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3.1   GLOSARIO  

• ALERTA: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un 

evento peligroso, con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo 

fenómeno, con el fin de que las entidades bancarias activen procedimientos de 

acción previamente establecidos o definir estrategias de acción.   

• ANTARES: El Sistema Antares es una herramienta de seguridad donde se 

automatiza la solicitud de provisión de fondos en moneda nacional, a través de 
una comunicación encriptada y firmada digitalmente, con el fin de registrar, 

validar y consolidar la información relacionada con las operaciones de provisión 

de efectivo reportada por las entidades, optimizando así el proceso de 

identificación de emisarios.  

• CEDEC: Compensación Electrónica de Cheques. La compensación de cheques 

es un servicio prestado a nivel nacional en forma única por el Banco de la 
República a través del CEDEC y Cámaras de Compensación, que son los 

recintos donde se realiza el intercambio físico de los documentos. Pueden 

participar de este servicio los bancos comerciales, así como el propio Banco de 

la República quien además administra el proceso.  

• CENIT: El sistema CENIT – Compensación Electrónica Nacional Interbancaria, 

es una Cámara de Compensación Automatizada (conocida por sus siglas en 
inglés como ACH) operada por el Banco de la República, que provee el servicio 

de procesamiento de órdenes de pago o recaudo electrónicas de bajo valor, 

originadas por las entidades vinculadas a nombre propio o de sus clientes, 

personas naturales o jurídicas con cuenta corriente o de ahorros. Participan en 

el CENIT, además de todas las Entidades Bancarias, la Dirección General de 
Crédito Público y del Tesoro Nacional que canaliza los giros y pagos efectuados 

por la Nación a los entes territoriales; los Operadores de Información que 

tramitan el pago de los Aportes del Sistema General de Seguridad Social 

mediante la Planilla Unificada de Recaudo; DECEVAL que atiende el servicio de 

deuda de sus depositantes; y el Banco de la República para la realización de 
sus propios pagos y recaudos.  

• CRISIS: Situación de desastre o emergencia que puede impactar el desarrollo 

de los procesos críticos del sector bancario, originando incertidumbre dentro de 

los Stakeholders, por lo que requiere una capacidad de respuesta inmediata, un 

manejo adecuado de comunicaciones y una administración oportuna de la 

situación.   

• CUD: El Sistema CUD – Cuentas de Depósito, es el sistema de pagos de alto 

valor del país administrado y operado por el Banco de la República, que provee 

a las entidades participantes autorizadas,  el servicio de transferencias y registro 

de operaciones de fondos entre Cuentas de Depósito a nombre propio o a 

nombre de sus clientes, con el fin de liquidar obligaciones derivadas de 
transacciones tales como la compra venta de títulos valores, y de divisas, los 

préstamos interbancarios, el traslado de impuestos y compensación de cheques, 

entre otros.   
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• DCV: Depósito Central de Valores. Es un sistema computarizado diseñado para 

el manejo, mediante registros electrónicos, de los títulos valores que emite o 

administra el Banco de la República; tiene como objetivos eliminar el riesgo que 

para los tenedores representa el manejo de títulos físicos, agilizar las 

transacciones en el mercado secundario y facilitar el cobro de rendimientos de 
capital e intereses  

• DECEVAL: El Depósito Centralizado de Valores de Colombia -DECEVAL S.A.-, 

una entidad facultada para recibir en depósito títulos valores, instrumentos 

financieros y valores que se encuentren o no inscritos en el Registro Nacional 

de Valores e Intermediarios, sean emitidos en Colombia o en el exterior, para 

que mediante un sistema computarizado de alta tecnología y seguridad, 
administrarlos mitigando los riesgos asociados a su manejo físico en 

transferencias, registros, ejercicio de derechos patrimoniales etc.   

• DEGRADACIÓN DEL SERVICIO: Es la disminución o lentitud en el 

procesamiento y tiempo de respuesta al usuario   

• ESTRATEGIA: Acciones encaminadas a recuperar las operaciones de los 

procesos críticos del sector bancario afectadas por la ocurrencia de un desastre 

o emergencia.  

• EVENTO:  Acontecimiento o suceso físico de origen natural o causado o 

inducido por la acción humana suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones 

u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, 
la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los 

recursos ambientales.   

• ESCENARIO: Conjunto de circunstancias de tiempo, lugar, modo que está 

influenciada por una situación ocasional que rodean un suceso  

• HTRANS: Sistema de transferencia segura de archivos HTRANS (Sistema de 

Híper Transferencia de Archivos) es un sistema que permite la transferencia 

segura de archivos entre los clientes y los sistemas informáticos ofrecidos a los 
clientes del Banco de la República  

• IMPACTO: Consecuencias que pueden ocasionar la materialización del riesgo, 

pueden ser económicas, de interrupción del servicio, de la integridad de la 

información, de cumplimiento y afectación de la reputación.  

