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RESUMEN 

  
    En la presente investigación se caracterizaron las aplicaciones y dispositivos de pago sin 

contacto que se usan en Colombia y una vez identificados, se procedió a investigar los delitos, 

vulnerabilidades relacionadas con el uso de los portales transaccionales, aplicaciones y 

dispositivos, empezando a nivel mundial, luego de manera regional y finalmente a nivel local; 

posteriormente se investigaron y documentaron los procedimientos, tecnologías, protocolos, 

estándares, entre otros, que usan las entidades bancarias para contrarrestar vulnerabilidades como 

el uso de protocolos obsoletos, descarga de aplicaciones de fuentes desconocidas o diferentes a la 

Play Store o App Store; amenazas como delincuencia organizada que aprovechan el Malware y 

la ingeniería social; y los  riesgos en esta área como el acceso abusivo a un sistema informático, 

la suplantación de identidad, transferencias de dinero no autorizadas. Para finalizar se plantean 

parámetros y medidas de seguridad relevantes para las entidades bancarias y usuarios.  

 

Palabras clave: Aplicaciones, seguridad, bancos, transacciones, vulnerabilidades. 

 
ABSTRACT 

 
     In the present investigation, the contactless payment applications and devices used in 

Colombia were characterized and once identified, the crimes, vulnerabilities related to the use of 

transactional portals, applications and devices were investigated, starting at a global level. then 

regionally and finally at the local level; Subsequently, the procedures, technologies, protocols, 

standards, among others, that banking entities use to counteract vulnerabilities such as the use of 

obsolete protocols, downloading of applications from unknown sources or sources other than the 

Play Store or App Store were investigated and documented; Threats such as organized crime that 

take advantage of Malware and social engineering; and risks in this area such as abusive access 

to a computer system, identity theft, unauthorized money transfers. Finally, relevant security 

parameters and measures for banking entities and users are proposed. 
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Título  
     La seguridad de las aplicaciones bancarias y dispositivos sin contacto, que permiten efectuar 

pagos en Colombia.  

Introducción  

 
     El auge de las transacciones por medio digital, aplicaciones y dispositivos de pago sin 

contacto en Colombia, generan nuevos escenarios de oportunidades y riesgos. Por este motivo, 

esta investigación tiene como finalidad, identificar la seguridad que tienen las aplicaciones 

bancarias y dispositivos sin contacto que permiten efectuar pagos en Colombia, esto se llevará a 

cabo con una revisión documental, la cual, permitirá analizar las medidas de seguridad con las 

que cuentan los diferentes bancos.  

     La investigación surge principalmente al percibir el desconocimiento que pueden presentar 

algunos usuarios, al hacer pagos por medio de aplicaciones bancarias y diferentes dispositivos 

sin contacto; ya que en muchas ocasiones se ve expuesta la seguridad de sus datos, también es 

relevante identificar las medidas y procedimientos que las entidades bancarias poseen, junto con 

la actualización constante de los mismos.  

     Se realizará mediante la metodología de corte mixto, lo cual implicará la recolección y el 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, con el 

fin de profundizar y entregar información de alta calidad.  

     Para la investigación será de utilidad encontrar documentos referentes al tema como son: 

Investigaciones, información de los portales bancarios y las opiniones de los usuarios, de la cual 

se puede concluir cuales son las medidas de seguridad, las vulnerabilidades y los delitos que se 

pueden llegar a presentar.  

     Posteriormente serán llevados a un análisis que conlleve a establecer las medidas de seguridad 

existentes, encontrar cuáles son las falencias más recurrentes y de esta manera definir una serie 

de parámetros de seguridad, con el propósito de lograr mitigar los riesgos asociados con 

dispositivos de pago sin contacto y aplicaciones bancarias. 
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     Esta investigación se desglosa en tres (3) capítulos, en el capítulo uno (1) se realizará una 

búsqueda de aplicaciones y dispositivos de pago, con el fin de clasificar cuáles son los bancos de 

Colombia que tienen aplicaciones bancarias y dispositivos de pago sin contacto, posteriormente 

en el capítulo dos (2) se abordarán los principales sucesos históricos, las características de las 

aplicaciones de pago y tecnologías de pago sin contacto, dando paso al capítulo tres (3), en el 

que se hará un análisis de la seguridad bancaria, y por último se evidenciarán las conclusiones y 

recomendaciones.  

1. Planteamiento del problema  

 
     En Colombia, el sistema bancario ha diversificado las diferentes formas de hacer 

transacciones, aprovechando los beneficios de los avances tecnológicos, sin embargo, estos 

avances traen consigo nuevas vulnerabilidades, afectando a las entidades bancarias; para Dinero 

(2019), en la encuesta Global Crimen Económico 2018, una amenaza como el cibercrimen, en 

Colombia llega al tercer lugar, dentro del top cinco (5) de fraudes. Para Robert Arandjelovic, 

director y estratega de ciberseguridad de Symantec, “los bancos están viviendo una 

transformación que ha hecho que cada vez se agregue más información en internet” (Velásquez, 

2019); es decir, hay información privilegiada en internet, y esto sería un objetivo a atacar para 

aquellas personas u organizaciones que cometen actos ilegales, aprovechando estas formas de 

efectuar transacciones.  

      Estas personas u organizaciones, denominadas también “cibercriminales”, a medida que 

avanza la tecnología en los medios de pago electrónico, mejoran sus técnicas para que se pueda 

cometer el ilícito, buscando un beneficio económico, diferente del termino hacker precisamente 

por que el hacker no necesariamente busca un beneficio monetario (Sierra, 2018) pero, a pesar de 

usar técnicas avanzadas contra tecnologías como el NFC (Near Field Communication) que se 

podría traducir como “comunicación de campo cercano”, aún se realizan técnicas tradicionales 

de las cuales se tiene conocimiento por las entidades bancarias,  quizás el usuario  en muchos 

casos no lo tenga claro; por ejemplo: El Phishing (suplantación de identidad), este permite, 

principalmente conseguir datos por medio del usuario, para acceder a la cuenta del mismo y 

cometer actos como: Extraer dinero, hacer transferencias, pagos,  recargas, entre otros. Lo 
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complejo es que “los bancos sólo pueden detectar el veintiséis por ciento (26%) de los ataques 

por medio de los sistemas” (El Tiempo, 2019), en parte podría ser porqué la suplantación no 

generaría alertas si se tienen datos precisos. Esto se convierte en un gran problema porque, a 

pesar de que se tienen medidas de control para mitigar ataques, esas amenazas siguen causando 

estragos.  

     Hoy en día esta problemática se podría agudizar, ya que según La República (2019) más de 

ocho millones de personas usan billeteras digitales en Colombia, siendo Daviplata y Nequi las 

billeteras digitales que cuentan con el mayor número de usuarios en el país, estableciendo así un 

uso considerable de estas formas electrónicas de pago. Es importante tener en cuenta que, para el 

uso de este tipo de aplicaciones, se necesitan una serie de datos del usuario, como se evidencia 

en el anexo uno, principalmente son: Número de cédula, número de la cuenta, número de celular, 

dirección del hogar, entre otros; todo esto para poder crear la cuenta e ingresar; de esta manera 

también se generan amenazas, porqué estos datos al ser obtenidos de manera ilegal, podrían ser 

usados por cibercriminales para acceder a las cuentas bancarias remotamente. Las medidas 

preventivas podrían no ser suficientes, ya que los cibercriminales que están buscando un 

beneficio económico, tratarían de ir un paso adelante ante cualquier control; para esto es 

importante preguntarse ¿cómo podría pensar un cibercriminal?, esto ayudaría en un proceso de 

implementar medidas de seguridad enfrentando estos ataques, que son silenciosos pero afectan 

en gran medida a las entidades y usuarios, causando pérdidas económicas, algunas veces al 

usuario, otras a la entidad, y por qué no pensar también en los costos que asumen las 

aseguradoras; además es importante no olvidar afectaciones complejas, como es el daño o riesgo 

reputacional.  

1.1 Pregunta de investigación  

 
     ¿Cómo fortalecer las medidas de seguridad, de las de aplicaciones bancarias y 

dispositivos sin contacto, que permiten hacer pagos en Colombia, teniendo en cuenta que un 

actor muy vulnerable es el usuario?  
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1.2 Justificación  

 
     Esta investigación documental surge a raíz de una problemática  relacionada con la seguridad, 

en las aplicaciones bancarias y dispositivos sin contacto en Colombia, que permitan hacer pagos, 

ya que a medida que avanza la tecnología se evidencian diferentes métodos de pagos, no 

necesariamente teniendo que dirigirse a un banco físico, esto permite que las personas por medio 

de los diferentes dispositivos hagan sus pagos, por esto se  plantea buscar y conocer qué tanta 

información hay acerca de los procesos, vulnerabilidades y las  medidas de seguridad que 

manejan las aplicaciones bancarias y dispositivos de pagos sin contacto.  

     Por medio de esta investigación se quieren definir una serie de parámetros con respecto a las 

medidas de seguridad en aplicaciones y dispositivos sin contacto, que serán útiles para el usuario, 

inclusive en otras regiones; también otros actores beneficiados son entidades financieras que 

tienen o planean tener aplicaciones móviles que permitan hacer pagos, incluidos los accesorios 

tecnológicos que faciliten dicho proceso. Este aporte a la seguridad ayudará a robustecer y 

complementar las medidas de prevención contra el fraude y delitos cibernéticos. Para esto se 

tendrán en cuenta los diferentes factores que ayudarán a un mayor análisis de cómo mejorar la 

seguridad, que las personas tengan conocimiento de las vulnerabilidades a las que se enfrentan, y 

definir cuáles son esos delitos que se pueden llegar a presentar, con el fin de generar una mayor 

concientización a las personas que utilizan estos métodos de pago.  

     Finalmente teniendo la claridad que es una investigación de tipo documental, no se deja a un 

lado la posibilidad que esta información aquí recopilada sea funcional a otras personas 

interesadas en esta problemática; para que tenga continuidad de forma práctica el mejoramiento 

de las medidas de seguridad, de las aplicaciones bancarias y dispositivos sin contacto que 

permiten hacer pagos. 

1.3 Objetivo general  

  
     Investigar las características, vulnerabilidades y medidas de seguridad existentes, de las 

diferentes aplicaciones bancarias y dispositivos sin contacto en Colombia que permitan hacer 



9 

pagos; con el fin de identificar, aportar y/o sugerir parámetros de seguridad que mitiguen los 

riesgos en este campo.  

1.4 Objetivos específicos  

 
1. Investigar en internet las diferentes aplicaciones bancarias existentes en Colombia 

que permiten realizar pagos, y definir cuales manejan dispositivos de pago sin 

contacto.  

2. Identificar los delitos y vulnerabilidades, características y medidas de seguridad; de 

las aplicaciones bancarias que manejan pagos y dispositivos de pago sin contacto.  

3. Definir parámetros de seguridad, que ayuden a mitigar los riesgos asociados con 

dispositivos sin contacto y aplicaciones bancarias que permitan hacer pagos.  

2. Marco referencial:  

 
     A continuación se abordarán los siguientes marcos: 

2.1 Marco conceptual  

Las siguientes definiciones permiten abordar la temática de manera más exacta, permite que el 
lector distinga a que hace específicamente referencia dentro de la investigación. 
  
     Ataque. “Acción de atacar, acometer o emprender una ofensiva.” (RAE, 2020).  
     Automatizar. “Hace referencia a la incorporación de herramientas tecnológicas a un proceso 
o sistema.” (Mintic, 2020). 
     Banco de datos. “Archivo de datos referidos a una determinada materia, que puede ser 
utilizado por diversos usuarios.” (RAE, 2020).  
     Banco. “Empresa dedicada a realizar operaciones financieras con el dinero procedente de sus 
accionistas y de los depósitos de sus clientes.”  (RAE, 2020).  
     Banco fintech. “son entidades 100% digitales que no funcionan como los bancos de toda la 
vida, sino que se apoyan totalmente en las innovaciones tecnológicas.” (Llavero, 2020). 
     Certificado SSL.”(Secure Sockets Layer o capa de conexión segura) es un estándar de 
seguridad global que permite la transferencia de datos cifrados entre un navegador y un servidor 
web.” (Verisign, s.f).  



