad deberán ser 
cambiadas antes de la primera operación por el 
consumidor financiero. 

Ofrecer la posibilidad de cambiar las claves de manera 
inmediata y cuando el cliente lo considere necesario. 

Exigir en los convenios que se exija la verificación de la 
firma y documento de identidad al realizar operaciones 
con tarjeta de crédito. 

Emitir tarjetas personalizadas con fecha de vencimiento, 
firma del cliente, número de atención telefónico, si es 
débito o crédito. 

Entregar tarjetas inactivas. 

Establecer un proceso de autenticación con dos de tres 
factores de autenticación: “algo que se sabe, algo que se 
tiene, algo que se es”. 

Manejar tarjetas con mecanismos fuertes de 
autenticación: OTP (One Time Password), biometría, 
certificados de firma digital; tarjetas con estándar EMV; 
registro y validación de computadores o equipos móviles. 

 
Banca Móvil 

 
 
 
 
 
 

Implementar dos (2) mecanismos de autenticación para la 
realización de operaciones. 

Operaciones superiores a 2 SMMLV, ya sean individuales 
o acumuladas en el mes, implementar un cifrado fuerte de 
información. 

Operaciones inferiores a 2 SMMLV, ya sean individuales o 
acumuladas en el mes, implementar medidas de 
seguridad sin cifrar la información.  La SFC puede 
suspender el uso de este canal si advierte fallas que 
afecten la seguridad. 

Cumplir con las medidas de seguridad establecidas para 
el canal de internet.  

Pasarelas de pago 
y establecimientos 

de comercio 
 

“Contar, mantener y entregar la certificación PCI-DDS 
emitida por una entidad que ostente la categoría QSA 
(Qualified Security Assessor) y verificar una vez al año la 
vigencia de dicha certificación”.19 

Operaciones con 
códigos QR 

 
 

Contar con los estándares  EMVCo LLC, versión 1.0 
EMV® QR Code Specification for Payment Systems (EMV 
QRCPS) Merchant-Presented Mode conforme a la 
Circular Externa No. 06 de 2019 de la SFC. 
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3.3 Relacionadas con ciberseguridad20:  

 

                                                           
20 Circular 07 de 2018 de la SFC, que adiciona el Capítulo V “Requerimientos mínimos 
para la gestión del riesgo de ciberseguridad” al Título IV de la Parte I de la CBJ (C.E. 029 
de 2014) de la SFC. con paulatina entrada en vigencia según lo allí previsto. 

 
 
 

Proporcionar aplicaciones de software que permitan leer 
el código QR.  

Generar código QR dinámicos.  

Gestionar los riesgos derivados de este tipo de servicios. 

La información sobre el servicio debe ser dada a conocer 
a la SFC y publicada en la página web de la respectiva 
entidad. 

MEDIO DE PAGO 
Y/O 

DISTRICUCIÓN REQUERIMIENTO 

 
 
 
 
 

Todos los canales 
 

Establecer una política de ciberseguridad que contenga 
como mínimo prevención, protección y detección del 
riesgo de ciberseguridad;  y respuesta y comunicación. 

Contar con un plan de continuidad del negocio en caso de 
un ataque cibernético. 

Monitorear diferentes sitios web, blogs y redes sociales 
para identificar posibles ataques cibernéticos contra la 
entidad. 

Informar a los consumidores financieros sobre 
ciberseguridad. 

Considerar la conveniencia de contar con un seguro que 
cubra los costos asociados a ataques cibernéticos. 

Adoptar los mecanismos necesarios para recuperar los 
sistemas de información al estado en que se encontraban 
antes del ataque cibernético. 

Gestionar la seguridad de la información y la 
ciberseguridad en todos los proyectos que impliquen la 
adopción de TICs. 

Software, servicios 
web y apps para 

ser ejecutadas en 
celulares, tabletas y 
dispositivos móviles 

Incluir dentro del desarrollo, pruebas y producción 
aspectos de seguridad de información para mitigar 
riesgos. 
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3.4 Relacionadas con servicios en la nube21: 

MEDIO DE PAGO 
Y/O 

DISTRICUCIÓN REQUERIMIENTO 

Cualquier proceso, 

o servicio 

relacionado con la 

misión o gestión 

contable del Banco 

que se encuentre 

en la nube. 

