
Alirio vende almuerzos vegetarianos en su restaurante abierto 
al público. Recibe pedidos y coordina las entregas a través 
de WhatsApp, Fan Page y su sitio web. El medio de pago que 
siempre ha empleado es en el momento de la entrega, pero 
desea implementar pagos electrónicos en su sitio web. 

Para esto, solicita ayuda al funcionario del área de apoyo a 
emprendedores de la Alcaldía de su municipio. Alirio les ha 
preguntado a sus clientes si valdría la pena implementar 
un sistema de pagos electrónicos en su página y estos han 
manifestado desconfianza argumentando que es muy inseguro. 

¿Cómo prevenir fraudes y delitos informáticos y ofrecer 
un servicio de pago electrónico confiable a mis clientes?

Te invitamos a que conozcas cómo Alirio, con la 
información que le compartió el funcionario de la 
Alcaldía, logró garantizar la seguridad de su sitio web.

¡No des papaya!
evita el fraude y los delitos 
informáticos



  Son las transferencias de dinero que se hacen en línea a 
través de Internet entre compradores y vendedores (con 
tarjeta de crédito o débito, desde un dispositivo celular o 
desde un una computadora).



El  fraude en Internet se basa en la utilización de medios 
como el correo electrónico o publicidad engañosa para 
captar información de los usuarios como contraseñas 
de cuentas bancarias.



Consiste en apropiarse de manera ilegal de la 
información de un usuario almacenada en su correo, 
dispositivo móvil, computador o USB.



Conoce las recomendaciones que Lucas le hizo a Alirio 
para evitar sufrir fraudes o delitos informáticos a la 
hora de comprar y vender.

Recursos

Yo tengo claro que lo más importante 
de mi sitio web es la información, ya 
sea de los clientes, o de los pagos 
que se realizan.  

Tengo que lograr que mis clientes 
se sientan seguros, que tengan 
confianza, pero, ¿cómo puedo 
lograrlo?

Alirio, primero debes conocer la ley que 
protege la información y datos de los 
colombianos.

Antes de iniciar, es fundamental que 
conozcas la Ley 1273 de 2009 donde se 
mencionan tus derechos ante cualquier 
delito informático relacionado con tu 
vitrina virtual. Recuerda que el gobierno 
de Colombia apoya el emprendimiento 
digital y, por tal razón, está dispuesto 
a protegerte para que crezcas a nivel 
empresarial.



Claro, Alirio, debes garantizar que la información de 
tus clientes se encuentre protegida.

Si el cliente se registra en tu sitio web, envía mensajes 
o inicia una posible compra está enviando información 
que debe ser confidencial y privada. Para esto, debes 
tener en cuenta que:
   
1) El administrador del sitio web debe gestionar los 
usuarios y las contraseñas para acceder a la base de 
datos de los clientes. 

2) Debes presentar en tu sitio web orientaciones 
adecuadas sobre las buenas prácticas para crear 
contraseñas.

3) Debes tener una persona o personas de confianza 
que accedan a la información de los clientes.

Tip

Mmm… aun no me convenzo de 
los pagos en línea. Yo leí en un 
periódico que los fraudes por pago 
electrónico más comunes son la 
clonación de tarjetas (23%) y la 
suplantación (12.5%).



Alirio, para evitar que eso suceda, debes garantizar 
que tu sitio web tenga un buen sistema de seguridad.

Todas las tiendas virtuales deben cumplir con medidas 
de seguridad. Es bueno que te acompañes bien y solicites 
la ayuda de un experto que te ayude a configurarlas.

Las medidas que debes tomar son:

-Adquirir un candado de seguridad que proteja la 
información de tus clientes y que legalice tu página, a 
este candado se le denomina Certificado SSL.

-Hacer una copia de seguridad de los datos de tu 
página.

-Tener un modo de pago confiable y efectivo en tu 
página.

Un consejo, Alirio: Para tener un 
mayor nivel de seguridad no olvides 
generar contraseñas  que tengan 
al menos unos 10 carácteres que 
incluyan números, letras mayúsculas 
y minúsculas y caracteres especiales.

Recursos



Sí, ¡eso sí lo sabía! El 
manejo de contraseñas o 
claves difíciles de adivinar 
son fundamentales para 
proteger mis transacciones 
y las de mis clientes.



¡No des papaya! Recuerda que como visitante 
o comprador debes dudar de promociones 
muy llamativas por su bajo costo o grandes 
beneficios, por lo general, son señuelos que 
utilizan los bandidos para capturar tus datos y 
cometer fraudes o delitos informáticos. 

Ten en cuenta nunca proporcionar tu información 
personal a través de llamadas o correos 
electrónicos, no creas cuando te prometen 
productos bancarios, viajes o premios millonarios. 
Recuerda que “de eso tan bueno no dan tanto”.

Por último, Lucas aconseja a Alirio:



Consulta la Ley 1273, haciendo clic aquí.

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/3705:Ley-1273-de-2009


Lee estos consejos sobre seguridad digital, haciendo 
clic aquí.

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Micrositios/Soy-ciberseguro/Consejos/18773:Seguridad-en-el-comercio-electronico-Banca-en-linea


Este certificado se compra y, generalmente, lo 
proporciona el proveedor que maneja tu sitio web. 



Los más usados en las tiendas virtuales son las 
transferencias a cuentas bancarias, las plataformas 
de pago como Paypal y el pago contra entrega.



La Ley 1480 del 2011 es el estatuto del consumidor 
y actúa en protección de los consumidores.



Gestionar correctamente los datos 
personales de tus clientes consiste en 
solicitar autorización para obtenerlos e 
informarles para qué emplearás dichos 
datos. 

La protección de datos personales 
está regulada por la Ley 1581 de 2012, 
denominada Ley de Hábeas Data.

Caso de 
éxito Para tener en cuenta...



Conoce la Ley Hábeas Data, haciendo clic aquí.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html


Conoce cómo Bancolombia enseña a sus clientes a usar de 
forma segura los medios electrónicos, haciendo clic aquí.

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/aprender-es-facil/seguridad
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