10 

     Chip EMV. “Es un conjunto de estándares de seguridad para las transacciones con tarjeta de 
débito y crédito, que también pueden usarse para los pagos móviles NFC. Comúnmente llamadas 
"tarjetas EMV" o "tarjetas de crédito EMV", estas tarjetas usan un chip inteligente en lugar de 
una banda magnética para alojar los datos requeridos para procesar una transacción.” (Tales, s.f).  
     Cibercriminología. “es una parte de la Criminología que tiene como objeto el estudio de la 
delincuencia y la conducta antisocial en el ciberespacio y sus implicaciones en el espacio real.” 
(Udima, 2020).  
     CDT. “Certificado de Depósito a Término es un depósito de dinero que se realiza a una 
entidad financiera con el fin de obtener rendimientos a partir de cierta fecha pactada con la 
entidad. Este producto financiero de inversión permite a los clientes organizar sus finanzas para 
adquirir o cumplir metas relacionadas al ahorro.” (Montaña, 2019). 
     Datáfono. “En comercios y otros establecimientos, aparato que, por medio de una línea 
telefónica o inalámbrica, permite el pago con tarjetas de crédito o de débito.” (RAE, 2020).  
     Estándar de Seguridad de la Información. “Conjunto de requisitos de obligatorio 
cumplimiento que especifica tecnologías, métodos y delimita las responsabilidades respecto de la 
seguridad de la información; así mismo establece pautas de acciones, según lo que les 
corresponda a las áreas en el ámbito de sus funciones.” (Mintic, 2020). 
     Evidencia Digital. “Información con valor probatorio generada, transmitida o almacenada en 
forma digital (generada por computador o generada por medio diferente y almacenado o 
transmitido por computador).” (Mintic, 2020).  
     Generador o Responsable. “Persona o área que crea la información.” (Mintic, 2020).  
     Inalámbrica. “Dicho de un dispositivo o de un sistema de comunicación eléctrica: Sin 
alambres conductores.” (RAE ,2020). 
     Incidente de Ciberseguridad. “Es cualquier evento adverso, real o sospechoso, que afecte o 
amenace con afectar las TIC del Banco que soportan servicios críticos prestados al sistema 
financiero o la operación del Banco.” (Mintic, 2020).  
     Incidente de Seguridad de la Información. “Cualquier evento adverso que afecte o amenace 
los fundamentos de seguridad de la información (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad), 
de tal manera que genere un impacto negativo sobre la información o el Banco.” (Mintic, 2020).  
     Incidente. “En un proceso, cuestión distinta de la principal, pero relacionada con esta, que se 
resuelve a través de un trámite especial.” (RAE,2020).  
     Infraestructura Crítica. “Activos y sistemas, físicos o virtuales, que son tan vitales para la 
nación que la obstrucción o destrucción de estos activos y sistemas, podría ocasionar impactos 
adversos en la ciberseguridad nacional, en la seguridad económica y social, en la salud pública, o 
en una combinación de estos asuntos.” (Mintic, 2020).  
     JavaScript. “Es un lenguaje de programación que te permite realizar actividades complejas 
en una página web.” (MDN,2020). 
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      Pago.“Es toda aquella acción que realizamos para extinguir o cancelar una obligación. Se 
basa en la entrega de un bien, servicio o activo financiero a cambio de otro bien, servicio o activo 
financiero.” (Economipedia, 2020).  
     Personas que prestan servicios al Banco. “Comprende funcionarios, empleados, 
contratistas, empleados temporales, estudiantes en práctica y otros terceros que prestan servicios 
al Banco de la República.” (Mintic, 2020).  
     Portal. “Espacio de una red informática que ofrece, de forma sencilla e integrada, acceso a 
recursos y servicios.” (RAE,2020).  
     Protección de datos. “Sistema legal que garantiza la confidencialidad de los datos personales 
en poder de las Administraciones públicas u otras organizaciones. Agencia de protección de 
datos.” (RAE, 2020).  
     Proteger. “Amparar, favorecer, defender a alguien o algo.” (RAE, 2020).  
     Protocolo TLS. “(Transport Layer Security, seguridad de la capa de transporte) es la 
siguiente generación del Certificado SSL: permite y garantiza el intercambio de datos en un 
entorno securizado y privado entre dos entes, el usuario y el servidor, mediante aplicaciones 
como HTTP, POP3, IMAP, SSH, SMTP o NNTP. Nos referimos al TLS como la evolución del 
SSL dado que está basado en este último certificado y funciona de manera muy similar, 
básicamente: encripta la información compartida.” (Swhosting, s.f).  
     Recursos de Tecnología de Información. “Recursos o apoyos tecnológicos ofrecidos por el 
Banco a los empleados para el normal desempeño de sus funciones (ej.: correo, Internet, 
teléfonos, computadores personales, servidores de archivo, cuentas de acceso, etc.).” (Mintic, 
2020). 
     Resiliencia. “Capacidad de continuar prestando sus funciones misionales ante la 
materialización de eventos adversos críticos contra sus activos de información y plataforma 
tecnológica.” (Mintic, 2020).  
     Riesgo. “Contingencia o proximidad de un daño.” (RAE, 2020). 
     Sandbox. “Es un mecanismo de seguridad para disponer de un entorno aislado del resto del 
sistema operativo.” (Carles, 2017).  
     SHA-1. “se utiliza más a menudo para verificar que un archivo no ha sido alterado. Esto se 
hace produciendo una suma de comprobación antes de que el archivo haya sido transmitido, y 
luego de nuevo una vez que llega a su destino.” (Tecnnautas, s.f).  
      Sistema POS. “Un POS es una agrupación de diferentes software y hardware que, al 
combinarse, permiten a las empresas procesar sus transacciones de cara al cliente. La 
configuración depende de los métodos de pago que la empresa acepte. Cada empresa utilizará su 
POS de acuerdo con sus necesidades comerciales.” (SanaCommerce, 2020).  
     Sucursal. “Dicho de un establecimiento: Que, situado en distinto lugar que la central de la 
cual depende, desempeña las mismas funciones que esta.” (RAE, 2020). 
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     Tarjeta de crédito. “tarjeta electrónica emitida por bancos, grandes almacenes y otras 
entidades, que permite a su titular el pago sin dinero en efectivo o el acceso al cajero 
automático.” (RAE, 2020).  
     Tarjeta de débito. “tarjeta electrónica mediante la cual el importe de la operación realizada 
con ella se carga inmediatamente en la cuenta bancaria del titular.” (RAE, 2020).  
     Tecnología. “Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 
conocimiento científico.” (RAE, 2020). 
     Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). “Son el conjunto de recursos, 
herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios; que permiten la 
compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, 
texto, video e imágenes (Ley 1341 de 2009 Art. 6).” (Mintic, 2020).  
      Teléfono inteligente. “teléfono celular con pantalla táctil y con muchas de las prestaciones 
de una computadora.”  (RAE, 2020).  
     Transacción. “Trato, convenio, negocio.” (RAE, 2020).  
      Usuario. “Es aquella persona o área que ha sido autorizada por el Generador para tener 
acceso a cierta información.” (Mintic, 2020).  
     Vulnerabilidad. “Es una debilidad o fallo que pone en riesgo la seguridad de la información 
pudiendo permitir que un atacante pueda comprometer la integridad, disponibilidad o 
confidencialidad de la misma.” (Mintic, 2020).  
     Vulnerable. “Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente.” (RAE, 2020).  

2.2 Marco teórico 

  
      Los bancos alrededor del mundo, han visto la necesidad de modificar las funciones que 

realizaban en una oficina para dar paso a una era de tecnología, implementando y mejorando las 

plataformas virtuales.  

     Puntualmente se evidenció en una investigación de la Universidad Católica que “Colombia no 

ha sido ajena al proceso de incorporar nuevas tecnologías en sus operaciones financieras. En la 

década de los 70´s, los colombianos realizaban sus transacciones financieras con el efectivo, 

cheque y en casos de élite con tarjeta de crédito, posteriormente en la década de los 80's llegan 

las transacciones con cajeros electrónicos y el uso de tarjetas débito y datáfonos para realizar 

pagos, esto enmarcado en una oferta de servicios reducida para un sector exclusivo de la 

sociedad” (Gómez, Mantilla & Romero, 2018).  
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     Gómez et al. (2018) sostiene que, a fines del siglo XX, los canales de consultoría de audio y 

las plataformas de Internet utilizadas para una gran cantidad de servicios financieros ingresaron a 

Colombia, y en los últimos diez años, el floreciente desarrollo de Internet ha permitido a 

Colombia utilizar otras tecnologías que no se tenían, e implementar servicios a través de dos 

variables decisivas, una es la toma de decisiones gubernamentales y la otra el aumento de la 

oferta de servicios financieros.  

     Por esto, se evidencia que a medida que avanza la tecnología, también lo hacen las diferentes 

entidades bancarias. Todo para ofrecer mejores servicios a los clientes y satisfacer en mayor 

medida sus necesidades, los diferentes bancos de Colombia incluyeron en sus servicios, la banca 

móvil que permite a los usuarios, mayor facilidad en sus pagos sin necesidad de ir a un banco, 

“Según El Tiempo se estima que hoy, seis (6) de cada diez (10) usuarios de la banca en el país 

han desistido de la idea de pisar una sucursal física porque prefieren realizar sus transacciones 

financieras, incluida la solicitud de créditos, a través de canales digitales” (García, 2019).  

     En un estudio del diario La República, se evidenció que las operaciones a través de banca 

móvil pasaron de 84,55 millones en el primer semestre de 2016 a 1.667 millones en 2019, esto 

fue una cifra importante pues en ese año por primera vez en la historia del sistema financiero en 

Colombia se evidenció una cifra tan significante; donde es claro que cada vez las personas 

prefieren usar las aplicaciones bancarias (p.1).  
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Gráfico 1. Operaciones a través de la banca móvil. Elaboración propia  

 

     En el primer semestre del 2019 según Monterrosa (2019) durante estos seis meses, por medio 

de las aplicaciones móviles se realizaron 1.667 millones de operaciones, mientras que por 

internet (ordenadores) se hicieron 851,92 millones, el tercer canal en número de transacciones 

fueron los cajeros automáticos, con 452,03 millones. Estas cifras indican que los servicios que se 

prestaban desde un banco pasaron a una banca móvil con la facilidad de realizarlo desde un 

celular o computador, pero también los bancos que manejan estas aplicaciones tienen un reto 

muy grande cada día pues se tiene que ir actualizando estas aplicaciones sin dejar de lado las 

necesidades de cada cliente.  

     Aunque la transformación bancaria de Colombia en el mundo digital “comenzó hace menos 

de diez años” (García, 2019), la verdadera revolución se ha dado en los últimos tres años (antes 

del 2019),  y se presenta en las nuevas tecnologías (análisis, inteligencia artificial, robótica), a las 

que se les ha permitido abrir cuentas e invertir en productos (CDT). Se reemplaza por 

aplicaciones complejas, transferencia remota y virtual, solicitudes de crédito y varios pagos; que 

era inimaginable hace décadas. Gracias a estos avances, las aplicaciones bancarias pueden 

adoptar nuevas tecnologías, como dispositivos de pago sin contacto (p.1). 
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Cibercriminología y transformación digital en la sociedad  

  
     La tecnología, abrió un gran espacio, para muchos desconocido, donde se manejan, por 

ejemplo, dispositivos electrónicos, donde el común de la población desconocería técnicamente 

cómo operan, qué tecnologías usan, cómo se comunican, que fallas podrían tener, etc. Para Piero 

(2013) la relación existente entre la criminalidad y las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), no solo resulta novedoso e incomprendido en la sociedad en general, 

también en las entidades encargadas de su prevención; abriendo así, un gran campo de 

oportunidades para aquellos que infringen las leyes con actos como el robo – hurto de bienes. La 

sociedad desde sus inicios se ha ido transformando, buscando la comodidad y facilidad, 

agregando como ejemplo, el desarrollo de las herramientas agrícolas, cada vez menos 

rudimentarias, ayudando a maximizar la productividad; así mismo en el campo tecnológico se va 

avanzando, en un sinfín de nuevas creaciones, que tratan de solucionar un problema o mejorar lo 

que existe. Así, en el campo tecnológico, al generar cambios se podrían abrir y cerrar 

vulnerabilidades, creando una confrontación constante entre la seguridad y el delito; entrando la 

cibercriminología a medir el impacto que podría tener en el espacio real. 

2.3 Marco jurídico 

 
     El marco jurídico aplicable a las acciones realizadas durante la ejecución de esta investigación 

está motivado y fundamentado básicamente en los lineamientos mencionados a continuación:  

  
Constitución Política de Colombia de 1991:  

  
     Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen 

nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a 

conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de 

datos y en archivos de entidades públicas y privadas.  
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     Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 

opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos 

de comunicación.  

      Ley 1581 de 2012, Artículo 25. El Registro Nacional de Bases de Datos es el directorio 

público de las bases de datos sujetas a Tratamiento que operan en el país.  

     El registro será administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio y será de libre 

consulta para los ciudadanos.  

     Para realizar el registro de bases de datos, los interesados deberán aportar a la 

Superintendencia de Industria y Comercio las políticas de tratamiento de la información, las 

cuales obligarán a los responsables y encargados del mismo, y cuyo incumplimiento acarreará las 

sanciones correspondientes. Las políticas de Tratamiento en ningún caso podrán ser inferiores a 

los deberes contenidos en la presente ley. (Ley 1581 de 2012, art. 25).  

     Ley 1328 de 2009. El presente régimen tiene por objeto establecer los principios y reglas que 

rigen la protección de los consumidores financieros en las relaciones entre estos y las entidades 

vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, sin perjuicio de otras disposiciones 

que contemplen medidas e instrumentos especiales de protección. (Ley 1328 de 2009).  

     Ley 1266 de 2008, Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todos los 

datos de información personal registrados en un banco de datos, sean estos administrados por 

entidades de naturaleza pública o privada. (Ley 1266 de 2008, art. 2). 

     Ley 1266 de 2008, Artículo 4°. Principios de la administración de datos. En el desarrollo, 

interpretación y aplicación de la presente ley, se tendrán en cuenta, de manera armónica e 

integral. (Ley 1266 de 2018, art. 4).  

     Ley 1266 de 2008, Artículo 5°. Circulación de información. La información personal 

recolectada o suministrada de conformidad con lo dispuesto en la ley a los operadores que haga 

parte del banco de datos que administra, podrá ser entregada de manera verbal, escrita. (Ley 

1266 de 2008, art. 5).  

     Ley 1266 de 2008. Artículo 6°. Derechos de los titulares de la información. 

Decreto 886 de 2014. Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, relativo al 

Registro Nacional de Bases de Datos. 
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2.4 Marco geográfico  

 
      Esta investigación se llevará a cabo en Colombia. Este país tiene una superficie de 1.141.748 

km². Está ubicada en la parte noroeste de Sudamérica, limita al norte con Panamá y el mar 

Caribe, al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al oeste con el océano 

Pacífico. La diversidad natural ha sido determinante en el aspecto cultural; las relaciones entre 

los indígenas autóctonos, los descendientes de los colonos españoles y la población traída de 

África ha dado como resultado una población mayoritariamente mestiza. Contiene el 10% de la 

flora y fauna del mundo, pese a que su extensión geográfica apenas alcanza el 1% de la tierra. 

Está dominada por una topografía de montañas: La cordillera de los Andes está separada por los 

ríos más importantes; el Magdalena y el Cauca. Esto ha determinado los flujos de población 

concentrándose el 70% alrededor de las montañas y en la actualidad en las principales ciudades: 

Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena. (Red Europea, s.f). 

2.5 Marco demográfico  

 
     En Colombia entidades como la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia 

(Asobancaria), permiten conocer por medio de sus informes los balances referentes al uso de 

medios electrónicos de pago; sus publicaciones brindan claridad sobre la bancarización en el 

país, para Asobancaria (2020) en su informe 1233 banca & economía, un país como el nuestro 

tiene un crecimiento más bajo en la adopción de las transacciones digitales “registra tan solo 

cincuenta pagos electrónicos anuales per cápita, comparado con los 300 pagos que hacen las 

economías desarrolladas” (p. 6).  

     Para 2019, según Asobancaria (2020) en su informe 1217, encontró sobre la bancarización en 

adultos, que en el país existían más de 10 millones de tarjetas de crédito; para cuentas de ahorro 

la cifra estuvo por los 26 millones de cuentas (p.15). Esta cifra es importante, si se tiene en 

cuenta que en el país la población en 2019 era de 48,2 millones de habitantes, según el DANE 

(Presidencia, 2019). 
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     En la siguiente gráfica se evidencia la participación de los canales en las operaciones 

monetarias y no monetarias, evidencia el avance de la telefonía móvil comparado con los otros 

canales tradicionales:  

 

 
Gráfico 2. Operaciones con telefonía móvil. Tomado de Asobancaria.  

3. Diseño Metodológico 

 
     A continuación, se darán a conocer los pasos del diseño metodológico que se planteó a partir 

de la estructura dada por normas APA (Asociación Psicológica Americana).  