• PKI: Esquema de Certificación Digital.  Herramienta avanzada de seguridad, 

estándar (Public Key Infraestructure) que utiliza un par de llaves para asegurar 

la autenticación, confidencialidad y no repudio de los participantes y el cual es 
utilizado en los procesos del Banco de la República.  

• ESTRATEGICOS: Entidad que suministra o distribuye productos y servicios en 

el sector bancario, cualquiera que sea el título o contrato en virtud del cual realice 

dicha distribución o prestación.   

• PROCESOS CRÍTICOS: Los principales procesos que afectarían al sector 

bancario en un momento de crisis, basándose en la atención a clientes, oficinas, 

cajeros automáticos y los servicios comunes.  

• PRUEBAS: Corresponde al plan de recuperación de procesos, de tecnología, 
de personal, de instalaciones y en general procedimientos que son usados para 

verificar la viabilidad de las estrategias de recuperación. Un plan de pruebas está 
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diseñado para ejercitar tareas de acción específicas y procedimientos que se 

ejecutarán en un desastre real.  

• SEBRA: Servicios Electrónicos del Banco de la República.  El objetivo del 

Sistema SEBRA es permitir el acceso seguro a los servicios electrónicos que 

permiten efectuar las transacciones y las comunicaciones entre el Banco de la 

República y el Sector Financiero, de una manera ágil, eficiente y segura  

• SEC: Sistema de Estadísticas Cambiarias.  Para efectos de obtener la 
información requerida en la Resolución Externa No. 8 de 2000 y sus 

modificaciones y la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 y sus 

modificaciones, el Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la 

República, diseñó el Sistema de Estadísticas Cambiarias (SEC).  

• SEN: Sistema Electrónico de Negociación.  Es el Sistema de Negociación y de 

Registro de Operaciones sobre Valores, administrado por el Banco de la 
República, a través del cual los Agentes pueden celebrar, mediante estaciones 

de trabajo remotas, operaciones de compraventa al contado o a plazo, 

operaciones de Reporto o Repo, operaciones Simultáneas, operaciones de 

Transferencia Temporal de Valores (TTV) con títulos de deuda pública interna o 

externa que se encuentren registrados electrónicamente o depositados en un 

depósito centralizado de valores. Además, mediante este Sistema las entidades 
financieras legalmente facultadas pueden celebrar y registrar operaciones de 

préstamo de dinero en el mercado interbancario. Así mismo, el Sistema tiene por 

objeto la recepción y registro de las operaciones sobre valores realizadas por los 

Agentes en el mercado mostrador.  

• PROVEEDORES ESTRATÉGICO: Aliado de las entidades bancarias que no 

necesariamente, tiene una relación bajo algún tipo de contrato o convenio de 
prestación de servicios, por lo que, en ocasiones, el contrato se presta por 

adhesión o por orden específica.   

• SOI: Sistema de Operaciones Internacionales. El SOI es un servicio que procesa 

de manera automática todas las solicitudes recibidas de usuarios internos y 

externos del Banco de la República, que realizan operaciones internacionales 

autorizadas con el Departamento de Cambio Internacionales. Se distinguen 
como usuarios internos las otras áreas del Banco de la República que deben 

realizar pagos al exterior necesarios para el desarrollo de su actividad. Como 

usuarios externos se mencionan los intermediarios del mercado cambiario y la 

Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.  

• UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.  Por si se 

va incluir, manejar las siglas. 

• DESASTRE: “Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno 
o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar 

condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 

infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los 

recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, 

económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida 
en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del 

Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, 
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rehabilitación y reconstrucción” (Ley 1523, 2012). Adicionalmente, para efectos 

de este documento se considera evento de desastre el resultado que se 

desencadena de actividades humanas intencionales generando una alteración 

intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de 

las entidades de la RSSF. 

• CIBERATAQUE O ATAQUE CIBERNÉTICO: Acción criminal organizada o 
premeditada de uno o más agentes que usan los servicios o aplicaciones del 

ciberespacio o son el objetivo de la misma o donde el ciberespacio es fuente o 

herramienta de comisión de un crimen (Superintendencia FInanciera de 

Colombia, Circular Externa 007, 2018). 

• EPIDEMIA: Ocurrencia de un número de casos con daño particular en un área 

y en un tiempo dado, mayor que el número de casos esperados. Generalmente 
de amplia difusión en un territorio. (Ministerio de Salud y Protección Social de 

Colombia, s.f.) 

• CALAMIDAD PÚBLICA: Es el resultado que se desencadena de la 

manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no 

intencionales que, al encontrar condiciones de vulnerabilidad en las personas, 

los bienes, la infraestructura, los medios, los servicios o los recursos 

ambientales, causa daños materiales, económicos o ambientales, generando 
una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de 

funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que exige al municipio, 

distrito o departamento ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, 

rehabilitación y reconstrucción. (Ley 1523).  

