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GLOSARIO 

Pagaré: Documento que extiende y entrega una persona a otra mediante el 

cual contrae la obligación de pagarle una cantidad de dinero en la fecha que 

figura en él. 

Jurídica: Del derecho o de las leyes o relacionado con ellos. 

Probatorio: Que sirve para probar algo.  "Texto probatorio; medios probatorios; 

la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos será apreciada por los 

tribunales conforme a lo establecido en la ley" 

Asobancaria: Es la asociación representativa del sector financiero colombiano.  

Está integrada por los bancos comerciales nacionales y extranjeros, públicos y 

privados. 

Biométrica: Es la ciencia y la tecnología dedicada a medir y analizar datos 

biológicos.  En el terreno de la tecnología de la información, la biometría hace 

referencia a las tecnologías que miden y analizan las características del cuerpo 

humano. 

ONAC: El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC es un 

ente de acreditación en Colombia sin ánimo de lucro de naturaleza y 

participación mixta. 

JAVA: Es un lenguaje de programación y la primera plataforma informática 

creada por Sun Microsystems en 1995.  Es la tecnología subyacente que 

permite el uso de programas punteros, con herramientas, juegos y aplicaciones 

de negocios. 

IBM: Es una corporación multinacional de tecnología informática y consultoría 

con sede en Armonk, Nueva York, Estado Unidos.  La compañía es una de las 

pocas empresas de tecnología de la información con una historia continua que 

data del siglo XIX.  
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia ya es una realidad la existencia de los documentos electrónicos 

con validez jurídica y probatoria, y gracias a la tecnología que avanza día a día 

se ha dejado de lado la utilización de documentos físicos que abarcan grandes 

espacios de almacenamiento, generan más costos para las empresas y son 

más engorros para la sociedad, dando paso así a la utilización de medios 

electrónicos para la generación de estos. 

 

Sin embargo estas nuevas tecnologías traen consigo grandes retos tanto 

legislativos como de operación en  la medida en que es indispensable generar 

los escenarios adecuados para que los documentos electrónicos sean válidos, 

efectivos y seguros.  

 

En este sentido los constantes avances tecnológicos han obligado al país a la 

implementación de leyes que permitan legitimar la utilización de documentos 

electrónicos, esto con el fin de dar respuesta a las necesidades que trae 

consigo un mundo moderno en donde la utilización de medios electrónicos es 

indispensable en las relaciones personales, comerciales, sociales.   

 

“Según datos de la Asobancaria, a diciembre de 2014 más de 17 millones 

de personas contrataron un crédito que está respaldado por la firma de un 

pagaré.  En promedio, a una entidad crediticia cada pagaré le cuesta 2.500 

pesos, lo que daría, según los cálculos, cerca de 42 mil quinientos millones 

de pesos invertidos en la sola emisión de pagarés durante el año 

mencionado… 

…Es una realidad que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) han evolucionado al punto de facilitar procesos, 

transacciones y negocios; ahora con la emisión y circulación de pagarés 

electrónicos no solo se presenta una disminución de costos de papel, sino 

también eficiencia en la administración directa y en línea de estos 

documentos por parte del acreedor.  Podría llegarse incluso a realizar la 

firma del pagaré por parte del deudor desde la comodidad de su hogar o 

trabajo” (Veitia y Musa, 2018). 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.2. TEMA GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

Sistema crediticio en Medellín. 

 

1.3. TEMA ESPECIFICO DE INVETIGACIÓN 

Pagaré electrónico en el sistema financiero crediticio en la ciudad Medellín. 

 

1.4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Las entidades financieras crediticias hoy en día presentan dificultades al 

momento de otorgar un producto o servicio, con respecto a la papelería, como 

el almacenamiento, el transporte y custodia de este, aparte de la obtención de 

tiempo de cada uno de los clientes. 

 

1.5. DEFINICIÓN DEL ESPACIO DE INVESTIGACIÓN 

El sistema financiero Colombiano en el transcurso de la historia ha tenido 

muchos cambios para poder adaptarse a la comodidad de los usuarios o 

clientes.  Este sistema financiero comenzó en el año 1821 cuando se intentó 

plasmar por primera vez un banco estatal por medio del Congreso 

Constituyente de Cúcuta el cual tenía como fin permitir financiar el gobierno, 

pero este no prospero.  Luego, en 1839 el señor Judas Tadeo Landinez 

constituyo en Bogotá un establecimiento mercantil y financiero que con el 

tiempo se convirtió en una compañía de giro y descuentos, este fue tomado 

como un banco privado el cual extendió la compra de vales al gobierno y 

permitió diferentes inversiones, esto dio lugar a la primera bancarrota en la 

historia de Colombia. 

 

La primera banca comercial inicio en los años setenta del siglo XIX cuando esta 

comenzó a asociarse con el extranjero mediante las exportaciones agrícolas.  

Fue implementado el modelo de “banca libre”, el cual consistía en que cada 

banco era responsable de mantener la confianza de los usuarios en los billetes 

convertibles en oro que emitían estando en un ambiente de libre competencia.  
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En el año 1870 se creó el Banco de Bogotá y en 1874 fue creado el Banco de 

Colombia. 

 

En 1880 la ley autorizo al presidente Rafael Núñez para crear el Banco 

Nacional el cual no fue catalogado como banco central, sin embargo, los 

bancos privados existentes en la época debían aceptar los billetes que emitía 

este banco, el cual fue cerrado en los años noventa debido a que el pueblo no 

aceptaba que este emitiera billetes que no eran respaldados en oro. 

 

En el año 1923 mediante la Ley 25 fue creado el Banco de la Republica, como 

banco central colombiano, por medio de una misión extranjera solicitada por el 

Gobierno del presidente Pedro Nel Ospina y la cual se encargó de organizar la 

moneda y finanzas públicas nacionales.  A este se le confió la facultad de emitir 

la moneda legal colombiana, se le autorizo para actuar como prestamista de 

última instancia, administrar las reservas internacionales y actuar como 

banquero del Gobierno. (Banco de la República, s.f.) 

 

Este mismo año fue creada la Superintendencia Bancaria la cual se encargaría 

de regular y supervisar el incipiente sistema bancario nacional.  Este banco 

central fue esencial en la expansión económica e institucional del país.  En 

1928 se creó la Bolsa de Bogotá la cual permitió la capitalización de las 

empresas manufactureras y los bancos privados.  Los bancos comerciales se 

concentraron en ofrecer préstamos a corto plazo para financiar a los 

agricultores e industriales.  A comienzos de los años treinta, se crearon dos 

entidades bancarias las cuales se volvieron emblema del país: “La Caja de 

Crédito Agrario Industrial y Minero” y “El Banco Central Hipotecario”.  Estas 

desaparecieron setenta años después debido a la crisis financiera que se dio 

finalizando el siglo. 