     1) Diseño de la investigación: El modelo metodológico que se llevará a lo largo de la 

investigación es de corte mixto. Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández Sampieri y Mendoza, 2008). Este método 

se llevará a cabo con el fin de manejar todo lo que tiene que ver con la cantidad de aplicaciones 

bancarias existentes en Colombia, analizando en cifras cuantificables las personas que hacen uso 

de estas aplicaciones. Por otra parte, se analizará por medio del método cualitativo todo lo 

relacionado con la seguridad que manejan los bancos con respecto a las aplicaciones bancarias y 

dispositivos de pago sin contacto, así mismo se busca entender cuáles son esas medidas de 
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seguridad, y a su vez las vulnerabilidades a las que se enfrentan las entidades bancarias con los 

pagos sin contacto.  

     2) Definición de las variables: En este punto se tendrán en cuenta las dos principales 

variables que estructuran toda la investigación. En primer lugar, está la variable general número 

uno donde se tiene en cuenta todas las aplicaciones bancarias y dispositivos de pago sin contacto 

que hay en Colombia, de aquí se desglosa una subvariable que se divide en dos puntos los cuales 

son; buscar las instituciones bancarias con el fin de clasificarlas y determinar cuales cuentan con 

aplicaciones y dispositivos de pago sin contacto, en el segundo punto se tendrá en cuenta cuales 

son esos tipos de dispositivos que se encontraron para posteriormente definir sus características. 

Esta variable tiene una gran importancia en la investigación pues ayudará a determinar cuáles 

son los bancos y dispositivos de pago sin contacto que se desarrollará a lo largo del trabajo 

investigativo.  

     En segundo lugar, está la variable general número dos, que determina la seguridad en las 

aplicaciones y en los dispositivos de pago sin contacto, dando lugar a dos subvariables, la 

primera se clasifica en cuales son las medidas de seguridad que manejan las aplicaciones y los 

dispositivos de pago, en el siguiente punto se tendrá en cuenta las vulnerabilidades, 

posteriormente se desglosa la segunda subvariable que se divide en las características de las 

medidas de seguridad; esto es muy importante ya que con esta información se logrará hacer un 

gran análisis para dar un diagnóstico actualizado la seguridad. Para finalizar se determinarán las 

características de cada vulnerabilidad.  

 

Tabla 1 

Variables 
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Variable General  Subvariable 1  Subvariable 2  

1. Aplicaciones Bancarias y 

dispositivos de pago sin 

contacto  

1.1 Instituciones bancarias que 

cuentan con aplicaciones y 

dispositivos de pago sin 

contacto  

1.2 Tipos de dispositivos  

2. Seguridad en las aplicaciones

y dispositivos de pago sin 

contacto  

2.1  Medidas de seguridad  

2.2 Vulnerabilidades  

2.1.1 Características de las 

medidas de seguridad  

2.2.1 Características de cada 

vulnerabilidad  

 

Elaboración propia 

 
     Los siguientes pasos no se desarrollarán dentro de la investigación, por la razón de que esta 

investigación será tipo documental.  

     Población y muestra: la población es el universo que es afectado por la problemática 

estudiada. Es el grupo completo seleccionado que cumple con las características que nuestro 

tema requiere. La muestra es una selección representativa del universo, puede ser entre un 30 o 

20 % de la población y debe ser escogida con criterios estadísticos.  

     Instrumentos: Herramientas o materiales utilizados para la recolección de los datos. Se debe 

justificar la elección resaltando aspectos como la validez y confiabilidad.  

     Procedimientos: En este punto se deben presentar de forma resumida cada uno de los pasos 

realizados para la recolección de los datos.  

     Análisis de los datos: Se presenta la información obtenida junto con las técnicas estadísticas 

empleadas.  
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4. Hallazgos y discusión 

Capítulo 1. Búsqueda de aplicaciones y dispositivos de pago sin contacto.  

 

     Se realizó una investigación por diferentes fuentes, en el mes de mayo de 2020, detallando 

cuales son las aplicaciones bancarias existentes en Colombia, junto con los dispositivos de pago 

sin contacto, en los portales web colombianos de Google Play y App Store; además de páginas 

como Asobancaria y el Banco de la República. El anexo 1 contiene la totalidad de información 

que se extrajo de esos portales. 

     Se evidenció que en Colombia existen treinta y dos (32) bancos principales; de los cuales 

veintidós (22) tienen aplicaciones con funciones de pago, esta búsqueda se realizó con el fin de 

identificar cuáles son las aplicaciones bancarias que manejan dispositivos de pago sin contacto, 

donde se caracterizaron diferentes factores que hacen parte de estas aplicaciones como son: 

Última fecha actualización de cada aplicación, en este paso se evidenció que las actualizaciones 

están entre el 2018 al 2020 (Play store, 2020). Otro factor importante que se tuvo en cuenta 

fueron las funciones de pago desde la app, en este paso se encontraron pagos como: Pagos de 

servicios públicos, pagos de tarjetas de crédito, pagos de créditos, pago de facturas y pagos en 

general con QR (código de respuesta rápida), pagos en línea a través de PSE (sistema 

centralizado y estandarizado, desarrollado por ACH Colombia). En este listado solo la aplicación 

del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) no tiene la función de pagos 

desde aplicación.  

     De las veintidós (22) aplicaciones encontradas, catorce (14) manejan dispositivos de pago sin 

contacto, relacionados en el anexo dos (2) de la presente investigación.  

Capítulo 2. Principales sucesos históricos, características de las aplicaciones de pago y 

tecnologías de pago sin contacto.  

 
     La primera experiencia de pago en Estados Unidos a través de un dispositivo móvil fue 

realizada por la empresa Isis (formada por las compañías AT&T Mobility, T-Mobile y Verizon 
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Wireless) (Penalva, 2011). Fue basado en la tecnología NFC; en ese entonces muy pocos móviles 

se adaptaban a esta tecnología, pero la compañía proyectaba un aumento masivo en el uso de la 

misma.  

     Ahora bien, como afirma un estudio de Americas Market Intelligence (2018); Latinoamérica 

fue una de las primeras en adoptar el estándar del chip EMV “define un conjunto de estándares 

de seguridad para las transacciones con tarjeta de débito y crédito, que también pueden usarse 

para los pagos móviles NFC, estas tarjetas usan un chip inteligente en lugar de una banda 

magnética para alojar los datos requeridos para procesar una transacción” (Nvindi, 2019), el cual 

pasó a ser una prioridad para emisores y adquirentes incluso desde 1999. México y Brasil 

lograron en el 2013 y 2015 migrar el 100% de todos los plásticos a tarjetas de contacto EMV 

(Europay, MasterCard y Visa), estas iniciales son de las compañías que llevaron a cabo este 

proyecto. Respectivamente, Colombia y Argentina en el año 2018 esperaban alcanzar esta meta 

alrededor del año 2020. Como resultado, para ese entonces insertar una tarjeta con chip en un 

lector era un hábito arraigado para la mayoría de los titulares de tarjetas y cajeros 

latinoamericanos. Lo cual era un gran reto para estos países adaptarse a esa nueva tecnología 

(P.12).  

     Las tarjetas EMV según Americas Market Intelligence (2018); fueron tendencia en los 

últimos diez (10) años, dejaron de serlo y posteriormente se iniciaron las formas de pago sin 

contacto.Brasil se encontraba en la vanguardia de ese cambio. A partir de 2013, los adquirentes 

Cielo y Rede (empresa que opera principalmente en el sector banca) comenzaron a implementar 

terminales POS para pagos sin contacto; para el año 2018 ya se había logrado un avance del 

75%, con más de tres millones de terminales instaladas. Chile y Costa Rica habían 

experimentado una transformación similar, mientras que México, Colombia y Perú hasta ahora 

estaban en plena transición hacia la tecnología sin contacto. En toda la región, aproximadamente 

la mitad de todas las terminales POS ya estaban listas para aceptar pagos sin contacto. Por otra 

parte, en la actualidad más de 3.5 millones de clientes usan tarjeta en los sistemas de transporte 

de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Pereira y Bucaramanga, que representaron más de 68 

millones de transacciones en 2018. Además, 27.200 clientes cuentan ya con manilla de pago sin 

contacto.  
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     Bancos como Bancolombia incluyeron tecnología de pago sin contacto, tal como se evidencia 

en el capítulo uno (1), estas fueron: Tarjeta débito, manilla y Sticker. Banco AV Villas incorporó 

tecnología sin contacto como: Tarjeta débito sin contacto y manilla. Las tecnologías que se 

utilizan en los diferentes bancos de Colombia son las siguientes:  

Tecnología NFC  

 
     NFC (comunicación de campo cercano). Xataka (2019) define qué es la tecnología 

inalámbrica que funciona en la banda de 13.56 MHz (no se requiere licencia en esta banda para 

usarla) y que se deriva de las etiquetas RFID (por sus siglas en inglés se conoce como Radio 

Frequency Identification, lo cual significa identificación por radiofrecuencia); estas están en las 

tarjetas para transporte o incluso existen en sistemas de seguridad física para negocios. Su fuerza 

radica en la velocidad de comunicación, que es casi instantánea, sin necesidad de 

emparejamiento previo. Como contrapartida, el alcance de la tecnología NFC es muy limitado, 

ya que solo se mueve dentro de un rango de veinte (20) cm. Según Ocu (2013); pagar con NFC 

fue un fiasco. En el Mobile World Congress, todos los fabricantes hablaron sobre ello (y sobre 

las opciones de pago en parquímetros o transporte público), pero las demostraciones se limitaron 

a una máquina de bebidas instalada por Samsung que era anecdótica. 

Google Pay y Apple Pay  

 
     Con el transcurso del tiempo se han introducido tecnologías de pago en los móviles; para el 

portal masmovil (2020), la seguridad es igual o mayor al pagar con el móvil del que resulta 

utilizar una tarjeta. Los límites de pagos son iguales y en algunos casos al pagar con el móvil nos 

veremos obligados a utilizar nuestra huella dactilar o un pin que dará permiso al cobro; de esta 

manera el usuario podrá tener la comodidad y la posible confianza a la hora de utilizar estos 

métodos de pago. Las dos grandes compañías (Google Pay y Apple Pay), cuentan con sistemas 

de pago propio compatibles con muchos bancos, se destaca que un deber del usuario, es verificar 

que el establecimiento donde efectuará el pago disponga de pago contactless. Este permite que 

con acercar el móvil podamos pagar.  
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Código QR  

 
     Esta tecnología está siendo incluida en el sector bancario como pagos sin contacto ya que esta 

tiene la facilidad de realizar pagos con tan solo escanear el código. Al respecto, el diario Dinero 

(2020) señala que un código QR es una alternativa para lograr pagos digitales en minutos, con 

solo hacer un escaneo desde el celular. Así se pueden usar los códigos QR, cada vez más 

comunes en bancos y diversidad de comercios en Colombia.  Entre 2011 y 2017, cerca de 1.200 

millones de personas accedieron por primera vez a los servicios financieros debido a las 

herramientas y recursos digitales, entre ellos, los pagos con códigos QR. China tuvo una mayor 

acogida con los pagos con códigos QR con páginas que marcaron tendencias en el mundo del 

ecommerce.  

     Según un artículo El tiempo (2020) indicó que; los clientes de los bancos del Grupo Aval 

(Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) podrán, a partir del mes de julio realizar sus pagos de 

compras y consumos sin necesidad de entregar sus tarjetas de crédito, pues ahora lo podrán hacer 

a través del nuevo código QR, un mecanismo con el que se busca, además, contribuir a la 

reducción del uso del dinero en efectivo.  

     Para hacer dichos pagos en más de 270.000 comercios y servicios de domicilio que hacen 

parte de las redes de Credibanco y Redeban, basta solo con ingresar a la Banca Móvil de 

cualquiera de estos bancos y buscar el ícono de QR, escanear el código generado por el datáfono 

con la cámara del celular inteligente y seleccionar la tarjeta con la que se va a realizar el pago y 

el número de cuotas (si aplica) (p.1).  

     Esta tecnología facilitará la vida de muchas personas pues ya no es necesario digitar la clave y 

el proceso será más ágil, basta con solo tener su celular a la mano para realizar el pago.  

Manillas de pago  

 
     Este tipo de tecnología está siendo utilizada según Anónimo (2017) en gran parte del mundo 

pues es una tecnología fácil de usar y no requiere de mucho tiempo. Esta manilla de Pago 

incorpora la Tecnología sin Contacto (Contactless), que permite realizar compras fácilmente tan 
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solo acercándola a cualquier datafono habilitado con tecnología Contactless. Funciona como una 

billetera virtual, porque con ella los usuarios pueden realizar pagos instantáneos. El producto está 

asociado a una cuenta de ahorros y se pueden hacer compras hasta por $50.000 de ahí en 

adelante se puede usar la manilla, pero le pedirán al usuario que ingrese su clave.  

     Adicional hay otro banco que se unió a usar esta tecnología como es el banco AV Villas, la 

cual brinda a sus usuarios los siguientes beneficios de esta tecnología:  

● Innovadora: Puede llevar su manilla de pago en todo momento y pagar en cualquier 

establecimiento comercial que acepte pagos sin contacto (Contactless).  

● Segura: La “Manilla de Pago” lleva en su interior un chip que está diseñado con la 

tecnología de seguridad más robusta del sector financiero a nivel mundial, cuenta con 

mecanismos de defensa fortalecidos contra técnicas de clonación o escaneos de 

dispositivos no autorizados en el sector financiero.  

● Flexible y resistente: Más fácil de llevar y usar que una tarjeta. Está hecha de 100% 

silicona, se extiende alrededor de su muñeca para mayor comodidad, además es 

resistente al agua. (Portal AV Villas, s.f).  

Sticker de Pago sin Contacto  

 
     Según Monterrosa (2019), los productos de pago sin contacto de Bancolombia incluyen un 

nuevo producto, la etiqueta adhesiva sin contacto, un dispositivo que le permite pagar en 

datáfonos que cuenten con tecnología de pago sin contacto, están siendo activados en el 85% de 

los datafonos del país. Este nuevo método de pago, que es una minitarjeta con un adhesivo que 

permite al cliente llevar su método de pago en cualquier superficie, se puede comprar en tiendas 

en Bancolombia en todo el país y cuesta $ 15,000 (pesos colombianos) más IVA, que sólo 

solicita la contraseña si la compra supera los $ 50,000 (pesos colombianos). Bancolombia no 

solo tiene esta nueva tecnología, sino que BBVA también la utiliza para sus servicios. 