 

1. GENERALIDADES   

1.1 INTRODUCCIÓN    

Este documento incluye las estrategias y los lineamientos básicos a seguir por el 
gremio y la Entidades Financieras ante un evento de crisis como respuesta a 

situaciones excepcionales que afecten los procesos críticos del sector bancario de 

forma gremial y no individual, el cual deberá dar una respuesta gremial a 

requerimientos de autoridades y medios de comunicación frente a la crisis. 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo Principal  

Establecer una estructura de gobierno que permita articular acciones y lineamientos 
generales para administrar y gestionar eventos de crisis de forma gremial que 

afecten la continuidad en la prestación de los servicios críticos del sector bancario 

de manera conjunta entre Asobancaria y sus entidades agremiadas.  

1.2.2 Objetivos Específicos  

• Gestión y medios Comunicación ante autoridades: Proporcionar ante 

medios de comunicación y autoridades una respuesta coordinada, rápida y 

efectiva ante algún evento gremial de crisis que impacte al sector financiero. 
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• Recuperación del Servicio y Operación de procesos críticos gremiales. 

Definir estrategias, procedimientos y herramientas para minimizar el impacto 

sistémico del sector bancario garantizando la recuperación de los procesos 

gremiales definidos como críticos, que no puedan ser gestionados de manera 

individual y se tenga que realizar alguna gestión ante proveedores críticos, por 
ejemplo: canje, ACH, redes, mercado de valores, distribución de efectivo, 

recaudo. servicios ante autoridades.  

 

1.3 ALCANCE  

• Incluye una estructura organizativa Gremial para gestionar eventos de crisis que 

puedan generar afectación del servicio (clientes y usuarios), de conformidad con 
los niveles de alerta descritos en el capítulo 2 del presente documento. 

  

• Incluye la gestión gremial de proveedores críticos y aliados estratégicos 

trasversales al sector financiero, que por la materialización de eventos de crisis 

puedan impactar el funcionamiento de la banca.   

 

• Define estrategias de comunicación en crisis que involucra las partes 

interesadas. 

 

• Contempla los lineamientos para la ejecución de ejercicios que permitan 
asegurar la vigencia del protocolo y la identificación de oportunidades de mejora.  

 

1.4 DECLARATORIA DEL INICIO Y TERMINACIÓN DE LA CRISIS: 

Para los efectos del presente Protocolo, se entenderá como Inicio de la Crisis, 

cuando, de manera generalizada y conjunta, las Entidades Financieras declaren a 
través del Comité de Crisis la suspensión temporal de los servicios frente alguno de 

los procesos críticos mencionados en el numeral 1.6 ANÁLISIS DE PROCESOS 

CRÍTICOS DEL SECTOR BANCARIO bajo algunos de los escenarios/eventos 

menciona en numeral 1.5 ESCENARIOS/ EVENTOS DE CRISIS DEL SECTOR 

BANCARIO.  

 

1.5 ESCENARIOS/ EVENTOS DE CRISIS DEL SECTOR BANCARIO  

Este Protocolo únicamente será aplicable en los siguientes escenarios/eventos 

cuando ocurran situaciones excepcionales que afecten o impidan la continuidad 

normal de los procesos críticos del numeral 1.5 del presente documento:  

  

1.5.1. Desastre Natural y Antrópicos: Evento inesperado y catastrófico que 

afecta de manera grave la infraestructura física, tecnológica, humana, etc. de 
la ciudad o país. Ej. Terremoto (entre otros). 

 

1.5.2 Epidemia /Pandemia: Declaración de Pandemia por parte de las 

entidades autorizadas tanto globales como locales (Organización Mundial 
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para la Salud, Ministerio de Salud y Protección Social o Secretarías de Salud) 

que afecté le funcionamiento normal del sector. 

 

 

1.5.3 Ciberataque o Ataque Cibernético: Ataque cibernético que afecte a 
más de una de las entidades del sector financiero. 
 
1.5.4 Disturbios civiles, guerra y terrorismo: Eventos que impidan el 
acceso a las instalaciones o que afecten al personal de más de una entidad 
del sector financiero.  

 
 

1.6 ANÁLISIS DE PROCESOS CRÍTICOS DEL SECTOR BANCARIO  

El análisis incluye los principales procesos que afectarían al sector bancario 

en un momento de crisis, basándose en la atención a clientes (en oficinas, 

cajeros automáticos y canales virtuales) así como, en los servicios comunes 
que puedan afectar la prestación de los siguientes procesos: 

 

1. Proceso de gestión, distribución y acceso a efectivo  

2. Proceso de Canje (compensación de cheques CEDEC)  

3. Proceso transaccional en redes (poner las tres redes)  

4. Proceso Compensación electrónica interbancaria  

5. Proceso Cuentas de Depósito Banco de la República CUD  

6. Proceso DECEVAL Custodia de títulos valores desmaterializados   

7. Negociación y custodia de títulos del estado - DCV  

8. Proceso Negociación y Cumplimiento de Operaciones con BVC  

9. Proceso de administración de pagos y transferencia en moneda 
extranjera – Swift  

10. Realización de operaciones de expansión y contracción transitoria o 

permanente e intervención cambiaria (subastas de liquidez) Banco de 

la República.  