 

En los años cincuenta se fundaron bancos estatales orientados a la 

financiación de algunos sectores específicos como fue el Popular, El Ganadero 

y el Cafetero.  A principios de los años setenta se crearon corporaciones 
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financieras con el fin de realizar inversiones en los sectores productivos, tales 

como La Colombia, La Nacional (Medellín), La del Valle (Valle del Cauca), La 

del Norte (Barranquilla), La de Caldas (Manizales).  Luego se creó la entidad 

especializada en la captación de recursos de ahorro para que se destinaran a 

la construcción de vivienda, “las corporaciones de ahorro y vivienda: UPAC” 

tales como Davivienda, Granahorrar, Concasa, Conavi, Corpavi, Colpatria, 

Colmena y Ahorramas.  Finalizando la década de los setenta se creó los 

intermediarios financieros dedicados a la financiación del crédito de consumo. 

(Caballero, 2010) 

 

“Hoy en día el sistema financiero crediticio colombiano cuenta con un menor 

número de entidades, de las cuales las entidades especializadas prácticamente 

han desaparecido; y la regulación y vigilancia de las que aún existen permite 

que se mantenga la confianza del público en dichas entidades”. (Caballero, 

2010) 

 

1.6. POBLACIÓN 

En este trabajo se hará referencia a las entidades financieras crediticias 

existentes en el área metropolitana del Valle de Aburra, siendo como enfoque y 

muestra representativa la ciudad de Medellín. 

 

1.7. REVISIÓN DE ANTECEDENTES 

Se encontró la tesis de la universidad Pontificia Universidad Javeriana, 

realizada por el señor Jorge Vélez Vagas y la señora Piedad Camargo 

Meléndez, la cual tenían como objetivo “explorar la posibilidad del otorgamiento 

de títulos valores por medio electrónico y la validez jurídica de estos frente a la 

nueva normatividad” y los cuales llegaron a las conclusiones de que “la 

desmaterialización de los títulos valores presenta grandes ventajas frente al 

manejo de estos instrumentos en la forma tradicional, entre los que se puede 

mencionar la disminución del riesgo o perdida de los títulos, en cuanto lo 

conserva en medios electrónicos”.  “La reducción de los costos económicos 

que conlleva la emisión, custodia y pago de títulos valores físicos”.  “Las 
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posibilidades escasas de un fraudulento o falsificación de un título valor 

electrónico”. 

 

Así mismo Henry Alberto Becerra León en su tesis analiza “el tema 

denominado documento electrónico, con el fin de establecer si es una nueva 

categoría jurídica o, si por el contrario, obedece a los adelantos tecnológicos 

que no obstante su dimensión, encuentran regulación legal en la  normatividad 

existente.  Por otro lado subrayó que un requisito importante es que la firma 

digital tenga los efectos de crear un título valor virtual y/o de obligar 

cambiariamente al suscriptor.  Lo anterior impone que, tratándose de títulos 

valores electrónicos, no puede aceptarse la expresión “y/o”, en la parte 

deudora, por cuanto si la parte creadora o aceptante del título valor es plural, 

no puede encriptarse el mensaje de datos, mediante el uso de las dos claves 

privadas correspondientes a cada uno de los supuestos suscriptores.  Así, un 

pagaré electrónico, que diga que Carlos y/o Henry prometen pagar 

incondicionalmente a Juan una suma de dinero, solo podría enviarse al 

beneficiario mediante un mensaje de datos encriptado por el uso de la clave 

privada de la firma digital de Carlos o de Henry.  Como puede observarse, la 

panorámica ofrecida nos muestra que la llegada de la telemática y del 

documento electrónico, nos impone la obligación de adecuar la normatividad 

vigente a las nuevas necesidades creadas por el hombre, con el fin de 

asegurar la pacífica convivencia, en el entendido que no siempre será 

necesario legislar”. 

 

2. ANALISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las entidades financieras crediticias hoy en día presentan diversas dificultades 

al momento de otorgar un producto o servicio en cuanto a los documentos que 

deben firmar los clientes, una de las mayores dificultades y que generan altos 

costos es el almacenamiento, ya que deben disponer de bodegas y archivos 

para guardarlos, adicionalmente de una entidad o empresa que los administre 
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en caso de solicitar la búsqueda de algún documento; según la 

superintendencia financiera de Colombia: 

“Conviene resaltar que el artículo 96 del estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, modificado por el artículo 22 de la Ley 795 de 2003, consagra 

un régimen especial para la conservación de archivos y documentos de las 

entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, hoy la 

Superintendencia Financiera de Colombia1.  Dicho régimen señala las 

directrices que dichas entidades deben observar para la conservación de 

sus archivos y documentos, fijando un término perentorio de cinco (5) años 

desde la fecha del ultimo asiento, documento o comprobante, durante el 

cual deben mantener los libros y papeles relacionados con su actividad; 

transcurrido dicho lapso, aquellas podrán optar por reproducirlas en un 

medio técnico adecuado, con la alternativa de destruirlos o mantenerlos en 

el documento original”. 

 

Generando esto, costos adicionales a las entidades financieras y crediticias, es 

importante resaltar también los riesgos que pueden pasar con estos 

documentos físicos, como deterioro por humedad, por roedores o por algún 

incendio, causando grandes pérdidas económicas para las empresas. 

 

Por otra parte, se encuentra el transporte pues dependiendo del lugar donde se 

guarden los archivos, las entidades deben contratar vehículos para llevar los 

documentos al lugar de custodia. 

 

Otro aspecto importante para estas entidades es el servicio, pues en el pagaré 

físico los clientes deben dirigirse a alguna sucursal u oficina a firmar dicho 

documento “promesa de pago” de lo contrario no es posible desembolsar el 

dinero, bien o producto que el cliente necesita, afectando el servicio prestado 

en caso de algún percance como: problemas de digitación o de enmendaduras, 

ocasionando tiempo perdido al cliente y a los colaboradores, sin contar con los 

gastos que genera la impresión de cada uno de los documentos ya que puede 

llevar textos como cláusulas de permanencia o documentos adicionales según 
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el caso.  Adicionalmente, deben tener un cuidadoso control en caso de algún 

fraude. 

 

2.2. PREGUNTAS ORIENTADAS DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

 ¿Cuál es el beneficio que puede generar el pagaré electrónico a las 

entidades financieras crediticias? 

 ¿Qué validez jurídica tiene el pagaré electrónico? 

 ¿Qué seguridad genera un pagaré electrónico con respecto a un fraude 

tanto para el cliente como para las entidades financieras crediticias? 

 ¿Cómo ayuda el pagaré electrónico a los clientes en el momento de 

pedir un crédito o servicio en una entidad financiera? 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVOS GENERALES 

Identificar los beneficios que pueden tener para las entidades financieras y 

crediticias la implementación del pagaré electrónico 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar la autenticidad y utilidad del pagaré electrónico. 

 Identificar la reducción de fraude que puede tener un pagaré electrónico. 