Tarjetas sin contacto  
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     El Comité de Protección y Defensa del Usuario del Servicio Financiero Nacional (Condusef), 

declaró en un comunicado que las tarjetas sin contacto (contactless) usan microprocesadores para 

realizar cálculos de cifrado de datos para proteger las comunicaciones con los terminales o 

puntos de venta; la identidad del titular legal también está protegida  

     Las tarjetas utilizan estándares de radiofrecuencia (distancia con terminal debe ser de cuatro 

(4) centímetros máximo)  Mi bolsillo (2019).  

     Según el artículo de Mi Bolsillo las funciones de esta tecnología son:  

● Cada tarjeta tiene un par de claves públicas y privadas únicas, utilizadas para la 

autenticación de cada plástico.  

● La tarjeta genera un código de cifrado único, cuando la terminal lo solicita, y la 

manda a ésta para aplicar el cobro.  

● Cada transacción genera un código único y demuestra la autenticidad de la tarjeta.  

● La terminal tiene un sistema para verificar, por medio de un nuevo código, la validez 

de la tarjeta.  

● Las compras con tarjeta sin contacto se pueden hacer sin teclear un PIN. (Limitado a 

una cantidad de transacciones, por seguridad).  

● Tras hacer algunas transacciones sin contacto, al cliente se le requerirá un reinicio de 

chip o PIN, para validar su NIP ( es el Número de Identificación Personal que consta 

de cuatro (4) dígitos.). 

● Si el cliente no válida su nuevo NIP, por seguridad la función contactless de la tarjeta 

dejará de funcionar.  

● El reinicio de chip o verificación de PIN permite asegurarse que el uso lo haga el 

propietario de la tarjeta y no un tercero.   

Otras tecnologías de pagos  

 
     Para 2018 en Colombia, según el portal Portafolio.com, estaban llegando al país tecnologías 

como “abonos con selfis o biométricos, los ‘contactless’ (sin contacto) o a través de una pantalla; 

los rompefilas, las cajas de autopagos o los códigos QR” (Portafolio, 2018).  



27 

  
Figura 1. Avance tecnológico en puntos de pago. Tomada de Portafolio  

 

Capítulo 3. Análisis de la seguridad bancaria 

3.1 Cifras de delitos bancarios mundiales  

 
     Los delitos bancarios se han ido modificando respecto a sus tácticas, pues la era de la 

tecnología hace que los mismos delincuentes se estén actualizando, permitiendo hacer estos 

robos sin sospechar su identidad; al respecto La Interpol (s.f), señala que:  

La delincuencia financiera, abarca desde el robo o el fraude cometido por individuos 

malintencionados, hasta operaciones a gran escala planeadas por grupos de delincuencia 

organizada presentes en todos los continentes. Se trata de actividades delictivas graves cuya 

importancia no debería minimizarse pues, más allá del impacto social y económico, por lo 

general están estrechamente vinculadas con la delincuencia violenta e incluso con el terrorismo.  

     La delincuencia financiera podría afectar a cualquiera de nosotros. Esta modalidad delictiva 

ha adquirido una dimensión totalmente nueva gracias al rápido avance de la tecnología digital. 

Las bandas delictivas operan a nivel transnacional a fin de evitar ser detectados, y los fondos 

robados atraviesan muchas fronteras físicas y virtuales antes de llegar a su destino final (P. 1).  

     Se evidencian, empresas que han perdido grandes cantidades de dinero a causa del delito 

financiero, al respecto Guevara (2018) señala que casi 50% de las empresas a nivel global han 

sido víctimas de delitos financieros. Las cifras representan pérdidas agregadas por US $1.450 
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millones o 3,5% de la facturación anual de las encuestadas; resultado de las encuestas elaboradas 

a 2.300 líderes empresariales de alto nivel en grandes empresas. 47% de los profesionales 

encuestados admitió que su organización había sufrido al menos un incidente de delito financiero 

en los últimos doce (12)  meses, entendidos como fraude, robo, lavado de dinero y otros, siendo 

cibercrimen y fraude los más comunes (P.1).  

3.2 Cifras de delitos en Colombia  

 
     Los bancos pueden llegar a ser uno de los más afectados por los ciber delincuentes, teniendo 

en cuenta que la banca virtual ha tenido mayor acogida por las personas. Según datos de Fortinet 

(empresa multinacional de Estados Unidos); durante 2019, se registraron cuarenta y ocho (48) 

billones de intentos de ciberataques en Colombia, uno de los mayores blancos fue la banca y el 

sistema financiero; también revela, que los errores de los usuarios siguen siendo la mayor 

vulnerabilidad ante estas amenazas. No se trata de entrar en pánico, hay formas de protección, 

según El Espectador (2020); estas cifras se derivan del análisis de la compañía, de lo que se 

puede utilizar para rastrear las mayores amenazas que surgen de los ataques digitales. "Los datos 

de nuestra plataforma Fortinet Threat Intelligence Insider para América Latina muestran un 

fuerte aumento de las amenazas y el creciente desafío para los bancos y las empresas en general 

para asegurar sus redes" (El Espectador, 2020, p.1), así lo señala, Juan Carlos Puentes, director 

de la empresa en Colombia. 

     Esto significa que en 2019 según El Espectador (2020) se llevaron a cabo un promedio de 

ciento treinta y uno (131) millones de ataques cibernéticos por día. Las modalidades de ataque 

más populares continúan siendo el "phishing", incluida la llamada ingeniería social, que, en 

resumen, explota la falta de conciencia de los usuarios, la ignorancia o la negligencia temporal 

para caer en las réplicas fraudulentas de sitios web. Es evidente que la principal falla que 

desencadena este tipo de ciberataques viene desde los mismos usuarios, que no se percatan de 

analizar a fondo la operación que van a realizar, dejando de lado las recomendaciones que le dan 

los bancos a la hora de utilizar cualquier servicio, permitiendo a los delincuentes aprovechar esta 

debilidad para así lograr su propósito.  
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     Según Digiware, “la clonación de tarjetas de crédito en Colombia sucede en un 30 % en los 

cajeros electrónicos y 70 % en las plataformas de comercio que no cuentan con suficientes 

procesos de verificación y generalmente estos fraudes se hacen para compras de tiquetes aéreos” 

(Portafolio, 2017).  

     Pasando ahora a cifras dadas por bancos en Colombia se evidenció que, en la actualidad 

según Asobancaria (2020) en su publicación 1234, en el país es relevante un crecimiento 

relacionado con el número de incidentes cibernéticos reportados a las autoridades del ecosistema 

de ciberseguridad. Estos registros son posibles gracias a las modalidades de atención que la 

Policía Nacional tiene habilitado para que las personas naturales y jurídicas comuniquen 

acciones que delincuentes perpetraron; como referencia para el año 2019 ocurrieron treinta mil 

cuatrocientos diez (30.410) casos; esto sin tener en cuenta el subregistro. Se evidencia la 

problemática con los balances que entrega el Centro de Capacidades para la Ciberseguridad del 

Centro Cibernético de la Policía Nacional, al 17 de abril del 2020 se encontraron doscientos doce 

(212) noticias falsas desde la confirmación del primer caso de COVID-19 en el país (6 de marzo 

de 2020 aproximadamente), doscientas cuatro (204) páginas web teniendo contenido malicioso, 

de las cuales se hallaron ciento cuatro (104) con malware, setenta y seis (76) con phishing y 

veinticuatro (24) con spam, de estas, 159 webs fueron suspendidas, y además 220 alertas que 

fueron generadas a través de redes sociales, prensa y canales de cooperación internacional. En 

Colombia los incidentes más reportados siguen siendo los casos de phishing con un 42%, la 

suplantación de identidad con 28%, el envío de malware con 14%, y los fraudes en medios de 

pago en línea en el 16% (p.1).  

     La concentración del fenómeno criminal según Asobancaria (2020) en el año 2019 sitúa a 

Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga; como las ciudades con mayor afectación 

por esta problemática, con un 55% de los casos registrados.  

     Las cifras registradas en cada ciudad son las siguientes: Bogotá: 5.308 casos, Cali: 1.190 

casos, Medellín 1.186 casos, Barranquilla: 643 casos y Bucaramanga: 397 casos.  
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Figura 2. Delitos por ciudades. Elaboración propia.  

 
     Si bien la cifra obedece a los “centros urbanos con mayor densidad poblacional y penetración 

de internet en el país, el factor de desarrollo económico influye en los objetivos de los 

cibercriminales, que enfocan su actuar hacia PYMES (Pequeña y Mediana Empresa), entidades 

financieras y grandes compañías con asiento en estas ciudades” (Ceballos, Bautista, Mesa & 

Argaez, 2019).  

     Según un informe de tendencias del cibercrimen Ceballos, Bautista, Mesa & Argaez, (2019), 

se prevé que para este año 2020 la tendencia delictiva aumentará, dependiendo de los avances 

tecnológicos habrá formularios más actualizados, y la función de escaneo automático de 

vulnerabilidades de los ciberdelincuentes ayudará a encontrar posibles víctimas. El malware 
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puede detectar si el sistema de seguridad lo está analizando (sandbox) y eliminarse a sí mismo. 

Este es un desafío adicional para los investigadores, ya que estas técnicas anti-forenses eliminan 

la evidencia digital en las computadoras infectadas y los sistemas de las empresas y ciudadanos 

víctimas. Es por esto que la ingeniería social, continuará siendo el arma básica para el eslabón 

más débil en la cadena, en este caso el usuario final. Más del 90% de los ciberataques 

corporativos en Colombia utilizan esta técnica. Sin embargo, los atacantes cuentan con el apoyo 

de herramientas cada vez más sofisticadas como Deepfake; esta es otra técnica, esta vez basada 

en inteligencia artificial, que permite superponer imágenes o videos sobre otros o imitar voces 

con un nivel de realismo que hace muy difícil distinguir el contenido incorrecto del contenido 

real (p. 2). 

3.3 Delitos que afectan a las aplicaciones y dispositivos sin contacto  

 
     Los delitos que se presentan a diario por los diferentes canales virtuales de bancos o 

aplicaciones bancarias, no es algo nuevo, pues siempre han existido los cibercrímenes, pero 

ahora se presentan con nuevas modalidades y diferentes tácticas.  

     Para Becerra (2020), el Centro Cibernético de la Policía y la Cámara Colombiana de 

Informática y Telecomunicaciones (CCIT), informó que el delito cibernético aumentó en un 54% 

en el país en 2019. El robo de cuentas bancarias sigue siendo la forma más común, y 

precisamente en el último año, se reportaron 31,058 casos de este tipo de fraude cibernético en 

Colombia. Entre las advertencias emitidas recientemente por los bancos, destacan las nuevas 

modalidades, conocidas como "ingeniería social". Diferentes formas en que los delincuentes 

digitales obtienen información confidencial de las personas a través del engaño.Una técnica 

sobre la que ha alertado recientemente BBVA es el ‘vishing, que primero intenta establecer 

confianza en la víctima para obtener información privada para futuros fraudes. Esta técnica es 

ayudada por llamadas telefónicas grabadas o mensajes, que informan que las cuentas de los 

usuarios se han congelado o que necesitan actualizar su información, y solicitan a la persona que 

llame a un número de teléfono; donde recolectará sus datos sin costo adicional. 
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     Por otro lado, el smishing se aplica a la definición de ciberataques, en los que se envían 

mensajes de texto para simular comunicaciones bancarias oficiales, engañando a los usuarios y 

robando sus datos personales, contraseñas e información de sus tarjetas. 

El smishing intenta confundir a los consumidores haciéndoles creer que están accediendo a sus 

canales bancarios como clientes. Esta falsa sensación de seguridad aumenta el riesgo que otros 

métodos explicó César Serrato, gerente de producto del Banco Falabella. Otros métodos que 

usan los delincuentes son el ‘Phishing’, que consiste en correos electrónicos con enlaces que 

llevan a sitios web falsos para “pescar” la información financiera confidencial de la persona. 

También están los malware, “programas maliciosos que infectan los dispositivos para robar la 

información que se encuentra almacenada en ellos sin que el usuario se dé cuenta y, 

comúnmente, llega por medio de correos electrónicos o chats, en archivos adjuntos” (La 

República, 2020).  

     En los dispositivos de pago sin contacto también se encuentran delitos como se mencionó 

anteriormente; se conoce de varios tipos de dispositivos que permite realizar diferentes funciones 

sin necesidad de digitalizar algún dato, dentro de ellos está la tecnología NFC, que se encuentra 

en las tarjetas de crédito. Según Herrero (2014), en un blog afirma que es posible la realización 

de ataques remotos. Uno de los vectores de ataque para esta tecnología es el clonado de tarjetas, 

“este es un delito y consiste en robar la información contenida en tu plástico por medio de 

dispositivos electrónicos llamados skimmers para transferir posteriormente esta información a 

una nueva tarjeta vacía y así realizar operaciones fraudulentas” (Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, s.f).  

     Los delitos informáticos se encuentran soportados por medio de la ley 1273 de 2009 por la 

cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado,denominado "de la 

protección de la información y de los datos" y se preservan integralmente los sistemas que 

utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. Dentro 

de esta ley se evidencian los atentados contra: 

● Confidencialidad: accesos autorizados 

● Integridad: evitar que los datos se modifiquen  

● Disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos: garantizar el acceso 
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     Los delitos que se mencionaran en la presente ley estarán relacionados con los pagos que se 

realizan por medio de aplicaciones o dispositivos sin contacto como son: 

 
Tabla 2 

Ley 1273 de 2009, delitos informáticos 

 

LEY 1273 DE 2009 (PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS DATOS) 

Delito Se comete cuando Pena 

269A, acceso abusivo a un 
sistema informático 

El que sin autorización 
acceda a un sistema 
informático esté o no con 
medida de seguridad, o se 
mantenga dentro del 
mismo en contra de la 
voluntad de quien tenga el 
legítimo derecho a 
excluirlo. 

Prisión de cuarenta y ocho      
(48) a noventa y seis (96)      
meses y en multa de 100 a       
1000 salarios mínimos   
legales mensuales vigentes. 

269B, obstaculización ilegítima 
de sistema informático o red de 
telecomunicaciones 

Se bloquea de manera 
ilegal un sistema o impide 
su ingreso de forma 
normal, sin el 
consentimiento de la 
persona autorizada. 

Prisión de cuarenta y ocho 
(48) a noventa y seis (96) 
meses y en multa de 100 a 
1000 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 

269C, interceptación de datos 
personales. 

El que sin autorización 
legal intercepte datos 
informáticos en su origen, 
destino o en el interior de 
un sistema informático 

Prisión de treinta y seis (36) 
a setenta y dos (72) meses. 
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269D, daños informáticos. El que sin autorización 
legal modifique, dañe, 
altere, borre o destruya o 
suprima datos que se 
encuentran en el 
programa o documentos 
electrónicos. 