Contemplar y gestionar los riesgos derivados. 

Contar con un respaldo de la información. 

Mantener cifrada la información confidencial. 

Verificar los niveles de servicio. 

Tener un plan de continuidad del negocio. 

Informar oportunamente cualquier evento o situación que 
pueda afectar la prestación del servicio. 

Remitir informes a la SFC sobre el proveedor contratado, 
niveles de servicio, lugar donde se prestará el servicio, 
entre otros. 

 

3.5 Relacionadas con norma ISO 27001: A nivel internacional, la seguridad 

en los canales y medios de distribución para el uso de los consumidores 

financieros, tiene toda una regulación basada principalmente en las 

normas ISO.  Conforme a lo visto sobre los orígenes de la seguridad en 

matera de operaciones bancarias en Colombia, son varios los 

estándares internacionales aplicables, sin embargo, actualmente y por 

norma externa de la SFC se recogió a nivel normativo el estándar 

contenido la “(…) 27000, o el que lo sustituya (…)22”, originando según 

                                                           
21 Circular Externa No. 05 de 2019 emitida por la SFC, que adiciona el Capítulo VI al 
Título I de la Parte I de la CBJ (C.E. 029 de 2014). 
 
22 Circular Externa No. 022 de 2010 de la SFC, numeral 3.1.2, página 99.  
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dicho estándar las siguientes obligaciones principales23:  

 

 

                                                           
23 Interpretación de la autora sobre los preceptos de la ISO 27001. 

MEDIO DE PAGO 
Y/O 

DISTRICUCIÓN REQUERIMIENTO 

Todos los canales y 
operaciones  

Establecer políticas frente a la seguridad de la información 
y su revisión. 

Implementar una política para controlar el acceso a redes 
y a servicios de red. 

Gestionar usuarios, privilegios, autenticación y 
cancelaciones de privilegios. 

Establecer procedimientos de ingreso seguro y  gestión 
de contraseñas. 

Implementar la criptografía de claves. 

Registro y manejo de incidentes de seguridad. 

Sincronización de relojes.  

Establecer restricciones para la instalación de software.  

Proteger contra códigos maliciosos. 

Respaldar la información, software y ponerlas a prueba. 

Establecer políticas para la transferencia de información y 
mensajería electrónica. 

Identificar las necesidades de sostener acuerdos de 
confidencialidad. 

Dispositivos 
móviles  

Implementar medidas para proteger la información por el 
uso de dispositivos móviles.  

Equipos 

Ubicados de tal forma que estén protegidos de amenazas 
o posibilidades de acceso.  

Protegerlos de fallas de energía, asegurando la 
disponibilidad. 

Sistemas de 
información  

Establecer requisitos para implementar sistemas de 
información. 

Proteger los servicios de las aplicaciones que se usen en 
redes públicas de actividades “fraudulentas”. 

Establecer procedimientos para el cambio de sistemas, 
manteniendo las pruebas y desarrollos en ambientes 
seguros. 
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4. OBLIGACIONES DE LOS BANCOS EN MATERIA DE SEGURIDAD 

PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES ELECTRÓNICAS EN 

COLOMBIA, DERIVADAS DE LOS FALLOS JUDICIALES 

La importancia de conocer los estándares internacionales y el compendio 

normativo colombiano sobre las obligaciones de seguridad a cargo de los bancos 

a la hora de facilitar la realización de transacciones por canales electrónicos, 

implica comprender los beneficios de llevar los servicios bancarios a que sean en 

línea. 

Sobre el concepto de banca en línea se expresa que “(…) consiste en la 

conexión que hace el usuario a la red interna de la entidad financiera para 

beneficiarse de unos servicios, tales como consultar cuentas” (Grupo de Estudios, 

2002, p 312) y en general acceder al producto de distribución utilizando un 

computador, dispositivo móvil para ejercer unas funciones puestas por la entidad a 

disposición del consumidor financiero.   