 Determinar la facilidad de trámite que puede causar un pagaré 

electrónico a los clientes. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se enfoca en estudiar e identificar los beneficios que 

puede tener para las entidades financieras y crediticias la implementación del 

pagaré electrónico en la ciudad de Medellín, así mismo el desarrollo de esta 

podrá dar una evolución a las transacciones financieras, y proporcionar una 

solución en la facilidad de trámite y manejo que pueda causar el pagaré dentro 

de las empresas y los mismos clientes. 
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Si bien la creciente tendencia demuestra el gran uso del pagaré físico por parte 

de las entidades financieras y crediticias como medio soporte cuando se 

efectúa un préstamo o algún otro servicio a un cliente que necesita obtener 

recursos financieros.  El gasto que tienen las entidades es sumamente grande 

ya que disipan inmensas cantidades de dinero en cuanto a compra de 

papelería, manejo y custodia de la misma. 

 

Ahora bien, las empresas que se beneficiarían con el manejo del pagaré 

electrónico son aquellas que han visto la oportunidad de implementarlo, y que 

verán de gran ayuda en el pagaré inmaterializado, una oportunidad para que 

las instituciones de crédito tengan una reducción de costos, y consigan 

desplegar un mejor manejo de la documentación y una buena atención de 

clientes de manera más fácil y eficiente, según Asobancaria “un pagaré 

electrónico puede llegar a disminuir los costos en las entidades financieras 

hasta en un 70% para la emisión del mencionado título valor, la cifra expuesta 

anteriormente pudo haber sido cercana a los doce millones de pesos M/L 

($12.000.000), que representarían un ahorro de casi treinta mil millones de 

pesos M/L ($30.000.000.000)”. (Asobancaria, 2014) 

 

Dentro de este contexto, el pagaré electrónico es sin duda, el motor de la 

nueva economía financiera, más aun, debido a que cada vez más personas 

optan por realizar sus operaciones por medios electrónicos, y más sabiendo la 

tediosa tramitología que tanto se presenta a la hora de realizar un crédito, 

según Portafolio “la seguridad que se obtiene en medios digitales, pues la 

organización que desee implementarlo puede elegir diferente formas 

electrónicas con valor probatorio para garantizar la identidad de la persona que 

firma el pagaré, es decir, elimina los riesgos de suplantación y alteración de 

documentos”. (Certicámara, 2015) 

 

Es necesario hacer visible esta herramienta con el fin de que sea cada vez más 

utilizada como medio electrónico que puede brindar mayor rapidez y seguridad 

en los trámites, con validez probatoria legitimidad legal.   
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Ante la necesidad de hacer uso de los recursos tecnológicos, también cabe 

resaltar que existen normas como la Ley 527 de 1999 que da respaldo a la 

equivalencia funcional entre títulos valores físicos y electrónicos, y el Decreto 

Ley 019 de 2012 que habilita la custodia, registro y anotación de documentos 

electrónicos transferibles como un nuevo servicio que pueden prestar las 

entidades de certificación digital. 

 

La importancia de esta investigación radica, entonces, en que las empresas se 

den la oportunidad de implementar el pagaré electrónico para que puedan 

aprovechar las ventajas de los medios digitales (eficientes, de bajo costo y con 

altos estándares de seguridad), es un aporte muy importante para la 

masificación de productos de crédito a la base del cuerpo financiero.  La 

emisión y circulación de este título valor, puede brindar una gran seguridad 

jurídica a los partícipes y eficiencia en la gestión administrativa tanto de los 

obligados cambiarios, que podrán suscribirlos desde el lugar en el que se 

encuentren, como de sus acreedores, con lo cual racionalizarán costos 

operacionales y administrativos, incluyendo en estos los correspondientes a 

operaciones asociadas a créditos, así como la disminución de los fraudes.  

Esto, sin duda, generará una sana competencia empresarial, y a su vez las 

empresas beneficiaran al planeta en tema ambiental. 

 

5. MARCO REFERENCIAL 

5.1. MARCO TEORICO 

En esta investigación se observará algunas referencias de lo que es 

comúnmente un pagaré, según un artículo de la revista Colconeta: “los pagarés 

son muy similares a las letras de cambio, pero son usados especialmente en 

aquellas situaciones en las que se necesite trabajar en la recolección de fondos 

que sean de índole financiero.  Además de lo anterior, la gran diferencia del 

pagaré con la letra de cambio está en que es el deudor el que emite el 

documento y no el acreedor.  A su vez, los pagarés pueden ser un compromiso 

de pago que se haga directamente con el portador o endosables, lo que 
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significa que la deuda puede quedar circunstancias a un tercero y ser emitidos 

por individuos particulares, una empresa e inclusive por el Estado”. (Montes, 

2015) 

 

El pagaré contiene en si una promesa incondicional de pagar una suma de 

dinero, es un título que no se puede condicionar, tiene una estructura bipartita: 

 El Otorgante o promitente: Es quien crea el titulo valor, es el obligado 

directo tiene en cabeza suya el pago de la deuda contenida en el 

pagaré. 

 Beneficiario o tenedor: Es aquel en cuyo nombre  recae el beneficio del 

pago. 

 

Los artículos 621 y 709 del Código de Comercio estipulan los requisitos para la 

existencia  del  pagaré tales como: 

 La mención del derecho que en título se incorpora 

 La firma de quien lo crea (la cual podrá sustituirse, bajo responsabilidad 

del creador del título por un signo o contraseña que puede ser 

mecánicamente impuesto.  Si no se menciona el lugar de cumplimiento o 

ejercicio del derecho, lo será el del domicilio del creador del título y si 

tuviera varios entre ellos podrá elegir el tenedor, quien tendrá igualmente 

derecho de elección si el título señala varios lugares de cumplimiento o 

de ejercicio.  Sin embargo, cuando el título sea representativo de 

mercaderías, también podrá ejercerse la acción derivada del mismo en 

el lugar en que éstas deban ser entregadas.  Si no se menciona la fecha 

y el lugar de creación del título se tendrán como tales la fecha y el lugar 

de su entrega. 

 La promesa incondicional de pagar una suma determinante de dinero. 

 El nombre de la persona a quien deba hacerse el pago. 

 La indicación de ser pagadero a la orden o al portador. 

 La forma de vencimiento. 
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Ahora bien, como se definió anteriormente este es el tradicional pagaré físico 

que históricamente han utilizado todas las entidades financieras y de créditos 

en Colombia, pero como el mundo se encuentra frecuentemente en desarrollo, 

se vio la necesidad de crear un pagaré electrónico que supla y disminuyan 

muchos trámites y papeleos. 

 

Para la revista Portafolio en un artículo por Certicámara S.A.:  

“Un título valor es un documento legitimo para el comercio de bienes y la 

transferencia de riquezas, es decir que cheques, acciones, letras de 

cambio y pagarés hacen parte de estos instrumentos electrónicos 

fundamentales en las transacciones de toda persona natural o jurídica.  En 

Colombia estamos acostumbrados culturalmente a la validez de los 

documentos físicos, pero hoy en día existen tecnologías que facilitan la 

administración de los títulos valores, además de decretos que respaldan la 

validez jurídica y probatoria de estos documentos en formato electrónico”. 