Prisión de cuarenta y ocho     
(48) a noventa y seis (96)      
meses y en multa de 100 a       
1.000 salarios mínimos   
legales mensuales vigentes. 

  

269E, uso de software 
malicioso. 

El que, sin tener 
autorización legal, 
produzca, trafique, 
adquiera, distribuya, 
venda, envíe, introduzca o 
extraiga del territorio 
nacional software 
malicioso 

prisión de cuarenta y ocho 
(48) a noventa y seis (96) 
meses y en multa de 100 a 
1.000 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes 

269F, violación de datos 
personales 

El que sin estar facultado 
sustrae, vende, envía, 
compra, divulga o emplea 
datos personales, 
almacenados en medio 
magnéticos. 

Prisión de cuarenta y ocho 
(48) a noventa y seis (96) 
meses y en multa de 100 a 
1000 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 

269G, Suplantación de sitios 
web para capturar datos 
personales 

El que sin autorización 
legal diseñe desarrolle, 
trafique, venda, ejecute, 
programe, programe o 
envíe páginas 
electrónicas, enlaces o 
ventanas emergentes 

Prisión de cuarenta y ocho 
(48) a noventa y seis (96) 
meses y en multa de 100 a 
1.000 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
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269H, Circunstancias de 
agravación punitiva. 

La que aplica para esta 
investigación está 
determinada por el 
numeral uno (1) Sobre 
redes o sistemas 
informáticos o de 
comunicaciones estatales 
u oficiales o del sector 
financiero, nacionales o 
extranjeros. 

La pena se aumentarán de 
la mitad a las tres cuartas 
partes si la conducta se 
cometiere 

269I, Hurto por medios 
informáticos y semejantes. 

Cuando sin autorización 
manipulan un sistema 
informático una red de 
sistema electrónico, 
telemático u otro medio 
semejante,  o suplantando 
a un usuario ante las 
medidas de seguridad. 

Prisión de 3 a 8 años. 

269J, Transferencia no 
consentida de activos 

El que, con ánimo de 
lucro y valiéndose de 
alguna manipulación 
informática o artificio 
semejante, consiga la 
transferencia no 
consentida de cualquier 
activo en perjuicio de un 
tercero 

Prisión de cuarenta y ocho 
(48) a ciento veinte (120) 
meses y en multa de 200 a 
1.500 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 

 
Elaboración propia 

  
     Herrera (2014), menciona que otro ataque remoto posible consiste en la realización de ataques 

de Relay “Es un tipo de ataque estrechamente relacionado con ataques man-in-the-middle (donde 

el atacante tiene conexión con ambas víctimas, envía mensajes y reenvía mensajes entre ambos, 
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haciéndoles creer que existe una conexión directa entre ellos) y ataque de replay (donde el 

atacante reenvía información válida interceptada anteriormente)”. Con este tipo de ataques se 

utilizan otros medios para realizar transmisiones a mayor distancia. En el caso que nos ocupa, 

por ejemplo, se podría utilizar un teléfono Android con lector de NFC cerca de una tarjeta de 

crédito NFC que logra transmitir la información a otro teléfono Android con NFC con un 

terminal de pago y realizar de esta forma cargos remotos en nuestra tarjeta.  

     También se encuentran los códigos QR, esta tecnología puede ser muy beneficiosa para 

muchas personas a la hora de realizar cualquier actividad que requiera este código, pero se debe 

tener claro a qué riesgos se podría estar enfrentada la población que hace uso de esta 

herramienta, como señala Duran (2019) en un artículo del tiempo, esta tecnología también se ha 

convertido en un gancho fácil que usan los cibercriminales para engañarlo, robarle información o 

estafarlo. De esta manera hace referencia el coronel de la Policía Fredy Bautista, experto en 

cibercrimen y exdirector del Centro Cibernético de la Policía. “La gente generalmente no 

pregunta si ese código QR redirecciona al sitio que de verdad nos están prometiendo”.  

     Los atacantes tendrían la opción de incorporar una página fraudulenta que al abrirla instala un 

malware en su dispositivo. Según Bautista, algunos de estos códigos maliciosos se pueden usar 

para realizar escaneos e identificar las versiones de los sistemas operativos o de las aplicaciones 

instaladas. El oficial Bautista (2019) explica que esto se debe a que en diferentes páginas web se 

han publicado e identificado una gran cantidad de vulnerabilidades que siempre han estado ahí 

sin aplicarles las medidas de seguridad correspondientes y sin su debido parche, los delincuentes 

al ver esto ya tienen el conocimiento de que ataque se le podría realizar a la víctima y de ahí 

miran cuáles son esas fallas que pueden explotar de sus dispositivos dando lugar a cometer un 

delito. 

    Los ciberdelincuentes, como menciona El Tiempo (2020), también utilizan la popularidad de 

las aplicaciones que utilizan códigos QR como método de registro en sus servicios. La empresa 

de ciberseguridad Eset Latin America advirtió sobre una modalidad conocida como QRLJacking, 

que permite a la ingeniería social robar datos de este tipo de plataformas. El ataque funciona de 

la siguiente manera: Los ciberdelincuentes desarrollan una herramienta que captura y almacena 

la imagen del código QR generado por WhatsApp y crea una nueva y falsa. Puede pasar este 
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código a sus víctimas a través de una página publicitaria fraudulenta o simulando el sitio web de 

WhatsApp. Al escanear, el atacante guarda la sesión en su computadora y puede usarla como la 

ve sin que el usuario se dé cuenta, ya que la aplicación no causa una interrupción. 

     Como afirma Duran  (2019), en una publicación, donde Daniel Barbosa experto en seguridad 

informática de Eset en América Latina, aclara que esta tecnología se puede utilizar en otros 

servicios que utilizan códigos QR para realizar la verificación. Por ejemplo, pueden crear un 

anuncio falso que puede proporcionar ciertos servicios de forma gratuita durante un año, y para 

obtener ingresos, debe escanear el código QR. Es posible instalar malware en su dispositivo de 

inmediato. 

3.4 Vulnerabilidades  

 
     Es muy importante tener claridad del significado de vulnerabilidad, en este se hablará de las 

vulnerabilidades informáticas, “que es una debilidad o fallo en un sistema de información que 

pone en riesgo la seguridad de la información pudiendo permitir que un atacante pueda 

comprometer la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la misma, por lo que es 

necesario encontrarlas y eliminarlas lo antes posible. Estos «agujeros» pueden tener distintos 

orígenes, por ejemplo: fallos de diseño, errores de configuración o carencias de procedimientos” 

(Incibe, 2017).  

      Teniendo claro el concepto de vulnerabilidad, se puede proceder analizar la seguridad de la 

información bancaria en Colombia. 

Según un artículo escrito por el Consultor de Seguridad de la Información Santiago Hernández 

(s.f), el análisis cree que el acceso a gran escala a las nuevas tecnologías ha permitido a los 

bancos realizar visitas virtuales a las sucursales a través de Internet. Desafortunadamente, en los 

últimos años, se han descubierto graves vulnerabilidades en el protocolo de seguridad a través 

del cual se transmite información entre el cliente y el banco. La existencia de estas 

vulnerabilidades permite la posible interceptación y modificación de datos, por ejemplo; 

credenciales de acceso, números de cuenta, pago, autorización, etc.  

     Las vulnerabilidades son descubiertas de forma periódica, por lo cual es importante que las 

instituciones que prestan sus servicios en línea hagan una validación regular de las mismas. 
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Situación que no se presenta habitualmente; por lo cual en este artículo se hizo una validación 

sobre los cinco bancos colombianos más grandes en el mercado los cuales son:  

  

● Banco de Bogotá  

● Bancolombia  

● Banco de Occidente  

● Banco Popular  

● Davivienda  

 

      Este estudio destaca las vulnerabilidades que se encontraron en cada banco, estas son: 

     Poodle: Vulnerabilidad sobre el protocolo seguro HTTPS (SSLv3/TLS) en la cual se puede 

descifrar los datos por medio de los cambios en la transmisión. Reportada inicialmente en 

octubre de 2014.  

 ¿Cómo se explota la vulnerabilidad Poodle?  

 
     Al respecto, Eset (2014), señala que primero se fuerza el uso de un protocolo no seguro y 

luego se aprovecha una vulnerabilidad en él. No obstante, para poder realizar este ataque se han 

de cumplir una serie de condiciones, y es que el atacante ha de estar conectado a la misma red 

que la víctima, por ejemplo, en una red Wi-Fi pública, para poder realizar un ataque Man In The 

Middle e interceptar así las comunicaciones de la víctima.  

     Para llevar a cabo dicho ataque, de acuerdo con Eset (2014), JavaScript debe ejecutarse 

en el navegador. Esto es bastante común, pero se puede desactivar fácilmente. Esto limita 

el alcance ya que la mayoría de los navegadores utilizados en los sistemas operativos de 

escritorio o laptop contienen JavasScript, pero este no es el caso para muchos dispositivos 

móviles y sus aplicaciones.  

¿Qué puede hacer un atacante que explota Poodle?  
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     En papel, e incluso si no hay más detalles en el futuro, para Eset (2014), Poodle se 

puede utilizar para llevar a cabo una variedad de ataques. Sin embargo, quizás el problema 

más notable y más afectado es el secuestro de cookies de sesión o el registro en una cuenta 

de servicio en línea (correo electrónico, redes sociales, banca) sin tener que obtener un 

nombre de usuario y contraseña. De esta manera, podrían llevar a cabo el robo de identidad 

y publicar mensajes en las redes sociales en nombre de la víctima, enviar correos 

electrónicos sin su permiso o realizar transferencias bancarias incluso sin recibir datos de 

acceso. Este es el peligro más inmediato que viene a la mente.  

 
 ¿Existe alguna solución?  
 
      Una vez que se profundiza en lo que es Poodle, y cómo puede ser utilizado por un 

atacante, es hora de hablar sobre posibles soluciones. Es importante, como resalta Eset 

(2014). Tener en cuenta que Poodle solo afecta a las versiones antiguas de SSL (y SSL 3.0 

ya tiene 15 años). Por este motivo, se intenta forzar este tipo de conexión, incluso si las 

aplicaciones están configuradas para usar la última versión: TLS 1.2. Por lo tanto, una de 

las mejores soluciones es dejar de usar SSL 3.0 y todas las versiones anteriores y solo usar 

TLS 1.0 y superior. De esta manera, no podría forzar al cliente y al servidor a usar una 

versión insegura del protocolo.  

     Detener SSL 3.0 en los servidores es una tarea que lleva mucho tiempo porque muchos 

usuarios aún usan aplicaciones que no admiten versiones posteriores a la 3.0. Por ejemplo, 

considere los millones de usuarios que aún usan Internet Explorer 6.0. Sin embargo, es algo 

que debe hacerse tarde o temprano, y algunas de las compañías más grandes responsables 

de alojar una buena cantidad de sitios web ya han anunciado que pronto dejarán de admitir 

SSL 3.0. Google también recomienda activar el mecanismo TLS_FALLBACK_SCSV en 

los servidores para evitar que un atacante use el protocolo TLS para generar errores de 

conexión y forzar el uso de SSL 3.0. En resumidas palabras, se debe evitar el uso de SSL 

3.0 en los navegadores.  
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Figura 3. Evolución del protocolo SSL y TSL en el tiempo. Tomada de Openaccess  

 

  La anterior figura muestra la evolución de los protocolos criptográficos, que proporcionan 

comunicaciones seguras por una red, mediante una función con una clave secreta que sólo 

conocen el emisor y el receptor de la comunicación (el cliente y el servidor); el primer protocolo 

en la figura (SSL 2.0) fue implementado en 1995 y con el paso del tiempo estos protocolos han 

sido mejorados en algunos casos debido a que lograron ser vulnerados; sin embargo, aún se usan 

y esto genera debilidades que los ciberdelincuentes podrían aprovechar. 

● Cifrados inseguros: Algoritmos de cifrado que poseen debilidades conocidas, mediante 

las cuales se puede descifrar los datos.  

     Al respecto Alvarez G (2019) señala que hay dos formas de atacar un algoritmo criptográfico:  

     La “Bestia”: Se trata de probar todas las combinaciones posibles. Se conoce como 

"ataque de fuerza bruta" o "búsqueda exhaustiva". Para hacer esto, solo se requiere 

potencia informática. Con los años, a medida que aumenta el rendimiento, la longitud de la 

clave o el hash se acorta.  

     Lo sutil: las debilidades matemáticas se buscan en el algoritmo mismo, 

independientemente de la longitud de su clave o tamaño de bloque. Hacer esto requiere una 

comprensión profunda del algoritmo y las matemáticas. Este estudio se llama 

"criptoanálisis". Con el tiempo, los criptógrafos encuentran vulnerabilidades en algunos 

algoritmos. Por lo tanto, debe evitar a toda costa algoritmos débiles y algoritmos robustos 

con "claves” reducidas. También debe evitar el uso inseguro de algoritmos robustos, como 

encadenamiento de bloques AES en modo ECB o RSA sin relleno.  
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Figura 4. Algoritmos obsoletos y su reemplazo. Tomada de Things Big empresas.  

  

● Firma de certificado insegura: La posibilidad de encontrar colisiones en el algoritmo 

SHA1 es alta con los avances tecnológicos actuales. Por lo cual imitar una firma de un 

certificado válido es posible.  

     Respecto a los certificados, Sagasti (2015) advierte que muchos sitios web usan 

certificados SSL, pero solo unos pocos usan certificados SSL realmente seguros. Los 

certificados SSL se firman con un hash de una sola dirección para garantizar su integridad (y 

para garantizar que el certificado no se haya cambiado). La mayoría de los certificados 

existentes en Internet (y en intranets) usan SHA-1. Se ha recomendado durante años que el 

hash SHA-1 es inseguro debido a debilidades matemáticas, ya que hay colisiones con las que 

puedes descifrar el protocolo 2000 veces más rápido de lo esperado.  
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     El predecesor de SHA-1, MD5, es vulnerable a los ataques que pueden crear certificados 

falsos en un día. (...) La solución (como si se descartara MD5 a favor de SHA-1) es utilizar 

un algoritmo de hash seguro con una cantidad de bits lo suficientemente grande como para 

tener en cuenta que no se pueden calcular las colisiones , como B. SHA-2 o SHA-3 (en el 

futuro) en nuestros certificados SSL (y los de terceros proveedores que utilizamos). (...) 