Así las cosas, la justicia en Colombia ha buscado proteger al consumidor 

financiero que accede a servicios en línea, a partir de las normas sobre en materia 

de seguridad y, adicionalmente, los fallos judiciales han venido reconociendo 

derechos económicos a los consumidores, derivados del incumplimiento del 

bloque normativo sobre seguridad en la realización de operaciones por parte de 

las entidades bancarias.  
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En ese contexto, dentro de las obligaciones más relevantes a cargo de los 

bancos, y que por ser emitidas por una autoridad judicial se convierten en un 

criterio auxiliar para la administración de justicia, tenemos las siguientes:    

4.1 Corte Suprema de Justicia –CSJ-: Sala Civil. (19 de diciembre de 2016) 

Sentencia SC18614-2016. (MP Ariel Salazar Ramírez), decidió un recurso de 

casación dentro del proceso iniciado por la sustracción de dineros no autorizados 

de una cuenta de ahorros a través de transferencias por Internet en noviembre de 

2017.  

En todas las instancias se atendió favorablemente a las pretensiones de la 

parte demandante, sustentando principalmente sus decisiones en la obligación de 

las entidades financieras de contar con los siguientes requerimientos:  

MEDIO DE PAGO 
Y/O 

DISTRICUCIÓN REQUERIMIENTO 

Todos los canales 
 

Control, seguridad y diligencia en su actividad. 

Definir su SGSI, identificando amenazas, vulnerabilidades 
e impacto conforme a lo definido en la ISO 27001.  

Implementación de las exigencias previstas en la Circular 
Externa 052 de 2007 de la SFC. 

Uso de tocken. 

Implementación de estándares internaciones de 
seguridad, por ejemplo: NTC-ISO/IEC 27001 

Puesta en marcha de mecanismos que controlen y 
verifiquen las operaciones. 

Establecer controles para asegurar la confiabilidad de la 
información y su preservación. 

Protección de datos transferidos en relación con sus 
usuarios. 

Implementar un control de accesos, restringiendo la 
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capacidad de usuarios para conectarse a la red conforme 
a la política que se establezca. 

Tener técnicas para comprobar la identidad del usuario, 
gestionar contraseñas con calidad y que sean dinámicas, 
por ejemplo el tocken. 

Suspender sesiones con un determinado período de 
inactividad. 

Contar con perfil transaccional y bloqueo de cuentas ante 
cualquier caso de irregularidades.  

Web 

Conexión Virtual Private Network –VPN-, IP 
personalizada. 

Establecer una ID del usuario para uso personal. 

Plataforma 
tecnológica 

Realización de operaciones libre de vulnerabilidades por 
parte de delincuentes cibernéticos. 

Minimizar la vulneración del sistema. 

e-commerce 

Garantizar que el uso del comercio electrónico sea 
seguro. 

Proteger la información que se transmite desde redes 
públicas para que no sea modificada o divulgada sin 
autorización. 

Operaciones de 
retiro y canje 

Diligencia en la realización de las operaciones. 
 

Medios electrónicos 

Seguridad en el uso del portafolio de servicios, en 
especial los electrónicos.  

Adoptar medidas con “(…) un grado de seguridad y 
confianza en la circulación electrónica de la información y 
particularmente en las transacciones realizadas por ese 
canal(…)”24. 

 

Unido a lo expresado frente a las obligaciones, en Colombia la Corte Suprema 

de Justicia consideró que los bancos desarrollan una actividad que encaja en la 

                                                           
24 Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. (19 de diciembre de 2016) Sentencia SC18614-

2016. (MP Ariel Salazar Ramírez). 
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“teoría del riesgo creado”25 propia de fraudes mediantes cheques, pero aplicable a 

todas las operaciones con bancos:  “(…) es natural que la asunción de tales 

riesgos no les corresponda a los clientes que han encomendado el cuidado de 

parte de su patrimonio a tales profesionales, de ahí que sea ellos quienes deban 

asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos. (…)”26. 

Por lo tanto; estarían las entidades financieras obligadas a responder por el hurto 

de dineros vía cualquier canal, salvo que logren demostrar la implementación de 

todas las medidas de seguridad necesarias para el uso de canales por parte de 

sus consumidores financieros. 

Así las cosas, para la CSJ, a los bancos no se les deben exigir los mínimos de 

requerimientos de seguridad para el uso de canales en operaciones, por el 

contrario, son los máximos mecanismos tecnológicos los que se deben exigir para 

evitar una responsabilidad profesional por el uso de los canales por parte de los 

consumidores financieros.  