 

En este sentido el país ha venido desarrollando los espacios necesarios que 

permitan la implementación de los documentos electrónicos, es así como se 

establece la firma electrónica como requisito indispensable para la existencia y 

valides del pagaré.  

 

“Los métodos de autenticación y firmas electrónicas pueden clasificarse en 

tres categorías, a saber: los que se basan en lo que el usuario o el receptor 

sabe (por ejemplo, contraseñas, números de identificación personal (NIP)), 

los basados en las características físicas del usuario (por ejemplo, la 

biometría) y los que se fundamentan en la posesión de un objeto por el 

usuario (por ejemplo, códigos u otra información almacenada en una 

tarjeta magnética).  (…) Entre las tecnologías que se usan en la actualidad 

figuran las firmas digitales en el marco de una infraestructura de clave 

pública (ICP), dispositivos biométricos, NIP, contraseñas elegidas por el 

usuario o asignadas, firmas manuscritas escaneadas, firmas realizadas por 

medio de un lápiz digital y botones de aceptación de tipo “si” o “aceptar” o 

“acepto”.  Las soluciones hibridas basadas en la combinación de distintas 
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tecnologías están adquiriendo una aceptación creciente”. (Deceval S.A., 

s.f.) 

 

Si bien uno de los reto es poder equiparar la validez del pagaré electrónico con 

la del pagaré físico en el país se ha avanzado en este tema, muestra de esto 

es la Ley 257 de 1999 que le da valides a los documentos electrónicos, y el 

Decreto Ley 019 de 2012 en donde se da un amplio desarrollo y regulación de 

las empresas de certificación las cuales se encargan de avalar la autenticidad 

de los documentos electrónicos y firmas digitales, dando paso de esta forma a 

la aceptación y desarrollo de los pagaré electrónicos.  

 

Ahora bien también es innegable que el pagaré electrónico deberá cumplir con 

los requisitos de existencia establecidos en la ley para el pagaré físico, siendo 

la firma un elemento con características especiales “El titulo valor electrónico 

deberá contar igualmente con la firma de su originador, para utilizar una 

expresión más adecuada a los mensajes de datos, dicha firma no constara en 

una firma autógrafa como hoy la conocemos, pero sin duda deberá cumplir con 

las funciones propias de toda firma, esto es, ser indicativa, declarativa y 

probatoria”. (Camargo – Vélez, 2002, P100) 

 

La firma digital es un “Mecanismo equivalente a la firma manuscrita que 

garantiza la identidad y la responsabilidad del autor de un documento o 

transacción electrónica, así como permite comprobar la integridad del 

mismo, es decir que la información no ha sido alterada.  Igualmente, la 

firma digital tiene la capacidad de incorporar confidencialidad, es decir que 

la información sólo puede ser conocida por su emisor y los receptores 

autorizados” (Certicámara, s.f.).  Estas estarán a cargo de las empresas 

certificadas por la ONAC (Organización Nacional de Acreditación de 

Colombia) quienes tendrán a su vez la custodia de estas, dichas entidades 

son las encargadas de la implementación y manejo de las diferentes clases 

de firmas digitales existentes.  

 

“La firma digital tendrá el siguiente proceso para su utilización: 
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 La aplicación se instala en un contenedor de aplicaciones de 

tecnología JAVA en la infraestructura de la empresa que adquirió el 

aplicativo. 

 Funciona mediante el consumo de un Web Service que está 

publicado en la misma aplicación. 

 El WSSIGN expone un método para realizar el proceso de firma, 

este método recibe por parámetro: Documentos por firmar, Dato 

personal o biométrico con el que se desea realizar la firma 

electrónica (solo en caso de firma electrónica), Certificado digital a 

utilizar junto con su contraseña (Token virtual), Mecanismo de 

verificación de revocación del certificado digital, parámetros de 

solicitud de la estampa. 

 

En general, el flujo del aplicativo al cual se integrara el WS de firma se 

mantendrá igual, y como tal, el procedimiento de firma digital se utilizara en 

el proceso justo en el punto donde se requiere” (Certicámara, s.f.). 

 

Ilustración 1. Proceso del pagaré electrónico con generación de OTP 

según la empresa Certicámara. 

 

1. De acuerdo al procedimiento, el sistema del cliente (entidades 

financieras crediticias) debe consumir un servicio web en 

REST/SOAP para la generación del OTP.  Este consumo debe 
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llevar a cabo como mínimo los siguientes parámetros de entrada: 

número telefónico y/o correo electrónico del usuario, credenciales 

de autenticación, entre otros. 

2. Si el consumo del servicio web de generación de OTP es correcto, 

este genera una contraseña de un solo uso que tiene un tiempo de 

vida limitado.  Esta contraseña puede ser entregada a través de 

correo electrónico y/o mensaje de texto SMS, esta última, teniendo 

como ventaja que no requiere de un servicio de plan de datos ya 

que los costos de envío del mensaje serán asumidos por la 

empresa cliente. 

3. Una vez el OTP sea recibido por el usuario, este deberá ingresarlo 

para que sea registrado en el sistema. 

4. El sistema debe consumir el servicio web de validación de OTP, 

donde los parámetros de entrada deben estar el OTP y la 

autenticación del servicio entre otros. 

5. Si la validación del OTP es exitosa, el sistema realizara la 

integración del API de firma. 

6. Con el documento PDF firmado y estampado, se realizara la 

custodia en las bóvedas de la empresa certificada que la entidad 

financiera crediticia haya seleccionado. 

 

Ilustración 2. Proceso del pagaré electrónico con huella según la empresa 

Deceval. 
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1. Se realiza la identificación del deudor frente a la entidad y la 

solicitud de crédito. 

2. Se utiliza el proceso actual de validación de la identidad y se 

realiza el proceso de crédito. 

3. Se realiza la creación del deudor y posteriormente la creación del 

pagaré electrónico. 

4. Desde la plataforma de la entidad financiera crediticia o de la 

empresa certificada por la ONAC se visualizara el pagaré listo para 

ser firmado por el usuario. 

5. El usuario realiza la firma digitalmente del pagaré con su huella. 

6. Se realiza el servicio de firma y posteriormente la empresa 

certificada por la ONAC devuelve la imagen del pagaré generada. 

 

Ilustración 3. Proceso del pagaré electrónico a través del portal web 

según la empresa Deceval. 

 

1. Se realiza la identificación del deudor frente a la entidad y la 

solicitud de crédito. 

2. Se utiliza el proceso actual de validación de la identidad y se 

realiza el proceso de crédito. 

3. Se realiza la creación del deudor y posteriormente la creación del 

pagaré electrónico. 
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4. El deudor ingresa al portal web de la entidad financiera crediticia 

con el proceso actual de validación de identidad. 