Implemente soporte para firmas seguras durante la generación en un sistema Linux, BSD, 

Mac o Windows. Una CSR (Solicitud de firma de certificado) es muy fácil gracias a las 

bibliotecas de software sin OpenSSL. Todo lo que tenemos que hacer es agregar la opción 

-sha256 o -sha512 a nuestro comando habitual y enviarlo a la autoridad de certificación 

correspondiente.  

  

  
 Figura 5. Certificado SHA2 Davivienda. Tomada de Davivienda.  

  

●  Protocolos modernos no habilitados: El servidor no tiene disponible las últimas 

versiones de los protocolos de seguridad.  
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      En este punto es importante destacar que se podrían presentar errores comunes, teniendo 

protocolos modernos, pero que al no habilitarlos podrían presentar vulnerabilidades, algunos de 

ellos los encontraremos a continuación:  

 

Tabla 3  

Errores habituales de seguridad 

 

Problema  Acción  

Certificados que son 

caducados  

Comprobar siempre que el certificado esté 

actualizado.  

Certificado que se ha 

registrado con un nombre 

de sitio web incorrecto  

Comprobar que haya obtenido un certificado 

de todos los nombres de host que se publican 

en su sitio web. Por ejemplo, si su certificado 

solo cubre www.example.com, se bloquearán 

todos los usuarios que accedan a su sitio web 

mediante example.com (sin el prefijo 

"www.") porque el nombre del certificado no 

coincidirá.  

Falta de compatibilidad 

con indicación del 

nombre de servidor (SNI)  

Comprobar que el servidor web sea 

compatible con SNI y que la audiencia utilice 

navegadores que sean compatibles 

habitualmente. Todos los navegadores 

modernos son compatibles con SNI, pero si 

quiere admitir navegadores más antiguos 

necesitará una IP dedicada.  

Problemas relacionados 

con el rastreo  

No bloquee el sitio HTTPS mediante un 

archivo robots.txt para que no pueda 

rastrearse.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Server_Name_Indication#Support
https://en.wikipedia.org/wiki/Server_Name_Indication#Support
https://en.wikipedia.org/wiki/Server_Name_Indication#Support
https://en.wikipedia.org/wiki/Server_Name_Indication#Support
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Problemas con la 

indexación  

Debe permitir que los motores de búsqueda 

indexen sus páginas siempre que sea posible. 

Evite la meta etiqueta noindex.  

Versiones de los 

protocolos anteriores  

Las versiones de protocolo anteriores son 

vulnerables; debe comprobar que tengas las 

últimas versiones de las bibliotecas TLS e 

implemente las versiones de protocolo más 

recientes.  

Elementos con 

combinación de diferente 

seguridad  

Inserte únicamente contenido HTTPS en las 

páginas HTTPS.  

Contenido diferente en 

HTTP y HTTPS  

Compruebe que el contenido de sus sitios 

HTTP y HTTPS sea el mismo.  

Errores de código de 

estado HTTP en HTTPS  

Compruebe que el sitio web devuelva el 

código de estado HTTP correcto. Por 

ejemplo, 200 OK para páginas accesibles, o 

404 o 410 para páginas que no existen.  

 

Tomada de Support Google.  

  
● No soporta FS (Forward Secrecy): FS es una propiedad de los canales de comunicación 

seguros, mediante el cual las comunicaciones previas no pueden ser descifradas si la llave 

maestra es encontrada o robada.  

La propiedad FS, es posible por medio de una ampliación de los procesos de “intercambio de                 

claves y utilizando un cifrado temporal intermedio para proteger el intercambio de la clave de               

cifrado simétrica. Esto significa que una futura pérdida o divulgación de la clave privada ya no                

se puede utilizar para descifrar el mensaje”. Ciso Central (s.f).  

● SSLv3: Protocolo de comunicaciones seguras, obsoleto y vulnerable.  

https://support.google.com/webmasters/answer/40132
https://support.google.com/webmasters/answer/40132
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     Desde 2015, la importante firma de seguridad digital Eset señalo “SSLv3, oficialmente 

obsoleto: cualquier versión de TLS es más seguro”. Eset (2015); este protocolo es muy antiguo 

tal como se evidenció en la figura 3.  

     A partir de estas vulnerabilidades se tomaron evidencias y se clasificó cada una de ellas según 

el banco. 

 

Tabla 4 

Vulnerabilidades de los bancos colombianos 

 

VULNERABILIDADES  

BANCOS  Poodle  Cifrados 

inseguros  

Firma de 

certificado 

insegura  

Protocolos 

modernos no 

habilitados  

No soporta 

FS  

SSLv3  

Davivienda  X  X  X        

Banco de 

Bogotá  

X  X  X  X  X    

Banco de 

occidente  

X  X  X  X  X    

Banco 

Popular  

X  X    X  X    

Bancolombia    X      X  X  

 

Elaboración propia.  
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     Esta validación se realizó a través de la herramienta SSL Labs de la firma Qualys. La 

herramienta pondera una calificación con letras (A-F), siendo A la nota más alta y F la más 

baja con un corte de aprobación mínimo de C.  

     Hallazgos encontrados en la validación. Los resultados de los bancos fueron:  

 

Tabla 5 

Calificación de los bancos 

 

 Banco   A (Mayor 

calificación)  

 B  C   D   E  F (Menor 

calificación)  

 Banco de 

Bogotá  

          X  

 Bancolombia      X        

 Banco de 

Occidente  

          X  

 Banco Popular            X  

 Davivienda            X  

 

Elaboración propia.  

 

     Teniendo como resultado un promedio de F, lo cual indica que de los cinco (5) bancos 

colombianos más grandes del mercado, solo uno tuvo calificación de c que indica un corte de 

aprobación mínimo. Esto quiere decir que hay unas falencias endémicas sobre la configuración 

de los protocolos de seguridad en los servicios virtuales ofrecidos por los grandes bancos 

colombianos. Lo cual pone en riesgo a sus clientes quienes realicen transacciones sobre redes 

compartidas o públicas. Por lo tanto es necesario que se implemente un plan de acción inmediato 

en busca de solucionar estas falencias.  
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Otras vulnerabilidades  

 
     Aparte de este estudio, también se encontraron otras vulnerabilidades destacadas por El 

Tiempo, (2019). Las cuales tienen el potencial de afectar tanto a las entidades como a los 

usuarios, causando grandes robos financieros.  

    Según la compañía de ciberseguridad Kaspersky, en la primera mitad de 2019, 430.000 

usuarios se convirtieron en víctimas de malware, "software" malicioso diseñado para robar 

dinero, criptomonedas y servicios de pago por Internet. Estos datos corresponden a un aumento 

del siete por ciento (7%) en el mismo período del año pasado. Además, la empresa dijo que 

alrededor de un tercio (30,9%) de los usuarios afectados eran usuarios comerciales, el doble que 

en el primer semestre de 2018 (15,3%). 

     El "malware" financiero a menudo se conoce como troyanos bancarios, diseñados para robar 

dinero y datos financieros y permitir que los ciberdelincuentes accedan a los activos y equipos de 

usuarios y organizaciones financieras. Estas amenazas tienen malware que puede robar dinero. 

Sigue siendo activo y demasiado peligroso, especialmente en las empresas, porque las redes que 

administran funcionan con dispositivos conectados, lo cual significa que si uno de estos 

dispositivos se ve afectado por el malware, los otros también lo estarán ya que la red a la que se 

encuentran conectados es la misma para todos, llegando afectar en gran medida a toda la entidad. 

El malware generalmente apunta a correos electrónicos de spam y phishing, que es un ataque de 

suplantación de identidad. Este último parece ser un sitio web legítimo, pero en realidad fue 

creado para robar credenciales, datos de tarjetas bancarias u otra información confidencial. Los 

investigadores de Kaspersky señalaron que en la primera mitad de 2019, se detectaron más de 

339.000 ataques de "phishing'' en páginas web enmascaradas como grandes páginas de entidades 

bancarias. 

     Los investigadores también hicieron una lista de las familias de troyanos bancarios más 

populares que se utilizan para atacar a los usuarios corporativos. Cuatro de cada diez amenazas 

financieras para los usuarios corporativos provienen de los troyanos bancarios RTM. 

"Reemplaza los detalles de la cuenta cuando una víctima infectada intente realizar un pago o 
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transferencia o use herramientas de acceso remoto para robar fondos manualmente" (Anónimo, 

2019), este es uno de los incidentes más peligrosos de la compañía en 2018. 

     A este le sigue el troyano bancario Emotet “Se basa en el envío de correo malicioso con 

enlaces o archivos adjuntos con mensajes confusos o intrigantes para que el usuario los abra y 

sea él mismo quien abra la puerta” (Anónimo, 2019), con un 15%. Esta amenaza puede ser 

particularmente dañina, ya que una vez que entra en el perímetro de la red de la entidad, puede 

auto distribuirse a través de las vulnerabilidades de los dispositivos que carezcan de parches de 

seguridad y luego descargar amenazas adicionales en los dispositivos.  

     El tercero de los principales 'malware' identificados, con un 12% de amenazas descubiertas, 

es el troyano bancario Trickster (El Tiempo, 2019).  

Opiniones, percepciones y comentarios de personas afectadas 

Se investigó qué opiniones podrían tener usuarios afectados en diferentes foros y páginas              

web, se evidenció una serie de comentarios que podrían aportar en la profundización de los               

modelos de seguridad bancaria.  

  

Tabla 6 

Percepciones y comentarios de las personas afectadas, que usan servicios bancarios.  

 

Opiniones, percepciones y comentarios de las personas afectadas, que usan servicios 

bancarios  

Raúl Sierra comentó en un video relacionado a un delito en los portales transaccionales de              

Bancolombia …”no tenía activado servicio transferencias en línea. y paso que realizaron dos            

movimientos por línea me robaron lo poco que tenía en la cuenta. La respuesta fue que tenía                 

que cambiar de clave. Mirando que el problema era las transferencias en Línea (sic) que tenía               

esa función fuera de servicio. Bancolombia no asegura su dinero” (YouTube, 2020).  
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Otro comentario del video relacionado anteriormente dice lo siguiente “Desde que estoy en            

Bancolombia, llaman a pedir datos gente extraña, ese banco es cómplice de muchas vainas”.             

(YouTube, 2020).  

En los comentarios también se evidencia procedimientos después de sucedido el hecho:  

“A aplicar el decreto 587 de 2016. Pida la reversión de los pagos por la causal de fraude. 

Tiene 5 días hábiles desde el momento de los pagos y que ud se dio cuenta, primero pone el 

reclamo en claro y después si lo hace al banco con el formato que ellos tienen, como no 

podemos salir lo puede hacer por la sucursal Telefónica de Bancolombia”.  

Yo ando una reversión por suplantación de identidad en un pago a Mercadopago donde la 

cosa es más tremenda porque la plataforma de Mercadopago ayuda a los delincuentes 

facilitando el acceso al dinero sin aplicar el decreto en mención.  

Otras percepciones también se manifestaron con relación al video.  

Luis Miguel Villamizar:  

Gracias por el vídeo. A mí me pasó algo similar y el banco no me respondió por más que 

puse la demanda en la oficina del consumidor financiero. El banco se limitó a decirme que 

habían hecho compras y pagaron la pensión de un colegio en Bogotá y la oficina de delitos 

informáticos también se hicieron los que no vieron porque no investigaron nada, en 

conclusión, me dijeron que fue culpa mía y perdí todo, a partir de allí entendí que los bancos 

no cuidan mi dinero, solo cuidan el de ellos.  

Desde la página de Facebook de Bancolombia:  

A mí me acaban de robar desde una transferencia virtual, ni siquiera tenía esa cuenta.  
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Por medio de una denuncia, El Tiempo publica este fraude:  

"El lunes en la mañana estaba en mis actividades acostumbradas, tengo la fortuna de poder 

trabajar desde casa. Entró una llamada a mi celular, y el hombre que saludó se presentó como 

funcionario de mi banco, y me advirtió "que por motivos de seguridad la llamada estaba 

siendo grabada y monitoreada". La víctima cayó en manos del delincuente dando toda la 

información necesaria, hasta tal punto que digitó su clave, para que se lleve acabo el delito.  

 

Elaboración propia.  

3.5 Principios, modelos y características de seguridad en los bancos  

CIA: los tres principios básicos de seguridad de la información  

  
     La CIA (Confidencialidad, Integridad y Accesibilidad) es tan importante para la seguridad de 

la información, ya que para Walkowski (2019), cada vez que se pierden datos, un sistema es 

atacado, un usuario muerde un gancho de phishing, una cuenta es secuestrada, un sitio web es 

eliminado maliciosamente, o al mismo tiempo varios incidentes de seguridad; le permiten estar 

seguro de que uno o más de estos principios han sido violados. Los expertos en ciberseguridad 

evalúan las amenazas y vulnerabilidades en función de su impacto potencial en la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de una empresa. Eso significa sus 

datos críticos, aplicaciones y sistemas. Según esta evaluación, el equipo de seguridad 

implementa una serie de controles de seguridad para reducir el riesgo en su entorno. 

 
Confidencialidad  

 
      La confidencialidad se refiere a los esfuerzos de una empresa para mantener sus datos 

privados o secretos. En la práctica, para Walkowski (2019), se trata de controlar el acceso a los 

datos para evitar la divulgación no autorizada. Esto incluye garantizar que solo las personas 

autorizadas tengan acceso a ciertos activos y que las personas no autorizadas se les impida 

activamente obtener acceso. Por ejemplo, solo unos pocos empleados autorizados deben tener 
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acceso a la base de datos salariales de todos los empleados de una organización. Además, dentro 

de un grupo de usuarios autorizados, puede haber restricciones adicionales y más estrictas sobre 

la información a la que pueden acceder los usuarios autorizados. La confidencialidad se puede 

violar de varias maneras, incluidos los ataques directos que tienen como objetivo obtener acceso 

no autorizado a sistemas, aplicaciones y bases de datos para robar o manipular datos. También 

puede violarse accidentalmente por error humano, supervisión o controles de seguridad 

inadecuados. Por ejemplo, no proteger contraseñas, compartir cuentas de usuario, no cifrar datos, 

por nombrar solo algunos. Las contramedidas para proteger la confidencialidad incluyen la 

clasificación y el etiquetado de datos, fuertes controles de acceso y mecanismos de autenticación, 

cifrado de datos durante el proceso, durante el transporte y el almacenamiento, funciones de 

eliminación remota, así como instrucción y capacitación para todos los que tienen acceso a los 

datos.  