11. Proceso de compensación de PILA  

12. Recaudo de Impuestos 

 

 

1.7 ESTE PROTOCOLO NO REGULA:  

Eventos de interrupción en la continuidad operativa y tecnológica de las entidades 

financieras y los proveedores estratégicos del sector financiero que no se 

consideren como Eventos de Crisis, enmarcados en el ámbito individual, según lo 

previsto en la reglamentación existente aplicable a las entidades vigiladas1 .  

 
1 Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia 
(SFC), Capitulo XXIII. Reglas relativas a la Administración del Riesgo Operativo. Circular 
Externa No. 041 de 2007 de la SFC (Riesgo Operativo); Circular Externa No. 042 de la SFC 
(Seguridad de la información); Circular Externa No. 007 de la SFC (Ciberseguridad). Circular 
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Cada proveedor estratégico del Sector Financiero afectado aplicará sus planes 

internos de continuidad de negocio o crisis, y notificará a las Entidades Financieras 

en caso de que pueda llegar a afectarlos. 

 

2. NIVELES DE ALERTA  

Para efectos de la aplicación del presente Protocolo: 

 

Alerta Amarilla:  

 

Se considera una Alerta Amarrilla cuando una o más entidades bancarias durante 

(12) horas sobrelleven la materializan alguno de los siguientes eventos: 

 
i. Materialización de los  escenarios definidos en la tabla 1, que requieran un análisis en 

conjunto con el gremio, por la afectación de los procesos críticos definidos en este 
protocolo. 

  

ii. Si una o más de las Entidades Financieras considera necesario el apoyo de 

Asobancaria, sin materialización de un escenario que active el presente Protocolo, 

presenta:  

o Una interrupción prolongada de su operación. 

o Fallas o imposibilidad de activación de su plan de Continuidad del 
Negocio, donde su aplicación de contingencia no sea exitosa, y no pueda 

estabilizar su operatividad.  

 

 

La comunicación ante esta alerta serán internos del gremio. 

 

Alerta Roja: 

 

Es el máximo nivel de amenaza y requiere la activación del Protocolo de Crisis por 

parte de los diferentes comités. 

 

Se considera una Alerta roja cuando una o más entidades bancarias durante (24) 
horas sobrelleven la materializan alguno de los siguientes eventos: 

 

• Materialización de los escenarios definidos en la tabla 1, que requieran un 
análisis en conjunto con el gremio, por la afectación de los procesos críticos 
definidos en este protocolo. 

 

 
Externa No. 038 de la SFC (SCI), y demás normas que regulen los estándares requeridos 
para los Planes de continuidad de negocio y administración de crisis en las entidades 
vigiladas 
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• Se presenten fallas o imposibilidades de activar sus planes de Continuidad del 
Negocio individuales o su activación no sea exitosa. 

 

• Cuando las medidas de mitigación de impacto de un incidente de Alerta amarilla 

no hayan sido efectivas. 

 

Proceso de actuación: 

  

Los niveles de alerta son amarillo y rojo, de acuerdo con la gravedad de los Eventos 

de Crisis que se presenten. El nivel de alerta determinará los órganos de gobierno 

que deben activarse o ser notificados, si es rojo se deberá activar el nivel estratégico 

y si es amarilla el nivel táctico, así como las estrategias a tomar en cada caso. 

 

2.2. Cada una de las entidades debe evaluar y determinar el nivel de alerta en el 

que se encuentra, de forma individual, e informar al Equipo Coordinador.  

 

2.3. Conforme la información recibida, el Equipo Coordinador evaluará la situación 
y convocará al Comité de Crisis para informar sus resultados y el nivel de alerta.  

 

2.4. Según el nivel de alerta y las consideraciones y recomendaciones del Equipo 

Coordinador, el Comité de Crisis tomará las medidas que estime necesarias para 

estabilizar la operación afectada en las Entidades Financieras y minimizar el 

impacto desfavorable del Evento.  

 

Tabla 1. Niveles de alerta de los escenarios definidos para este protocolo 

 

  Escenario   Personas  Tecnología  Infraestructura  

1 Desastre Natural  Alto  Alto  Alto  

2 Pandemia  Alto  Medio  Medio 

3 
Ciberataque o Ataque 
Cibernético    Alto    

4 
Disturbios Civiles, guerra o 
terrorismo   Medio  Bajo  Medio  
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2.1 Niveles de alerta por procesos críticos  

 

Tabla 2. Niveles de impacto de los procesos críticos definidos para este protocolo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Escenarios                               