5. El usuario debe seleccionar la opción firma de pagaré, crédito 

nuevo y sustitución. 

6. Se visualizara el pagaré listo para ser firmado. 

7. El usuario firma digitalmente con su clave generada. 

8. El registro del pagaré queda en el portal web y este envía una 

copia al deudor vía correo electrónico. 

 

5.2. MARCO LEGAL 

La Ley 527 de 1999, establece los criterios que permiten determinar los 

mensajes de datos (entendidos como la información generada por medios 

electrónicos) como medio valido para el comercio, en esta medida se les da 

validez y carácter vinculante para las partes, así como también el valor 

probatorio que tienen para establecer las responsabilidades contractuales y no 

contractuales que se adquieren al utilizar estos medios. 

 

Esta ley iguala los medios electrónicos con los documentos físicos como una 

forma de probar la existencia de información valida, aceptando así la existencia 

de nuevas formas de adquirir la información, esto como consecuencia de las 

innovaciones tecnológicas que actualmente se han implementado. 

 

Ley 527 de 1999.  Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y 

uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas 

digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 

disposiciones. 

 

ARTÍCULO 2º. DEFINICIONES.  Para los efectos de la presente ley se 

entenderá por: 

 Mensaje de datos: La información generada, enviada, recibida, 

almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, 
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como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos 

(EDI), internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax; 

 Comercio electrónico: Abarca las cuestiones suscitadas por toda 

relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir 

de la utilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro 

medio similar.  Las relaciones de índole comercial comprenden, sin 

limitarse a ellas, las siguientes operaciones: toda operación comercial de 

suministro o intercambio de bienes o servicios, todo acuerdo de 

distribución; toda operación de representación o mandato comercial; 

todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de seguros; de 

construcción de obras; de consultoría; de ingeniería; de concesión de 

licencias; todo acuerdo de concesión o explotación de un servicio 

público; de empresa conjunta y otras formas de cooperación industrial o 

comercial; de transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, 

marítima y férrea, o por carretera;… 

 

ARTÍCULO 9º. INTEGRIDAD DE UN MENSAJE DE DATOS. Para efectos del 

artículo anterior, se considerará que la información consignada en un mensaje 

de datos es íntegra, si ésta ha permanecido completa e inalterada, salvo la 

adición de algún endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de 

comunicación, archivo o presentación.  El grado de confiabilidad requerido, 

será determinado a la luz de los fines para los que se generó la información y 

de todas las circunstancias relevantes del caso. 

 

ARTÍCULO 10º. ADMISIBILIDAD Y FUERZA PROBATORIA DE LOS 

MENSAJES DE DATOS.  Los mensajes de datos serán admisibles como 

medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del 

Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del Código del 

Procedimiento Civil. 

 

ARTÍCULO 11º. CRITERIO PARA VALORAR PROBATORIAMENTE UN 

MENSAJE DE DATOS.  Para la valoración de la fuerza probatoria de los 
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mensajes de datos a que se refiere esta ley, se tendrá en cuenta las reglas de 

la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de 

las pruebas.  Por consiguiente habrá de tenerse en cuenta: la confiabilidad en 

la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la 

confiabilidad en la forma conservado la integridad de la información, la forma 

en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente. 

 

ARTÍCULO 12º. CONSERVACIÓN DE LOS MENSAJES DE DATOS Y 

DOCUMENTOS.  Cuando la ley requiera que ciertos documentos, registros o 

informaciones sean conservados, ese requisito quedará satisfecho, siempre 

que se cumplan las siguientes condiciones: 

 Que la información que contengan sea accesible para su posterior 

consulta. 

 Que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato 

en que se haya generado, enviado o recibido o en algún formato que 

permita demostrar que reproduce con exactitud la información generada, 

enviada o recibida, y 

 Que se conserve, de haber alguna, toda información que permita 

determinar el origen, el destino del mensaje, la fecha y la hora en que 

fue enviado o recibido el mensaje o producido el documento. 

 

No estará sujeta a la obligación de conservación, la información que tenga por 

única finalidad facilitar el envío o recepción de los mensajes de datos. 

 

Los libros y papeles del comerciante podrán ser conservados en cualquier 

medio técnico que garantice su reproducción exacta. 

 

ARTÍCULO 14º. FORMACIÓN Y VALIDEZ DE LOS CONTRATOS.  En la 

formación del contrato, salvo acuerdo expreso entre las partes, la oferta y su 

aceptación podrán ser expresadas por medio de un mensaje de datos.  No se 

negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse 

utilizado en su formación uno o más mensajes de datos. 
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ARTÍCULO 15º. RECONOCIEMTO DE LOS MENSAJES DE DATOS POR LAS 

PARTES.  En las relaciones entre el iniciador y el destinatario de un mensaje 

de datos, no se generarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una 

manifestación de voluntad u otra declaración por la sola razón de haberse 

hecho en forma de mensajes de datos. 

 

Ley 19 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

administración pública. 

 

Esta ley elimina las solemnidades en los trámites administrativos, es decir 

facilita el acceso a otros medios probatorios tales como medios electrónicos, de 

igual forma elimina los trámites notariales, tiene como objeto la celeridad y la 

economía en las actuaciones administrativas, elimina trámites tales como las 

declaraciones extrajuicio, los certificados de supervivencia. 

 

También se establecen las entidades de acreditación que permite la utilización 

de documentos electrónicos, su certificación, archivo y conservación, así como 

también la utilización de medios electrónicos y firmas digitales. 

 

ARTÍCULO 160°.  CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS DE LAS 

ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN.  El artículo 29 de la ley 527 de 1999 

quedara así: 

“Articulo 29.  Características y requerimientos de las entidades de certificación.  

Podrán ser entidades de certificación, las personas jurídicas, tanto públicas 

como privadas, de origen nacional o extranjero y las cámaras de comercio, que 

cumplan con los requerimientos y sean acreditados por el Organismo Nacional 

de Acreditación conforme a la reglamentación expedida por el Gobierno 

Nacional.  El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia suspenderá o 

retirará la acreditación en cualquier tiempo, cuando se establezca que la 
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entidad de certificación respectiva no está cumpliendo con la reglamentación 

emitida por el Gobierno Nacional, con base en las siguientes condiciones: 

 Contar con la capacidad económica y financiera suficiente para prestar 

los servicios autorizados como entidad de certificación; 

 Contar con la capacidad y elementos técnicos necesarios para la 

generación de firmas digitales, la emisión de certificados sobre la 

autenticidad de las mismas y la conservación de mensajes de datos en 

los términos establecidos en esta ley; 

 Los representantes legales y administradores no podrán ser personas 

que hayan sido condenadas a pena privativa de la libertad, excepto por 

delitos políticos o culposos; o que hayan sido suspendidas en el ejercicio 

de su profesión por falta grave contra la ética o hayan sido excluidas de 

aquella.  Esta inhabilidad estará vigente por el mismo por el mismo 

periodo que la ley penal o administrativa señale para el efecto”. 