  

Integridad  

 
     Cuando se trata de seguridad informática, la integridad consiste en garantizar que los datos no 

hayan sido alterados y, por lo tanto, sean confiables. Resalta Walkowski (2019), que los clientes 

de comercio electrónico, por ejemplo, esperan que la información del producto y el precio sea 

correcta o que la cantidad, el precio, la disponibilidad y otros datos no cambien después del 

pedido. Los clientes del banco deben poder confiar en que sus datos bancarios y saldos de cuenta 

no serán manipulados. Para garantizar la integridad, los datos utilizados durante la transmisión 

deben estar protegidos (por ejemplo, enviando un correo electrónico o cargando o descargando 

un archivo) y almacenados en dispositivos físicos o en la nube. Como en el caso de la 

confidencialidad, la integridad puede verse directamente comprometida por un vector de ataque. 

Por ejemplo, manipulando los sistemas de detección de intrusos, cambiando los archivos de 

configuración, o cambiando los registros del sistema evadiendo la detección o inadvertidamente 

a través de errores humanos tales como negligencia o errores de codificación. Las contramedidas 

para proteger la integridad de los datos incluyen: cifrado, función hash, firmas digitales, 

certificados digitales, sistemas de detección de intrusos, auditorías, control de versiones, 

mecanismos de autenticación y controles de acceso.  
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Accesibilidad  

 
     Los sistemas, las aplicaciones y los datos tienen poco valor para una empresa y sus clientes 

cuando no están disponibles, cuando los usuarios autorizados los necesitan. En pocas palabras, 

indica Walkowski (2019), la accesibilidad significa que las redes, sistemas y aplicaciones son 

completamente funcionales. Esto garantiza que los usuarios autorizados puedan acceder a los 

recursos de manera rápida y confiable cuando sea necesario. Muchas cosas pueden afectar la 

accesibilidad, incluidos errores de hardware o software, cortes de energía, desastres naturales o 

errores humanos. Quizás el ataque más conocido que amenaza la accesibilidad es la denegación 

de servicio, en la que el rendimiento de un sistema, sitio web, aplicación basada en la web o 

servicio basado en la web se ve afectado deliberadamente y maliciosamente. Esto hace que el 

sistema sea completamente inaccesible.  

Modelos y características  

 
     Una empresa al estar constituida de maneras tan diferentes, donde por ejemplo para la OEA 

(Organización de los Estados Americanos) (2018) pueden influir la cultura, la capacidad 

económica, la normatividad local, en promedio en el 41% de las entidades bancarias en la región 

se encuentran dos (2) niveles jerárquicos, entre el CEO y el máximo responsable de la seguridad 

digital. Sin embargo, se encontró que el número de niveles jerárquicos que existen entre el CEO 

y el máximo responsable de la seguridad digital, dependen también del tamaño de la 

organización. En referencia al número de áreas a cargo de estas categorías, en promedio en el 

74% de las entidades bancarias se tiene una única área responsable por la seguridad digital. 

Dentro de los estándares, mejores prácticas y marcos metodológicos comúnmente más aplicados 

en las entidades bancarias de la región, se encuentran las normas ISO (Organización 

Internacional de Normalización) 27001 y COBIT (Objetivos de control para la información y 

tecnologías relacionadas) (en el 68% y 50% de las entidades bancarias, respectivamente).  

La norma ISO 27000, establece estándares y/o directrices para generar un modelo de seguridad 

certificable, para Intedya (2015) las normas relevantes en ISO 27000 son:  
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ISO 27000: contiene el vocabulario en el que se apoyan el resto de normas. Es 

similar a una guía/diccionario que describe los términos de todas las normas de la 

familia. ISO 27001: es el conjunto de requisitos para implementar un SGSI. Es la 

única norma certificable de las que se incluyen en la lista y consta de una parte 

principal basada en el ciclo de mejora continua y un Anexo A, en el que se detallan 

las líneas generales de los controles propuestos por el estándar. ISO 27002: se trata 

de una recopilación de buenas prácticas para la Seguridad de la Información que 

describe los controles y objetivos de control. Actualmente cuentan con catorce (14) 

dominios, treinta y cinco (35) objetivos de control y ciento catorce (114) controles. 

     Los objetivos de control para la información y tecnologías relacionadas COBIT.   

     Otras medidas aplicadas principalmente por las entidades bancarias OEA (2018), tienen que 

ver por ejemplo con los cortafuegos y las actualizaciones automatizadas de virus y sistemas. 

Cerca del 85% de las entidades bancarias de la región han implementado tanto Sistemas de 

Detección / Prevención de intrusiones (IDS e IPS), como Procesos indispensables de 

monitoreo de vulnerabilidades y amenazas.  

     El presupuesto estipulado en seguridad digital, invierte un 43% en Plataformas y medios 

tecnológicos, cerca de un 22% en Recursos Humanos, un 22% en Servicios tercerizados y un 

13% en Generación de capacidades; el presupuesto asignado a un miembro promedio del equipo 

de seguridad digital fue de US $19.437 en el año 2017, valor que varía dependiendo del tamaño 

de la entidad.  

3.6 Parámetros de seguridad sugeridos para entidades bancarias y usuarios  

Entidades bancarias  

 
     Según Mezcua (2019), hay muchas medidas que se usan, tanto en las versiones de Android 

como de iOS, desde los controles de cambio de aplicaciones para evitar la intrusión de códigos 

maliciosos hasta los controles contra escuchas o las herramientas de ofuscación de códigos. 

Además, y esto es imprescindible en la industria financiera, "toda la información enviada desde 

los servidores está encriptada usando el protocolo TLS". Estrictamente hablando, abreviaturas 
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TLS (Transport Layer Security o, como se conoce en español, Seguridad de la capa de 

transporte) que se repiten en este sector y se refieren al envío de información cifrada. BBVA 

también habla al respecto: "La comunicación siempre está sujeta a los estándares más seguros de 

la industria como TLS". De esta manera se recomienda a las entidades bancarias no solo contar 

con el protocolo TLS, sino también verificar que se aplique, tal como se evidencia en la tabla 2 

de los errores comunes.  

     Los nuevos bancos fintech, son una modalidad reciente de bancos virtuales, y en algunos 

casos, para Mezcua (2019) tercerizan parte de la seguridad. El banco alemán N26 Challenger 

Bank está en la nube y utiliza la plataforma Amazon Web Services. Este servicio de alojamiento 

en la nube no significa que Amazon tenga acceso a los datos del cliente. Dada la importancia de 

la confidencialidad en las finanzas, se deberían utilizar técnicas especiales para garantizar esta 

privacidad. Tales como: Comunicación encriptada, uso de datos encriptados, escáneres de 

vulnerabilidad y estándares globales (ISO 9001, ISO 270001, PCI DSS Nivel 1, SOC 1/2/3) y 

locales (C5 para Alemania). Con el alojamiento en la nube, la empresa puede ofrecer servicios a 

costos reducidos. Operar un propio centro de datos, implica que los costos serían más altos y el 

desarrollo del producto también sería más lento, sin embargo, se recomienda que, al tercerizar el 

almacenamiento de la información, las evaluaciones al proveedor deberían ser continuas, 

teniendo en cuenta los estándares internacionales, ya que podría estar en juego la reputación de la 

entidad financiera.  

     Otras medidas que implementan los bancos para Mezcua (2019) y que se sugieren con esta 

investigación; para aumentar la seguridad de las aplicaciones, es involucrar al usuario por medio 

de funcionalidades o características que robustecen la seguridad y ayudarían a detectar 

rápidamente alguna anormalidad. Algunas de estas son: Enviar notificaciones cada vez que hay 

un movimiento en la cuenta o la tarjeta, limitar la visibilidad o la operativa de ciertos productos a 

discreción del cliente (esta opción la ofrece BBVA) o no permitir acceder a una cuenta desde 

más de un dispositivo a la vez. Desde las aplicaciones en algunos casos, se pueden activar o 

desactivar varias funcionalidades como los pagos online o los pagos contactless. Además, para 

tener como referencia, un banco británico permite crear tarjetas virtuales desechables a través de 

su app que aumentan la seguridad de las compras online. En Colombia, BBVA ofrece una tarjeta 
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de crédito desde el celular y que no requiere de un plástico. Se asigna el cupo que el cliente desee 

y selecciona su vigencia (desde uno (1) y hasta tres (3) meses). BBVA (2020).  

     Si se usan correctamente las apps, para Mezcua (2019) deberían ser seguras, aunque la 

tecnología perfecta no existe. En 2016, la consultora con sede en Irlanda, Accenture hizo un 

estudio en el que analizó las aplicaciones para Android e iOS de quince (15) bancos 

norteamericanos. En total, se analizaron treinta (30) apps y el resultado fue preocupante: Todas 

ellas tenían al menos una vulnerabilidad, pero, eso sí, no todas eran de alto riesgo. Para 

solucionar problemas antes de que afecten a los usuarios, en Europa, el Banco N26 dirige el 

programa Bug Bounty Program; es un programa de recompensas por errores que permite que los 

investigadores en seguridad detecten errores o vulnerabilidades antes de que provoquen un daño. 

La recompensa depende de la gravedad de las vulnerabilidades encontradas y, en líneas generales 

(la cifra final depende de lo que considere el banco), van desde los 2.000 dólares para los errores 

críticos a los 250 dólares por los bugs de riesgo bajo.  

  

Bancolombia   

 
     Según el portal de Bancolombia (2020), manejan un sistema integral del que disponen para 

proteger a los usuarios contra los fraudes y hurtos, haciéndole frente a las prácticas 

delincuenciales que ponen en riesgo el patrimonio, entre ellos están: 

 
Cultura de seguridad:  

 
     Estos sistemas cumplen con estándares de seguridad, que contribuyen a la protección de la 

información y por tanto a la prevención del fraude. La seguridad es un atributo fundamental de la 

relación con los clientes, usuarios, empleados, proveedores, accionistas y con la comunidad, 

cuentan con alianzas entre entidades financieras, como Asobancaria y la Superintendencia 

Financiera de Colombia para el desarrollo de campañas educativas contra el fraude.  

     Dentro de este sistema integral también están los mecanismos para la protección, esta se 

identifica como alertas y notificaciones Bancolombia, es un servicio gratuito para recibir 

mensajes de texto al celular o al correo electrónico cada vez que se realice una transacción o un 



56 

movimiento con los productos Bancolombia, de acuerdo con los parámetros que previamente 

haya establecido. De esta manera se puede reaccionar de forma rápida y efectiva ante cualquier 

irregularidad. Bancolombia ingreso (2020), aprovecha los avances que poseen los celulares, y 

por ello el ingreso a la aplicación puede realizarse con la huella digital configurada para 

desbloquear el dispositivo, o con el rostro previamente configurado.  

 
Davivienda   

 
     Para proteger a los usuarios de fraudes en las transacciones, Davivienda cuenta con un 

software de seguridad llamado DSB client, es un software que le presta el servicio de protección 

transaccional en internet, ayudando a prevenir amenazas de fraudes a través de modalidades 

como Malware, Phishing y Pharming cuya descarga se realiza de manera simple y gratuita 

(Davivienda, s.f). 

Parámetros de seguridad, al usar aplicaciones bancarias  

 
     Las instituciones de crédito protegen sus aplicaciones de banca móvil con una variedad de 

medidas de seguridad, tal como se evidencia en los anteriores modelos, para que los clientes 

puedan usarlas de manera segura y apaciguar los posibles efectos de un ataque. Sin embargo, no 

toda responsabilidad recae en el banco. Las entidades recuerdan que también depende del usuario 

usar adecuadamente su teléfono inteligente, teniendo en cuenta las medidas de seguridad que 

estipulan las entidades, el usuario debería revisar periódicamente los consejos, directrices y 

demás comunicados; para que la experiencia transcurra sin abrir oportunidades al delincuente. 

Cambio de clave; Bancolombia promueve que el cambio de clave se convierta en un hábito. Lo 

puede realizar a través de los cajeros automáticos Bancolombia y las sucursales físicas. Con esta 

práctica se puede evitar ser víctima de modalidades de fraudes como clonación y cambio de 

tarjetas. Se recomienda cambiar la clave por lo menos una vez al mes.  

 
 Recomendaciones para el acceso a la Sucursal Virtual  
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     Es importante fijarse que la dirección empiece con "https" para acceder. De igual manera el 

navegador presentará un ícono con un candado cerrado, verificando que la encriptación está 

activa. Para Bancolombia la barra del navegador debe estar en color verde para garantizar el 

acceso seguro (p.1). 

 
 Recomendaciones generales de Bancolombia  para el uso de sus aplicaciones   

  
     Bancolombia app (2020) recomienda descargar únicamente la aplicación de App Personas 

desde las tiendas oficiales de los dispositivos, como la App Store de Apple, Google Play para 

Android. Estas son las únicas fuentes oficiales y fiables de la aplicación para cada terminal. 

Otras recomendaciones son:  

● Mantener el teclado del teléfono celular bloqueado y no prestarlo a desconocidos.  

● La clave de acceso al celular es solo suya.  

● En caso de pérdida o robo del teléfono celular, comunicarse inmediatamente con el 

operador e inhabilitar el número.  

● No utilizar teléfonos celulares de terceros para realizar transacciones.  

● Bajar aplicaciones al celular o tableta sólo desde sitios conocidos que garanticen la no 

presencia de programas maliciosos (malware, spyware, virus) y validar las condiciones 

de uso antes de aceptar la instalación.  

● Proteger el celular tanto como el PC, pues es susceptible a riesgos similares.  

Parámetros sugeridos en esta investigación enfocadas al usuario de las aplicaciones  

 
     El usuario hace parte de la cadena indispensable para la seguridad, por ello con la presente 

investigación definimos, teniendo en cuenta las vulnerabilidades, y medidas de seguridad; los 

siguientes parámetros para que el usuario evite ser víctima de los delincuentes:  

1. Asegurarse de descargar la aplicación bancaria legítima.  

2. Defina contraseñas seguras y nunca las escriba en ninguna parte.  

3. No use redes de Wifi público cuando use aplicaciones de banca móvil.  
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4. Actualice el software del dispositivo, verifique periódicamente que no haya 

actualizaciones por descargar e instalar.  

5. Instala un antivirus en el teléfono, verifique la calificación y los comentarios en la tienda 

de aplicaciones.  

6. Agregue patrones a su teléfono, huella digital y/o reconocimiento facial, evitando así, que 

cualquier persona que tome su celular pueda navegar en el mismo.  

7. Agregue un código PIN para ejecutar la aplicación. Esta función es ofrecida por algunas 

compañías antivirus.  

8. Cierre la sesión al final del proceso.  

9. Aplicar y verificar periódicamente medidas de seguridad adicionales, que los bancos 

proporcionan como un segundo nivel de autenticación, como ingresar un código recibido 

por mensajes de texto. 