Procesos Criticos 
Desastre Natural Pandemia 

Ciberataque o Ataque 

Cibernético 

Disturbios Civiles, guerra 

o terrorismo  

1.    Proceso de gestión, distribución y

acceso a efectivo
ALTO MEDIO MEDIO MEDIO 

2.    Proceso de Canje (compensación

de cheques CEDEC)
ALTO MEDIO MEDIO MEDIO 

3.    Proceso transaccional en redes

(poner las tres redes)
ALTO BAJO MEDIO BAJO 

4.    Proceso Compensación

electrónica interbancaria
ALTO BAJO ALTO BAJO 

5.    Proceso Cuentas de Depósito

Banco de la República CUD
MEDIO BAJO MEDIO BAJO 

6.    Proceso DECEVAL Custodia de

títulos valores desmaterializados  
MEDIO BAJO MEDIO BAJO 

7.    Negociación y custodia de títulos

del estado - DCV
ALTO BAJO MEDIO BAJO 

8.    Proceso Negociación y

Cumplimiento de Operaciones con

BVC

ALTO BAJO ALTO BAJO 

9.    Proceso de administración de

pagos y transferencia en moneda

extranjera – Swift

MEDIO BAJO ALTO BAJO 

10.  Realización de operaciones de

expansión y contracción transitoria o

permanente e intervención cambiaria

(subastas de liquidez) Banco de la

República.

MEDIO BAJO MEDIO BAJO 

11.  Proceso de compensación de

PILA
MEDIO BAJO MEDIO BAJO 

12.  Recaudo de Impuestos ALTO BAJO MEDIO MEDIO 

13.  Reportes con autoridades. ALTO BAJO MEDIO BAJO 

14.  Comunicados a medios de

comunicación.
MEDIO BAJO MEDIO BAJO 
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3. ESTRUCTURA DE GOBIERNO  

Con el fin de responder adecuadamente ante los eventos/ escenarios de una crisis, 

se requiere conformar un Gobierno Transitorio para liderar la estrategia de gestión 
de crisis, incluyendo los aspectos de respuesta a entes gubernamentales y aliados 

estratégicos, reputacionales del sector y continuidad de los servicios críticos.   

 

3.1 ESTRUCTURA: 

 

En los órganos de gobierno donde participan los funcionarios designados por cada 

uno de las Entidades Financieras, según lo estimen necesario o conveniente, 
podrán invitar a personas externas, asesores, o representantes de terceros, 

incluyendo a los proveedores estratégicos. 

 

El diseño, activación y ejecución de las actividades establecidas en el Protocolo de 

Crisis del sector financiero estarán a cargo de los siguientes órganos de gobierno:  

 

• Nivel estratégico:  

 

o Junta de Asobancaria – Presidentes Bancos2 y Presidente de 

Asobancaria 
o Equipo Enlace: Vicepresidente Técnico y Director de Gestión Operativa y              

Seguridad   

                   

 

• Nivel Táctico: 

 

o Comité de Crisis Asobancaria: El comité de crisis podrá convocar cuando 

lo considere necesario y de acuerdo con la crisis, los demás comités 

internos de la asociación bancaria entre los cuales se encuentran: Comité 

de riesgos, Comité jurídico, Comité de Vicepresidentes de operaciones, 

junta sectorial de inclusión financiera.   
o Equipo Coordinador 

o Equipo Legal 

o Equipo de Comunicaciones 

.   

 

  

 

 

 
2 Hace referencia a los Presidentes de los bancos que son miembros de la junta de 
Asobancaria, no todos son participantes. 
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Grafico 1 – Estructura de Gobierno 

 

Aliados: Superintendencia Financiera de Colombia, Entidades de Gobierno, 

Proveedores Estratégicos del Sector.   

 

  

3.2 Funciones y Responsabilidades de los Niveles:     

A continuación, se describen los niveles conformados, sus funciones y 

responsabilidades:   

 

3.2.1 Nivel Estratégico 

 

Este nivel será el encargado de tomar las decisiones dentro de su ámbito de 
responsabilidad como máxima instancia en la gestión de crisis del sector bancario 

además de apalancar decisiones de nivel táctico. 

 

3.2.1.1 Estructura  

 

El Nivel Estratégico está integrado por la junta directiva de Asobancaria la 

cual está compuesta por los siguientes órganos:  

 

• Presidentes de las Entidades Agremiadas  

• Presidente de la Junta  

 

 

 

Junta y Presidente 
de Asobancaria 

Equipo 
Coordinador 

Comité de Crisis
Equipo de 

Comunicaciones
Equipo Legal

Equipo de enlace

NIVEL ESTRATÉGICO 

NIVEL TACTICO 
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Equipo de enlace con el nivel estratégico: 

 

Este nivel corresponde al enlace del nivel táctico con el nivel estratégico. 

  

• Presidente de Asobancaria  

• Vicepresidencia Técnica  

• Vicepresidencia Jurídica  

• Vicepresidencia de Asuntos Corporativos  

• Vicepresidencia  Administrativa 

 

 

3.2.1.2 Funciones y responsabilidades de los Miembros: 
 

  Antes de la crisis:  

 

• Aprobar el protocolo de crisis 

• Participar de las pruebas estratégico / táctico  

• Retroalimentación a nivel de protocolo y pruebas 

• Promover la efectividad del protocolo 

• Designar un vocero en representación del gremio bancario para 
mantener un canal de comunicación constante con los principales 
interesados 

 

Durante la Crisis:  

 

• Tomar las decisiones y avalar los diferentes planes de acción frente a los 

eventos de crisis propuestos en este documento. 