 

ARTÍCULO 161. ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN.  

El artículo 30 de la Ley 527 de 1999 quedara así: 

“Articulo 30. Actividades de las entidades de certificación. Las entidades de 

certificación acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación de 

Colombia para prestar sus servicios en el país, podrán realizar, entre otras, las 

siguientes actividades: 

 Emitir certificados en relación con las firmas electrónicas o digitales de 

personas naturales o jurídicas. 

 Emitir certificados sobre la verificación respecto de la alteración entre el 

envío y recepción del mensaje de datos y de documentos electrónicos 

transferibles. 

 Emitir certificados en relación con la persona que posea un derecho u 

obligación con respecto a los documentos enunciados en los literales f) y 

g) del artículo 26 de la Ley 527 de 1999. 

 Ofrecer y facilitar los servicios de generación de los datos de creación de 

las firmas digitales certificadas. 
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 Ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico en la 

generación, transmisión y recepción de mensajes de datos. 

 Ofrecer o facilitar los servicios de generación de datos de creación de 

las firmas electrónicas. 

 Ofrecer los servicios de registro, custodia y anotación de los documentos 

electrónicos transferibles. 

 Ofrecer los servicios de archivo y conservación de mensajes de datos y 

documentos electrónicos transferibles. 

 Cualquier otra actividad relacionada con la creación, uso o utilización de 

firmas digitales y electrónicas.” 

 

ARTÍCULO 162°.  DEBERES DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN.  El 

literal h) del artículo 32 de la ley 527 de 1999 quedara así: 

“h) Permitir y facilitar la realización de las auditorias por parte del Organismo 

Nacional de Acreditación de Colombia.  Es responsabilidad de la entidad de 

certificación pagar los costos de la acreditación y los de las auditorias de 

vigilancia, conforme con las tarifas del Organismo Nacional de Acreditación de 

Colombia”. 

 

ARTÍCULO 163.  CESACIÓN DE ACTIVIDADES POR PARTE DE LAS 

ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN.  El artículo 34 de la Ley 527 de 1999 

quedara así: 

“Artículo 34. Cesación de actividades por parte de las entidades de 

certificación.  Las entidades de certificación acreditadas por el ONAC pueden 

cesar el ejercicio de actividades, siempre y cuando garanticen la comunidad del 

servicio a quienes ya lo hayan contratado, directamente o a través de terceros, 

sin costos adicionales a los servicios ya cancelados.” 
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6. SISTEMAS DE HIPOTESIS Y VARIABLES 

6.1. HIPOTESIS DE TRABAJO 

 Uno de los beneficios que ofrece el pagaré electrónico a las entidades 

financieras crediticias es poder ahorrar en el almacenamiento físico de 

documentos, ya que ofrecen la posibilidad de no utilizar plantas físicas y 

como consecuencia ser sustituidas por un almacenamiento en 

servidores. 

 El pagaré electrónico en Colombia es avalado por la Ley 527 de 1999 y 

el Decreto Ley 19 de 2012 que permiten darle validez probatoria y 

jurídica en el momento de hacerlo efectivo. 

 La seguridad que puede generar un pagaré electrónico tanto para los 

usuarios como para las entidades financieras crediticias ante un posible 

fraude se puede considerar fiable debido a los parámetros de seguridad 

que estos documentos tienen. 

 El pagaré electrónico ayuda a los clientes de las entidades financieras 

agilizando el proceso en el momento de la obtención de un producto, 

minimizando los tiempos ya que este puede ser firmado por medio 

telefónico. 

 

6.2. VARIABLES UTILIZADAS 

 Costos 

 Seguridad 

 Antitrámites 

 Servicio al cliente 

 

7. DISEÑO METODOLOGICO 

7.1. METODO DE INVESTIGACIÓN UTILIZADO 

Esta investigación se realizó a partir de información general obtenida de 

algunos trabajos de grados, empresas como Certicámara y Deceval, y artículos 

para llegar a obtener información específica; se parte de un elemento global 
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para llegar a la empresa.  Se realiza la investigación mediante el método 

deductivo. 

 

7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se considera descriptiva ya que se soporta en entrevistas y 

encuestas realizada a un grupo de personas que han llegado a obtener alguno 

producto del sector financiero crediticio. 

 

7.3. FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

En la investigación se utilizó fuentes primarias tales como entrevistas y 

encuestas; adicional también se utilizó fuentes segundarias como 

investigaciones de textos, tesis, informes de revistas y artículos, e información 

suministrada por Certicámara y Deceval quienes son las empresas certificadas 

por la ONAC para prestar el servicio de custodia de los documentos 

electrónicos. 

 

7.4. INSTRUMENTO DE APLICACIÓN 

En la presente investigación se realizó varias entrevistas a personas 

relacionadas con el sector financiero crediticio como asesores comerciales, 

Supernumerarios, Directores de servicios de sucursales de entidades bancarias 

del sector. Adicionalmente, se realizaron varias encuestas a usuarios del sector 

financiero crediticio. 

 

8. TABULACIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA 

8.1. ENTREVISTA 

Entrevistada Karen López Idarraga, Asesora Comercial sucursal Av. Nutibara 

Bancolombia. Medellín. 

1. ¿Cómo ve usted el manejo del pagaré físico? 

Actualmente es un proceso muy manual y poco flexible ya que después de 

impreso si tiene alguna inconsistencia hay que volver a empezar todo el 

proceso y el tema de los arqueos, si por algún motivo no llega al área 
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encargada es el comercial quien asume el cargo operativo de volver a 

conseguir al cliente.  Pienso que podría mejorar y evolucionar la tecnología 

del proceso como tal. 

2. ¿Qué conocimiento tiene acerca del pagaré electrónico? 

Ningún conocimiento. 

3. ¿Cómo cree usted que beneficiaría a la entidad la implementación del 

pagaré electrónico? 

Pienso que lo beneficiaria mucho, ya que podría ver en línea los 

documentos custodiados y evitar reprocesos e inconformidades por parte de 

los clientes. 

4. ¿Qué confiabilidad le genera el pagaré electrónico? 

Considero que como todos los avances de la tecnología al implementar el 

documento electrónico se debe cumplir con una norma de seguridad que 

evite las adulteraciones y así asegurar su confiabilidad. 

 

 

Entrevistada Yudy Lorena Muriel, Supernumeraria sucursal La América 

Bancolombia. Medellín. 

1. ¿Cómo ve usted el manejo del pagaré físico? 

Me va bien, aunque uno nunca lee la letra pequeña, solo firma. 

2. ¿Qué conocimiento tiene acerca del pagaré electrónico? 

No lo conozco 

3. ¿Cómo cree usted que beneficiaría a la entidad la implementación del 

pagaré electrónico? 