10. En caso de pérdida o robo del teléfono celular, comunicarse inmediatamente con el 

operador e inhabilitar el número (para cuentas bancarias que estén estrechamente 

vinculadas con el número celular, ejemplo: Bancolombia a la mano y Daviplata.  

Medidas para los dispositivos de pago sin contacto  

 
     Para los dispositivos de pago sin contacto que manejan tecnología NFC, como son las tarjetas 

de crédito y débito, manillas de pago y stickers no hay muchas medidas de seguridad, Herrero 

(2014) sostiene que la única solución para mejorar la seguridad del uso de NFC en manos de los 

usuarios, se basa en la imposición de barreras físicas o electromagnéticas. Una de las barreras 

electromagnéticas puede incluir insertar la tarjeta en una funda de papel de aluminio (o material 

similar) para construir una jaula de Faraday, lo que evitará la transmisión de información. En 

general, la mejor medida para las tarjetas NFC es la prevención, no descuidarlas y desconfiar de 

la gente que se acerque demasiado a los bolsillos. (p.1) . 

Por otra parte, para la tecnología de código QR, muchas personas se pueden llegar a cuestionar                 

si es seguro, si el código realmente direcciona a las personas donde realmente es. Para esto se                 

recomienda:  
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● No abrir automáticamente los enlaces, se debe configurar el escáner de códigos QR para 

que no abra automáticamente los enlaces.  

● Comprobar si la dirección web del código QR es de confianza: se debe usar software para 

escanear los QR que permita visualizar previamente la URL hacia la cual el código 

direcciona.  

● No instalar ninguna aplicación si lo solicita el código QR: si la página a la que se accede 

contiene algún tipo de archivo ejecutable para ser descargado, es el momento de 

preguntarse si hay algo que va mal y cancelar la operación.  

● Software de protección: instalar en el teléfono inteligente un software de protección o una 

aplicación que muestre el enlace antes de acceder puede ayudar a prevenir problemas.  

● Educar a los niños acerca de la naturaleza de los códigos QR: puesto que los niños 

acceden cada vez más jóvenes a los teléfonos inteligentes, y dado que a esa edad la 

curiosidad les impulsa a acceder a los códigos QR sin pensarlo dos veces, se les debe 

educar convenientemente acerca de los riesgos de los códigos QR y las precauciones a 

adoptar. (Anónimo, 2014). 

 Conclusiones  

 
     Se encontró en Colombia que, de los 32 bancos principales, 22 cuentan con aplicaciones 

bancarias que permiten hacer pagos, y 14 de estos manejan dispositivos de pago sin contacto; 

estos son: Las tarjetas débito y crédito con tecnología contactless, las manillas, los stickers y 

códigos QR.  

      Se evidenció que, para perpetrar delitos, los delincuentes principalmente utilizan: Malware, e 

ingeniería social; muchas veces usados conjuntamente.  

     Se identificó que tanto usuarios como entidades, son susceptibles a ataques cibernéticos, se 

destaca que las entidades bancarias invierten en la seguridad de las tecnologías y estándares 

internacionales, campañas de sensibilización a usuarios.  

     A pesar de los avances tecnológicos y mejoras en seguridad, la delincuencia busca nuevas 

formas de atacar; por este motivo para lograr un alto nivel de seguridad, se requiere de 

renovación continua.  
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     El usuario, ejecuta un papel muy importante respecto a la seguridad bancaria, ya que él tiene 

el acceso a las diferentes aplicaciones y dispositivos; así, podría ser muy vulnerable si desconoce 

las medidas de seguridad.  

Recomendaciones  

 
     Invertir en seguridad, no solo es importante, sino indispensable, en un mundo globalizado los 

cambios pueden dejar obsoleta una tecnología que se pensaba era muy segura.  

     El usuario es un actor muy vulnerable debido a su desconocimiento acerca de las medidas de 

seguridad, es por esto que las entidades bancarias deben invertir en la concientización de estos.  

     Dentro de las medidas de seguridad, deben existir procedimientos de evaluación y control, 

aprovechando herramientas como las auditorías; que fortalecen los protocolos internos y 

externos.  

     El gobierno colombiano debe seguir trabajando de la mano con las entidades bancarias, 

sumando esfuerzos para mitigar los delitos que afectan a sus ciudadanos y/o empresas.  

     Las entidades bancarias, deberían promover la identificación de vulnerabilidades, por parte de 

personas externas, entregando un incentivo; de esta manera la entidad tendría la oportunidad de 

ajustar rápidamente estos fallos, evitando así consecuencias con magnitudes desconocidas.  

Posibilidades de aplicación y publicación 

     La presente aplicación puede aplicarse a los bancos que posean aplicaciones que permitan a 

los usuarios realizar pagos, y también aquellos bancos que permitan realizar pagos por medio de 

dispositivos de pago sin contacto (relojes, manillas, stickers, tarjetas debito y credito con función 

contactless); la presente investigación puede aplicarse para identificar vulnerabilidades, 

amenazas, riesgos y medidas de seguridad, ayudando también a mejorar la confianza de los 

usuarios al conocer información relevante para su seguridad. 
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Anexos  

Anexo 1. Archivo Excel de caracterización. 

  Nombre del 

Banco  

Nombre de la 

aplicación  

Última fecha 

de 

actualización 

de la app  

Funciones de pagos desde la 

app  

Tipos de 

dispositivos de 

pago sin 

contacto  

1  Agrario de 

Colombia  

Banco Agrario App  Marzo 11, 2020 Pagar servicios públicos,  

Realizar pago de tarjetas de 

crédito del Banco Agrario.  

Realizar pagos de préstamos 

propios.  

Tarjeta débito 

sin contacto.  

2  AV villas  Av Villas App   May. 8, 2020  Pagar servicios, retirar sin 

tarjeta, recargar dinero a celular, 

transferencia a cuenta Av villas 

y otros bancos, pagar impuestos, 

enviar recibir o solicitar dinero 

en línea de celular a celular.  

Manilla de 

pago, tarjeta 

débito plus 

tecnología sin 

contacto.  

3  Bancamía  Bancamía  May. 20, 2020  Pago de Servicios Públicos y 

Privados  

Pago de sus créditos Bancamía  

No aplica.  

4  Bancóldex  No tiene aplicación  N/A   N/A N/A  
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5  Bancolombia  1 Bancolombia App 

Personas  

2 Bancolombia A la 

Mano  

3 Nequi Colombia  

  

1 25 de mayo de 

2020  

2 April 15, 2020 

3 May 27, 2020 

Pagar facturas y productos 

Bancolombia  

2 Pagar facturas y pagos en 

general con QR  

3 Pagar en línea a través de PSE. 

Códigos QR  

Tarjeta digital 

Nequi.  

Manilla  

Sticker  

6  Bancompartir  No tiene aplicación   N/A N/A  N/A  

7  Bancoomeva  Bancoomeva Móvil  Marzo 15, 2019 Pagar estado de cuenta y facturas 

de servicios públicos y privados 

(previamente inscrita en la 

Oficina Virtual).  

No aplica  

8  BBVA  1 BBVA Colombia  

2 BBVA Wallet 

Colombia. Pago 

Móvil  

3 BBVA Net Cash 

en Colombia  

  

1 7 de febrero 

de 2020  

2 26 de marzo 

de 2020  

3 13 de marzo 

de 2020  

1 Pagar servicios públicos 

escaneando con la cámara del 

celular el código de barras de la 

factura  

Pagar  impuestos y recargar tu 

celular  

Pagar tarjetas de crédito BBVA y

de otros bancos  

  

2 Compras online  

  

3 Realizar pago de servicios 

públicos  

2 Sticker de 

Pago sin 

Contacto  
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9  BNP PARIBAS  No tiene aplicación  N/A  N/A  N/A  

10  Bogotá  Banco de Bogotá  April 29, 2020  Realizar pagos de servicios 

públicos y privados, tarjetas de 

crédito AVAL y otros bancos, 

créditos AVAL  

Tarjetas crédito 

y débito con 

función 

contactless  

11  Caja social  Banco Caja Social 

Móvil  

27/12/2018  Pagos de productos propios y 

servicios públicos  

No aplica  

12  Citibank  CitiDirect BE®  March 16, 2020 Permite pagos, pero no 

especifica cuáles  

No aplica  

13  Colpatria  Scotiabank Colpatria abril 17 de 2020 Pagar servicios públicos y 

privados  

Tarjeta Débito 

Maestro, 

acercándose al 

datáfono que 

maneje pagos 

sin contacto  

14  Cooperativo 

Central  

Red Coopcentral  May. 19, 2020  Pago de obligaciones en línea  Tarjetas débito 

con función 

contactless  

15  Corficolombiana No tiene aplicación  N/A  N/A  N/A  

16  Credifinanciera  Funciona con la app 

de Procredit Móvil  

 N/A N/A  Tarjetas débito 

con función 

contactless  
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17  Davivienda  Davivienda Móvil  mayo 27 de 

2020  

Pagar servicios públicos y 

privados a través del código de 

barras que se encuentra en su 

factura usando la cámara de su 

celular, programar 

automáticamente el pago de 

servicios públicos  

tarjetas débito 

de pago sin 

contacto  

18  Falabella  Banco Falabella 

Colombia  

May. 28, 2020  Pagar Tarjeta de Crédito CMR 

desde cuentas del Banco 

Falabella o de otros bancos a 

través de PSE  

Pagar crédito de consumo.  

Pagar tus servicios públicos 

inscritos desde la Banca en línea 

Autorizar pagos y transferencias 

con la Clave Dinámica (Token)  

No aplica  

19  Finagro    Finagro App  Abril 21 del 

2020  

No tiene servicios de pago  No aplica  

20  Finandina  Banco Finandina  29 de mayo de 

2020  

Realiza los pagos de 

obligaciones a través de PSE, o 

con productos Finandina, sin 

costo  

Códigos QR, 

tarjetas 

contactless  

21  Findeter  No tiene aplicación  N/A  N/A  N/A  

22  GMAC  No tiene aplicación 

para pagos  

N/A  N/A  N/A  
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23  GNB Sudameris Banca Móvil GNB 

Sudameris  

Septiembre 9 

del 2019  

Realizar pagos de tarjetas de 

crédito y crédito rotativo del 

Banco GNB Sudameris, pagos de

servicios públicos o privados,  

No aplica  

24  Itaú  Itaú Colombia  6 de febrero de 

2020  

Realizar pagos de productos Itaú 

Hacer pagos de servicios 

públicos previamente inscritos en

el portal Itaú  

  

Tarjetas crédito 

y débito con 

función 

contactless  

25  Mundo Mujer  Banco Mundo Mujer Mayo 1 del 

2020  

Realizar pago de crédito propio  

Realizar pago crédito de terceros 

No aplica  

26  Occidente  Banco de Occidente 

Móvil  

23 de mayo de 

2020  

Realizar pagos de Servicios, 

Obligaciones y Tarjetas de 

Crédito  

Tarjetas crédito 

y débito con 

función 

contactless  

27  Pichincha  Banco Pichincha  Octubre 4 del 

2019  

Pago de tarjeta de crédito (se 

incluye tarjeta Diners)  

Pago de préstamos (propios y 

terceros Banco Pichincha)  

Pago de servicios (luz, agua, 

teléfono)  

Tarjeta sin 

contacto  

28  Popular  Banco Popular App  6 de febrero de 

2020  

Pagar servicios públicos y 

privados, obligaciones Banco 

Popular o Grupo AVAL y de 

cualquier tarjeta de crédito Visa 

o MasterCard  

Tarjetas crédito 

y débito con 

función 

contactless  
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29  ProCredit  Banco Procredit 

Móvil  

Junio 19 del 

2019  

Pago de crédito  Tarjeta de 

crédito sin 

contacto  

30  Santander  No tiene aplicación  

31  Scotiabank  Esta es la misma de Colpatria  

32  W  No tiene aplicación de pagos  

 

Se omitieron columnas con información repetitiva; una columna relacionaba el tipo de 

datos solicitados para usar la app; se podrían resumir principalmente en: Número y tipo 

del documento, fecha de expedición del mismo. Por otra parte, los principales permisos 

que solicitan las apps para funcionar, principalmente son: Almacenamiento, contactos, 

cámara y localización. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



75 

 

Anexo 2 Dispositivos de pago sin contacto 

  
Aplicación   Tipo de dispositivos de pago sin contacto  

Banco Agrario App  Tarjeta débito sin contacto.  

  

Tarjeta Banco agrario . Tomada de Banco agrario.  

Av Villas App  Manillas de pago, tarjeta débito plus, tecnología sin contacto.  

  

Manilla AV Villas. Tomado de  AV Villas  

  

Tarjeta AV Villas. Tomado de  AV Villas  
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Bancolombia App Personas, 

Bancolombia A la Mano, 

Nequi Colombia  

Códigos QR Tarjeta digital Nequi. Manilla Sticker  

  

 

 

 

 

 

Código QR Bancolombia. Tomado de  Bancolombia 

  

Tarjeta digital Nequi. Tomado de  Bancolombia 

  

  

Manilla Bancolombia. Tomado de  Bancolombia. 
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Sticker Bancolombia. Tomado de  Bancolombia. 

BBVA Colombia, BBVA 

Wallet Colombia, Pago Móvil, 

BBVA Net Cash en Colombia 

Sticker de Pago sin Contacto  

  

Sticker BBVA. Tomado de  BBVA. 

Banco de Bogotá  Tarjetas crédito y débito con función contactless  

  

Tarjeta Banco de Bogotá. Tomado de Banco de Bogotá. 

https://cutt.ly/sdzsAp0  
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Scotiabank Colpatria  Tarjeta Débito Maestro, acercándola al datáfono que maneje 

pagos sin contacto  

  

https://cutt.ly/3dzdbja  

Red Coopcentral  Tarjetas débito con función contactless  

  

https://www.facebook.com/RedCoopCentral/  

Davivienda Móvil  Tarjetas débito de pago sin contacto  

  

https://cutt.ly/Kdzgfb7  
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Banco Finandina  Códigos QR, tarjetas contactless  

  

https://cutt.ly/GdzjSiO  

  

Itaú Colombia  Tarjetas crédito y débito con función contactless  

  

https://cutt.ly/IdzkxM0  

Banco de Occidente Móvil  Tarjetas crédito y débito con función contactless  

  

https://cutt.ly/TdzkUMH  
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Banco Pichincha  Tarjeta sin contacto  

  

https://cutt.ly/Fdzzfyf  

Banco Popular App  Tarjetas crédito y débito con función contactless  

  

https://cutt.ly/YdzzUWE  

Banco Procredit Móvil  Tarjeta de crédito sin contacto  

  

https://cutt.ly/qdzxzLA  

 