 

• Transmitir al Equipo de Comunicaciones la información que debe ser 
divulgada de manera coordinada y definir la línea general de los 
mensajes a comunicar. 

 

• Recibir informes de las acciones definidas durante la crisis por el equipo 

de enlace.  

 

Después la Crisis:  

 

• Monitorear la atención oportuna de las necesidades que surjan como 

consecuencia de un Evento de Crisis.  

 

• Promover la actualización del protocolo de crisis con las lecciones 

aprendidas 
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3.2.1.3 Equipo de enlace  con nivel estratégico: 

 

El Equipo Enlace estará integrado por el Vicepresidente Técnico y Director de 

Gestión operativa y de Seguridad de las Asociación ajustar  

 

El Equipo Enlace es el órgano de gobierno de carácter técnico, táctico y operativo. 

Está en constante comunicación y coordinación con el Comité de Crisis y los demás 

equipos. Tiene las siguientes funciones y responsabilidades delegadas por el Nivel 

estratégico: 

 

 

Antes de la crisis: 

 

• Identificar mejoras a las acciones existentes y nuevas acciones como 

mecanismos para responder ante un Evento de Crisis.  

• Aprobar las disposiciones del presente Protocolo. 

• Implementar las actividades incorporadas en el Protocolo.  

• Coordinar la actualización de los datos de contactos de los integrantes de 

los comités. 

• Documentar y mantener actualizada la información del Protocolo. 

 

Durante la crisis:  

 

• Mantener comunicación constante con el regulador para coordinar 

acciones en pro de minimizar los impactos al sector. 

 

• En ausencia de titular o su delegado el equipo elegirá la persona que 

asumirá el rol de presidente del nivel estratégico. 

  

• Convocar al nivel táctico y/o estratégico de acuerdo al evento 

materializado.   

 

• Activar canales de comunicación necesarios para informar a entes 

reguladores y/o entidades de gobiernos  

 

• Ser canal de comunicación entre el nivel estratégico y nivel táctico. 

 

Después de la crisis:  

 

• Propender por la implementación de las acciones definidas durante la 

crisis por el nivel táctico de este protocolo. 
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3.2.1.4 Nivel Táctico 

El Equipo táctico estará integrado por los siguientes órganos:  

 

• Comité de gestión de crisis: Integrado por representantes de Bancos. 

Cada banco deberá escoger al interior de sus Entidades la persona 

idónea o con poder de decisión para integrar el comité. 

 

• Equipo Coordinador: Dirección de Operaciones y de Seguridad de la 

Asociación.  

 

• Equipo de comunicaciones: Vicepresidencia de asuntos corporativos de 

la Asociación 

 

• Equipo lega: Vicepresidencia jurídica de la Asociación. 

 

Comité de crisis:  

El Comité de Crisis de las Entidades Financieras estará integrado por un 

representante de cada uno de los bancos agremiados a la Asociación bancaria de 

entidades financieras de Colombia.  

 

Las Entidades podrán reemplazar en cualquier momento al representante 

designado para integrar el Comité. 

 

El Comité es el máximo órgano de gobierno del Protocolo de Crisis y servirá de 

instancia de coordinación con los entes de regulación y supervisión. El Comité 
tendrá a su cargo las siguientes funciones y responsabilidades: 

 

• Asegurar la implantación de todos los aspectos relacionados con el Plan 

de Continuidad respecto a su entidad o competencia.  

• Gestionar la información de crisis a proveedores o terceros, afectados 

operativamente.  

• Comunicar al interior de su entidad a la Alta Dirección sobre las 

decisiones tomadas en el Comité Táctico y Operativo, así como también 

informar el plan de trabajo.  

 

Antes de la Crisis:  

 

 

• Definir los protocolos de comunicación aplicables ante los Eventos de 

Crisis. 
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• Revisar al menos dos veces al año este Protocolo, en caso tal que no se 

haya actualizado después de la ejecución de una prueba del mismo o un 

evento de crisis. 

 

• Participar activamente de las pruebas definidas del protocolo establecido. 

 

• Revisar la definición de estrategias de recuperación ante posibles 
eventos de interrupción de alto impacto en el gremio, incluidos los 
riesgos emergentes. 

 

• Definir las estrategias para cualquier tipo de alerta (amarilla, o roja) que 

se pueda presentar para minimizar el impacto sistémico del sector 
bancario 

 

• Promover una política de permanente comunicación de incidentes en el 

sector bancario.  

 

Durante la Crisis: 

  

• Proponer en función de la situación de crisis que se origine, la activación 

del plan de acción o de las medidas de actuación a seguir. Suministrar la 

información para la construcción del comunicado a transmitir a la opinión 
pública. 