Menos trámites para el cliente, menos papeleo más agilidad y optimización 

de tiempo porque no se tendrá que desplazar a una oficina. 

4. ¿Qué confiabilidad le genera el pagaré electrónico? 

No mucha, me daría desconfianza que algo tan importante ande rodando 

virtualmente. 
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Entrevistada Gema Constanza Barrero, Directora de servicio sucursal La 

Quinta 079 Bancolombia. Ibagué. 

1. ¿Cómo ve usted el manejo del pagaré físico? 

Presenta un alto riesgo de extravío para la entidad. 

2. ¿Qué conocimiento tiene acerca del pagaré electrónico? 

Me imagino que la firma es digital y no queda papel físico. 

3. ¿Cómo cree usted que beneficiaría a la entidad la implementación del 

pagaré electrónico? 

Mejora el cobro de la cartera por la disminución de perdidas físicas. 

4. ¿Qué confiabilidad le genera el pagaré electrónico? 

Me parece seguro porque entiendo que el cliente recibiría una copia al 

correo electrónico confirmando la operación. 

 

 

Entrevistada Natalia Andrea Quintero, Asesora comercial sucursal Av. Nutibara 

Bancolombia. Medellín. 

1. ¿Cómo ve usted el manejo del pagaré físico? 

La firma del pagaré me parece un trámite muy dispendioso ya que hace el 

proceso del crédito más largo porque se debe contar con la disponibilidad 

del cliente para que se acerque a la sucursal, además en caso de algún 

error humano, se debe volver a repetir todo el papeleo haciendo demasiado 

demorado el desembolso del dinero. 

2. ¿Qué conocimiento tiene acerca del pagaré electrónico? 

No tengo conocimiento. 

3. ¿Cómo cree usted que beneficiaría a la entidad la implementación del 

pagaré electrónico? 

Creo que sería beneficioso, ya que el cliente puede firmar desde su casa u 

oficina y tardaría menos el trámite y el desembolso. 

4. ¿Qué confiabilidad le genera el pagaré electrónico? 

No mucha, aunque creería que debe estar acompañado de más procesos 

de seguridad para confirmar que si sea el cliente que firma. 
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Se observa en las entrevistas realizadas que el manejo del pagaré físico en las 

entidades financieras crediticias es un trámite necesario que se hace en el 

momento de solicitar un producto o servicio, el cual no es flexible para los 

usuarios  de dicho sector, donde estos pierden tiempo al desplazarse a una 

entidad para dicho trámite, además se debe considerar que se está en una 

época digital donde los procesos financieros migran a una plataforma virtual 

que ayudan ágilmente a obtener los productos y servicios con las entidades.  

Este documento físico es propenso a errores humanos que implicarían volver a 

realizar una nueva firma generando en ocasiones reprocesos.  Sin embargo, se 

pudo percibir que los empleados de estas entidades no tienen conocimiento 

que existe un pagaré electrónico, el cual generaría un proceso ágil, seguro y 

amigable con el medio ambiente; sin contar con el ahorro en los costos de 

documentación y archivo en las entidades financieras crediticias. 

 

Los entrevistados consideran que la migración a un pagaré electrónico 

generaría beneficios no solo para los usuarios sino para las entidades 

financieras crediticias, tales como la reducción del tiempo, evitar errores 

humanos en el diligenciamiento de un pagaré que impliquen la generación de 

un nuevo documento, la pérdida o deterioro de los documentos físicos, entre 

otros. 

 

A pesar de que hay leyes que avalan jurídicamente este documento, se siente 

la desconfianza en el sector financiero crediticio debido a que al ser un 

documento tan importante no debería estar circulando virtualmente, y no sería 

seguro para los usuarios y las entidades.  Es un riesgo que las entidades 

financieras crediticias no asumirían en el momento debido a que no hay 

precedentes en cobros jurídicos con un fallo que sustente la recuperación de la 

cartera, lo que genera incertidumbre en la utilización de los documentos 

electrónicos como el pagaré. 
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8.2. ENCUESTA 

Tabla 2. Resultados cuantitativos de la encuesta realizada a los usuarios 

Respuesta SI NO N/A 

¿Conoce usted que es el pagaré electrónico? 5 5 0 

¿Alguna vez ha realizado la firma de un pagaré electrónico? 1 9 0 

¿Conoce usted si su entidad bancaria utiliza el servicio de pagaré electrónico? 0 10 0 

¿Conoce usted que garantías ofrece el pagaré electrónico? 0 10 0 

¿Cree que el pagaré electrónico es confiable? 5 1 4 

¿Conoce la legislación que regula la utilización del pagaré electrónico? 0 10 0 

¿Sabe qué ventajas o desventajas trae la utilización del pagaré electrónico? 0 9 1 

¿Ha tenido alguna dificultad al utilizar el pagaré electrónico? 0 0 10 

¿Le parece que el pagaré electrónico genera más facilidades crediticias?  4 2 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 1. Resultados de la encuesta realizada a usuarios de bancos en la 

ciudad de Medellín 

  Preg. 1 Preg. 2 Preg. 3 Preg. 4 Preg. 5 Preg. 6 Preg. 7 Preg. 8 Preg. 9 

Enc. 1 NO NO NO NO N/A NO NO N/A N/A 

Enc. 2 NO NO NO NO SI NO NO N/A N/A 

Enc. 3 SI NO NO NO N/A NO NO N/A SI 

Enc. 4 SI NO NO NO NO NO NO N/A SI 

Enc. 5 SI NO NO NO SI NO NO N/A NO 

Enc. 6 NO NO NO NO SI NO NO N/A SI 

Enc. 7 NO NO NO NO N/A NO NO N/A N/A 

Enc. 8 SI SI NO NO SI NO NO N/A SI 

Enc. 9 SI NO NO NO SI NO NO N/A NO 

Enc. 10 NO NO NO NO N/A NO N/A N/A N/A 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 1. Resultados de la pregunta ¿Conoce usted que es el pagaré 

electrónico? 

 

 

Se observa que de las personas encuestadas el 50% de ellas no conocen que 

es un pagaré electrónico, dicha situación se puede dar debido a que es un  

proceso que no ha tenido mucha aplicación en el sector financiero crediticio. 

 

Grafico 2. Resultados de la pregunta ¿Alguna vez ha realizado la firma de un 

pagaré electrónico? 

 

 

Se observa que 9 de las 10 personas encuestadas no han realizado la firma de 

un pagaré electrónico, esto debido a la poca información que hay en el sector 

financiero crediticio al respecto de los documentos electrónicos. 
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Grafico 3. Resultados de la pregunta ¿Conoce usted si su entidad bancaria 

utiliza el servicio de pagaré electrónico? 

 

 

Todas los encuestados no tiene conocimiento de si la entidad financiera 

crediticia en donde tienen los productos maneja dicho documento debido a que 

este sector no ha aplicado la ventaja que tiene los documentos electrónicos. 

 

Grafico 4. Resultados de la pregunta ¿Conoce usted que garantías ofrece el 

pagaré electrónico? 