4.2 Funciones Jurisdiccionales de la SFC: Con la expedición de la Ley 1480 de 

2011, en sus artículos 57 y 58, se le otorgó facultades jurisdiccionales a la SFC, 

con el fin de atender todos los asuntos contenciosos relacionados con la actividad 

                                                           
25 Adicional a la Sentencia SC18614-2016, se citó en la misma las siguientes: “CASJ SC, 

9 Dic. 1936, G.J.T. XLIV, 405, reiterada en CASJ SC, 15 Jul. 1938, G.J.T. XLVII, 68, y 
CSJ SC, 11 Mar. 1943, GJT. LV, 48” 
 
26 Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. (19 de diciembre de 2016) Sentencia SC18614-
2016. (MP Ariel Salazar Ramírez). 
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financiera, bursátil, y aseguradora proveniente de la ejecución y cumplimiento de 

las obligaciones contractuales.   

Así las cosas, desde ese momento, comenzó el sector financiero a considerar 

vinculante los fallos que en materia jurisdiccional ha dictado la SFC en la medida 

que es jurisprudencia para la atención de futuros procesos judiciales en contra de 

los bancos.   

Por su parte, la SFC comparte los fallos que ha emitido en ejercicio de sus 

funciones jurisdiccionales a través de su página web, por temáticas. Para el 

presente escrito, se presentarán según los productos bancarios que originaron el 

respectivo pleito entre consumidor financiero y entidad vigilada, de la siguiente 

manera:   

MEDIO DE PAGO 
O DISTRICUCIÓN REQUERIMIENTO 

Todos  

Expediente 2017-0528-2017034137 del 14 de marzo de 
2018:  
 

 Implementar perfil transaccional  
 
Expediente 2016-2040-2016118117 del 15 de noviembre 
de 2017:  
 

 Confirmación de operaciones. 

 Envío de mensajes, correo electrónico y llamadas 
telefónicas para notificar operaciones. 

 
 

Cuenta de ahorros 
y corriente 

Expediente 2016-2040-2016118117 del 15 de noviembre 
de 2017:  
 

 Implementar control de asignación de claves. 
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 Garantizar la no presencia de malware o software 
malicioso. 

 Contar con IP fijas. 
 
Expediente 2016-2091-2016118159 del 26 de septiembre 
de 2017:  
 

 Contar con perfil transaccional. 
 

Página web  

Expediente 20181178-2018070566 del 26 de febrero de 
2019:  

 Compartir con los consumidores financieros buenas 
prácticas para evitar virus informáticos. 

 

En este orden de ideas, los fallos que actualmente dirimen los temas de 

responsabilidad profesional derivada, apuntan a dos líneas de jurisprudencia.  La 

primera de ellas es considerar de obligatorio cumplimiento las normas nacionales 

y estándares internacionales en la implementación de medidas de seguridad para 

exonerar a los bancos de responder económicamente por fraudes derivados del 

incumplimiento de los requerimientos mínimos; y una segunda línea, tendiente a 

demostrar la falta de cuidado por parte del consumidor financiero.   

Para efectos del presente estudio solo se revisaron las obligaciones exigidas 

por los fallos en ejercicio de funciones jurisdiccionales, con el fin de contar con un 

compendio normativo para gestionar su cumplimiento al interior de los bancos, 

adicionalmente, probar la diligencia y profesionalismo impuesto a la entidades 

financieras para la exoneración de responsabilidad civil profesional;  Jaramillo cita 

de Philipe Le Tourneau (2014, p 188) como obligación de los profesionales la 

seguridad, evocando como significado la prudencia, así:  
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“(…) La obligación de seguridad tiene una virtud pedagógica y profiláctica 

cierta: su sola existencia incita a los profesionales a redoblar su prudencia.  La 

obligación de seguridad se justifica por la desigualdad que, a menudo, reina 

entre el profesional (…)”   