 

• Monitorear los reportes sobre el estado de las actividades de 
recuperación y retorno a la operación normal. 

 

• Recopilar información relevante respecto a la afectación de la tecnología, 

las personas y la infraestructura física las Entidades Financieras 

importantes y realizar un diagnóstico de la situación para determinar el 

nivel de alerta del evento 

 

• Ejecutar los protocolos de comunicación a los principales interesados 
 

• Definir las estrategias de acción que no preestablezca este protocolo 
 

• Gestionar la atención de las alertas amarillas o rojas, según lo 
establecido en este documento 

 

• Estar al tanto de la situación actual de la crisis, transmitir la información 

al interior de su entidad 

 

• Tomar decisiones en representación de su entidad en pro de gestionar 

la crisis gremial. 
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• Escalar la propuesta de activación del  Comité Estratégico a través del 

equipo de enlace de acuerdo con el evento presentado 

  

• De acuerdo con el tipo de alerta accionar las estrategias definidas 

 

• Monitorear la estrategias activadas  

 

• Sugerir la declaración de terminación de la crisis al comité estratégico. 

 

• Activar las estrategias definidas en este protocolo ante los eventos de 

crisis 

 

Después de la Crisis:  
 

• Evaluar la gestión realizada durante la crisis con el fin de optimizar las 
estrategias para gestión de la crisis, en caso que estas no existieran o 
correspondiera a un evento no contemplado.  

 

• Actualizar las estrategias definidas en el documento para manejo de 
crisis, con las buenas prácticas implementadas durante la misma.  
 

• Retroalimentar las estrategias frente a las partes interesadas.  
 

3.2.1.4 Equipo Coordinador 

El equipo coordinador para el nivel Táctico estará integrado por la dirección de 

gestión operativa y de seguridad como apoyo a los comités que requieran de su 

intervención en cualquier momento del evento de crisis.  

Antes de la Crisis: 

• Solicitar la información a las entidades financieras en el momento que se 

requiera sobre el número de cajeros y/o sucursales físicas – oficina  a 

nivel nacional de acuerdo con los criterios definidos por la Asobancaria. 
 

• Diseñar, implementar y mantener actualizado el presente Protocolo de Crisis. 

 

• Indagar y profundizar sobre la materialización de posibles eventos de 

crisis  
 

• Mantener actualizado los Integrantes y Datos de Contacto de los 

integrantes del comité de gestión de crisis y su suplente a través de una 

encuesta periódica.  
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• Solicitar información y mantener comunicación periódica con aliados 

estratégicos del sector sobre la gestión de crisis.  

 

• Liderar a construcción del protocolo de gestión de crisis y propender por 

su actualización de acuerdo con la retroalimentación de los otros niveles.  

 

• Gestionar recursos tecnológicos y humanos al interior de la Asobancaria 

para atender la crisis. 

 

Durante la Crisis:  

• Monitorear los indicadores de alerta de gestión de crisis indicados en este 

documento. 

 

• Dependiendo de los niveles de alerta se activaran las estrategias 
definidas en este documento 
 

• Identificar y analizar el impacto que se materializó sobre el evento de crisis 

y definir en qué nivel de alerta se clasifica y notificar (por e-mail, 
comunicación telefónica, Whatsapp, correo en la  nube, mensaje de texto, 

Telefonía satelital) a todos los miembros del Comité de Crisis y para su 

activación.  

 

• Mantener comunicación permanente con los integrantes y/o respectico 

suplente del nivel táctico incluyendo a los aliados estratégicos. 

 

• Ser canal entre las entidades financieras y aliados estratégicos frente a 

nuevas estrategias sobre los eventos de crisis materializados. 

 

Después de la Crisis  

• Informar a todos los integrantes del Comité de gestión de crisis sobre el 

retorno a la normalidad de acuerdo. 

 

• Realizar seguimiento al cumplimiento de las estrategias y retroalimentar 

el proceso de manejo de información (contactos, oficinas, cajeros, etc.) 

de ser necesario a los diferentes comités.  

3.2.1.5 Equipo de Comunicaciones 

 

El área de Comunicaciones de la Asobancaria, prestará apoyo a los Comités que requieran 

de su intervención en cualquier momento de la crisis. Es responsable de validar que los 

comunicados que se emitan ante un Evento de Crisis sean consistentes con lo establecido 

en este Protocolo. 
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Las decisiones en cuanto a las estrategias de comunicación tomadas en los comités no 

modifican las propias de cada entidad, sin embargo, deben estar coordinadas con las 

entidades afectadas con el fin de transmitir la misma información a las partes interesadas. 

Antes de la Crisis:  

• Realizar  el diseño de los comunicados que requiera emitir el sector bancario 

(script por eventos), dependiendo de la audiencia (Clientes, Superintendencia 
Financiera de Colombia, Entidades de Gobierno, Proveedores Estratégicos, 

Medios de comunicación, y otros sectores de la economía) y de los eventos de 

crisis propuestos en este documento haciendo uso de los canales disponibles 

que permitan conocer la situación y los planes de acción definidos para hacer 

frente a la misma con el apoyo de los diferentes niveles. 