 

 

Todos los encuestados no tienen conocimiento cuales son las garantías que 

puede ofrecer el pagaré electrónico, ni de la seguridad de este, o si puede ser  

beneficioso tomar dicho producto. 
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Grafico 5. Resultados de la pregunta ¿Cree que el pagaré electrónico es 

confiable? 

 

 

Se observa que a pesar de que el pagaré electrónico no es un documento que 

se utilice en el sector financiero crediticio, 5 encuestados les genera un alto 

grado de confiabilidad para acceder a un producto o servicio con este método 

tecnológico. Sin embargo, 4 encuestados indica que al no tener conocimiento 

del documento no saben si puede llegar a ser confiable o no.  Y solo a 1 

persona encuestada no le genera confiabilidad este tipo de documentos. 

 

Grafico 6. Resultados de la pregunta ¿Conoce la legislación que regula la 

utilización del pagaré electrónico? 

 

 

El 100% de las personas encuestadas no conocen que existe una legislación 

que regula los documentos electrónicos en especial el pagaré electrónico. 

0

2

4

6

SI NO N/A

5

1

4

¿Cree que el pagare electrónico es 
confiable?

0

5

10

SI NO N/A

0

10

0

¿Conoce la legislación que regula la 
utilización del pagare electrónico?



36 
 

Gráfico 7. Resultados de la pregunta ¿Sabe qué ventajas o desventajas trae la 

utilización del pagaré electrónico? 

 

 

De los encuestados 9 no saben qué ventajas o desventajas puede tener 

cuando firma un pagaré electrónico, esto debido a la falta de información que 

hay en el sector financiero crediticio sobre los documentos electrónicos. 

 

Grafico 8. Resultados de la pregunta ¿Ha tenido alguna dificultad al utilizar el 

pagaré electrónico? 

 

 

Todos los encuestados no pueden afirmar o negar que les haya generado 

dificultad la firma, debido a que no han utilizado dicho documentos cuando 

adquieren algún producto o servicio con su entidad financiera crediticia. 
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Grafico 9. Resultado de la pregunta ¿Le parece que el pagaré electrónico 

genera más facilidades crediticias? 

 

 

De los encuestados 4 piensan que el pagaré electrónico puede llegar a generar 

facilidades en el momento de adquirir productos o servicios con alguna entidad 

financiera crediticia.  Solo 2 encuestados consideran que no generaría ningún 

tipo de facilidad, antes podría llegar a complicar el adquirir productos.  Y 4 no 

sabría indicar si genera o no facilidad en el momento de adquirir productos con 

las entidades financieras crediticias debido al no tener conocimiento sobre este 

tipo de documentos. 

 

9. CONCLUSIONES 

 El beneficio que genera el pagaré electrónico a las entidades financieras 

crediticias, son claros, según la investigación realizada, la deducción de 

costos, la acumulación de documentos, la movilidad y tramite de los 

clientes, la prevención de fraudes, además de contribuir al medio 

ambiente. 

 

 La validez jurídica que tiene el pagaré electrónico en Colombia está 

enmarcada en la Ley 527 de 1999 como información generada por 

medios electrónicos de forma valida, y el Decreto Ley 019 de 2012 por el 

cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
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procedimientos, trámites innecesarios existentes en la administración 

pública y creación de las entidades de acreditación que permite la 

utilización de documentos electrónicos.  

 

 La seguridad que genera un pagaré electrónico con respecto a un fraude 

tanto para el cliente como para las entidades financieras crediticias es 

confiable, ya que existen diferentes medios de confirmación de clientes 

tales como huellas y firmas digitales, análisis biométricos, además de 

reconocimientos faciales y comprobación de voz, que en conjunto 

pueden hacer un pagaré seguro en un porcentaje alto. 

 

 La forma en que el pagaré ayuda a los clientes en el momento de pedir 

un producto o servicio en una entidad financiera crediticia es 

básicamente la agilidad y seguridad en el trámite ahorrando así tiempo, 

ya que evita que estos tengan que trasladarse a las entidades. 
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ANEXOS 

Formato pagaré físico 

PAGARÉ N° 

Yo nombre del deudor mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi 

firma, actuando en nombre propio, por medio del presente escrito manifiesto, lo 

siguiente: PRIMERO: Que debo y pagaré, incondicional y solidariamente a la 

orden de nombre del acreedor o la persona natural o jurídica a quien el 

mencionado acreedor ceda o endose sus derechos sobre este pagaré, la suma 

cierta de cantidad de dinero prestado pesos mcte ($00.000.000) moneda 

legal colombiana.  SEGUNDO: Que el pago total de la mencionada obligación 

se efectuara en un solo contado, el día 00 del mes XXXXX del año 0000 en las 

dependencias de dirección del acreedor ubicada en la ciudad de XXXXXX, o 

en su cuenta bancaria N° 00000000000 del banco XXXXXX.  TERCERO: Que 

en caso de mora pagaré a nombre del acreedor o la persona natural o jurídica 

a quien el mencionado acreedor ceda o endose sus derechos, intereses de 

mora a la más alta tasa permitida por la Ley, desde el día siguiente a la fecha 

de exigibilidad del presente pagaré, y hasta cuando su pago total se efectué.  

CUARTO: Expresamente declaro excusado el protesto del presente pagaré y 

los requerimientos judiciales o extrajudiciales para la constitución en mora.  

QUINTO: En caso de que haya lugar al recaudo judicial o extrajudicial de la 

obligación contenida en el presente título valor será a mi cargo las costas 

judiciales y/o extrajudiciales y/o honorarios que se causen por tal razón. 

En constancia de lo anterior, se suscribe en la ciudad de XXXXXX, a los 00 

días del mes XXXXXX del año 0000. 

 

 

 

EL DEUDOR, 

Firma: 

c.c N°              de 

Domiciliado en:  
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Encuesta 

1. ¿Conoce usted que es el pagaré electrónico? 

Sí   No 

2. ¿Alguna vez ha realizado la firma de un pagaré electrónico? 

Sí   No 

3. ¿Conoce usted si su entidad bancaria utiliza el servicio de pagaré 

electrónico? 

Sí   No 

4. ¿Conoce usted que garantías ofrece el pagaré electrónico? ¿Cuáles? 

Sí   No 

 

 

 

5. ¿Cree que el pagaré electrónico es confiable? 

Sí   No   N/A 

6. ¿Conoce la legislación que regula la utilización del pagaré electrónico? 

Sí   No 

7. ¿Sabe qué ventajas o desventajas trae la utilización del pagaré 

electrónico? ¿Cuáles? 

Sí   No 

 

 

 

8. ¿Ha tenido alguna dificultad al utilizar el pagaré electrónico? 

Sí   No   N/A 

9. ¿Le parece que el pagaré electrónico genera más facilidades crediticias? 

¿Por qué? 

Sí   No  N/A 

 

 

 