 Por lo anterior, es fundamental para los bancos la implementación de las 

medidas de seguridad, dada la responsabilidad derivada regulada vía 

jurisprudencial en Colombia, originando obligaciones desde el punto de vista 

económico a favor de los consumidores financieros, aun cuando, como se expresó 

a lo largo del escrito, las obligaciones de seguridad son máximas o de “alto nivel”27 

y en ese sentido los banco así lo asumen en beneficio de brindar canales de 

distribución seguros para la realización de operaciones electrónicas en Colombia.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Ibídem  
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5. CONCLUSIONES 

1. La seguridad en las operaciones es una política del Estado Colombiano 

regulada por CONPES y delegada a la SFC, quien ejercen el control y la 

vigilancia para proteger a los consumidores financieros de incidentes de 

seguridad.  

2. Los orígenes de la seguridad electrónica en Colombia, justifican no solo el 

actuar del Estado a través de la SFC, si no que sirven a los Bancos para seguir 

implementando productos tecnológicos con innovación, teniendo en cuenta los 

principios rectores de la trazabilidad en la banca electrónica. 

3. Los Bancos desarrollan una actividad regulada por el Estado y si bien se 

respeta el ejercicio de la voluntad privada, existe un interés general sobre los 

consumidores financieros que anula la posibilidad de suprimir alguna de las 

medidas de seguridad en el desarrollo de operaciones por canales 

electrónicos. 

4. No es posible garantizar la seguridad al 100% en la realización de las 

operaciones electrónicas. En todo caso,  los bancos, como garantes de los 

dineros depositados por los consumidores financieros, están llamados a la 

implementación de los requisitos de seguridad establecidos por las autoridades 

en las leyes, reglamentaciones, instrucciones, y los previstos en estándares 

internacionales, con el fin de blindarse frente al origen de la responsabilidad 
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bancaria; adicionalmente, para propiciar la confianza de los consumidores 

financieros en el uso de los canales electrónicos.  

5. Los estándares internacionales contienen buenas prácticas y seguridades que 

en Colombia aún no se implementan, por lo que la SFC podría incluir en la 

normativa sobre el particular su cumplimiento, el cual, valga decir, no ha sido 

ajeno para los bancos, quienes implementan las regulaciones nacionales e 

internacionales, en búsqueda de sistemas de distribución y realización de 

operaciones seguras. 

6. Adoptar a nivel interno la regulación emitida por la SFC sobre seguridad de la 

información es demostrar el compromiso de los bancos por combatir los delitos 

electrónicos. Además, los bancos vienen dando cumplimiento a estándares 

internacionales en la materia desde hace varios años, demostrando su interés 

y preparación para combatir este flagelo.  

7. En materia de servicios en la nube, la SFC ya está atendiendo la demanda 

internacional, en el sentido de exigir a los bancos la aplicación de las normas 

ISO relacionadas con el uso de ese servicio, estándar internacional, que busca 

garantizar estos servicios en condiciones mínimas de seguridad.  

8. La CSJ exige a los bancos los máximos mecanismos tecnológicos para evitar 

una responsabilidad profesional por el uso de los canales transaccionales por 

parte de los consumidores financieros. Lo anterior, difiere de las normas 
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emitidas por la SFC que encabezan su normatividad exigiendo unos mínimos 

de seguridad en el uso de los canales. 

9. La CSJ reconoce la innovación en tecnología y el paso de la oficina física hacia 

otros canales de atención, sin embargo, al exigir para su funcionamiento más 

la adopción de requerimientos de seguridad en operaciones allá de lo 

establecido por la SFC, tales como una debida diligencia para evitar incurrir en 

los lineamientos de aplicación de la teoría del riesgo creado, impide el avance 

hacia la automatización de todos los servicios.  Lo anterior, sucede porque el 

consumidor financiero no se siente protegido en el uso de nuevos canales y 

entiende que la justicia debe protegerlo de los bancos (no de los delincuentes), 

siendo un hecho que las entidades financieras cumplen un riguroso bloque 

normativo en materia de seguridad en el uso de todos los canales.  

10. Los fallos de la justicia ordinaria no están en línea con las regulaciones 

nacionales e internacionales, que exigen estándares específicos por tipo de 

canal, mostrando una falta de conocimiento específico por parte del Juez a la 

hora de fallar en derecho un caso por responsabilidad bancaria.  
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