 

• Definir la estrategia de monitoreo de medios y mantener identificados a los 
periodistas responsables de cubrir noticias financieras para cada medios.   

 

Definir principios básicos:  

• Comunicación Gremial definición con las personas definidas que participan 

en el comité de crisis. 

• Definir el Vocero del equipo.  

• Participar en la construcción del protocolo. 

• Matriz de comunicación (Flujo de comunicaciones) 
• Canales de comunicación. 

Durante la Crisis:     

• Generar propuesta de ajustes sobre el comunicado definido, enviarlo al 

Presidente de Asobancaria para su aprobación, una vez aprobado remitirlo para 
su difusión a las audiencias interesadas. 

 

• Ejecutar la estrategia de monitoreo de medios y establecer mecanismos que 
mitiguen y contrarresten la propagación de rumores o noticias falsas. 

 

Después de la Crisis: 

• Informar a las diferentes audiencias del retorno a la normalidad.  

 
• Continuar con el monitoreo de los medios escritos, impresos, electrónicos, 

tanto nacionales como locales.  

 

• Identificar oportunidades de mejora e incorporarlas en este protocolo para que el 

Sector Bancario refuerce su posición con la mejor oferta de valor y fortalezca  la 

confianza entre sus audiencias.   
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• Ajustar la matriz de comunicaciones definida de acuerdo con la retroalimentación 

del evento materializado de crisis. 

3.2.1.6 equipo Jurídico     

El área Jurídica de la Asobancaria, tendrá la responsabilidad de asesorar a los 
diferentes niveles y al Equipo Coordinador en todos los temas legales, regulatorios, 
reglamentarios y normativos relacionados con este Protocolo. 

 

Antes de la Crisis   
 

• Apoyar las actividades de implementación de estrategias para la 

gestión de la crisis desde el punto de vista legal 

 
• Asesorar al comité de crisis en todas las acciones legales que 

impliquen su intervención. 

 

• Realizar la validación legal de los comunicados generales que se 

vayan a emitir a los medios de comunicación. 
 

 

Durante la Crisis   
 

• Realizar la validación legal de los nuevos comunicados que se vayan 

a emitir a los medios de comunicación. 

  

• Ayudar a los niveles definidos en este protocolo en la implementación 

de los documentos que se requieran para el manejo de la crisis.  
 

• Asesorar y hacer seguimiento a la normatividad que expida el 

regulador sobre el evento de crisis materializado. 
 

 

Después de la Crisis.  
 

• Asesorar y dar concepto jurídico sobre los comunicados y documentos 

a emitir para el retorno a la normalidad. 

 

• Hacer seguimiento a los posibles nuevos marcos normativos que 
expida el regulador como consecuencia de la materialización de alguno de 

los eventos de crisis definidos en este protocolo. 
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5. Marco de actuación del protocolo: 

 

# Nombre de la actividad  Quien ejecuta Observaciones  
1 Identificar las alertas sobre 

los prosibles eventos de 

crisis gremial suministradas 

por las diferentes fuentes 

como: Entidad Financieras, 
Medios de Comunicación, 

Regulador, Entidades de 

Gobierno, entre otros. 

 

 

 

 

Equipo tactico 

y coordinador 

 

2 Analizar el nivel de impacto 
del evento materializado.  

 

Equipo de 
Enlace y 

Coordinador  

 

3 Declarar crisis y convocar al 

nivel tactico. 

 

Equipo de 

Enlace  

Activar a través de los esquemas de 

comunicación disponibles y 

definidos en el numeral 6 de este 
documento.  

4 Detallar el evento 

materializado, identificando 

los impacto generados al 

gremio. 
 

 

Nivel Tactico 

Los impactos a identificar sobre los 

procesos criticos indicados en el 

numeral (2.1) de este documento y 

sobre los canales que son de cara al 
cliente. 

 

5 Identificar los proveedores 

gremiales impactados por 

los diferentes eventos de 
crisis contemplados en este 

documento. 

Nivel Tactico Revisar si los proveedores 

inpactados ya activaron sus planes 

de continuidad.  

6 Revisar las estrategias 

activadas por el proveedor  

y homologar para el gremio 
si es el caso. 

Equipo de 

enlace y 

coordinador  

 

  
 

6. Canales de comunicación 

Canales de comunicación entre las Entidades Financieras  

WhatsApp: ofrece comunicación de disponibilidad media-alta. Aunque depende de 

los proveedores de datos y comunicaciones, está demostrado que la comunicación 

por datos tiene mayor cobertura y disponibilidad que la comunicación por voz o 

mensaje de texto en eventos de gran magnitud. Permite la comunicación directa a 

un usuario o grupo específico.  
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Comunicación satelital: Su disponibilidad varía dependiendo del escenario. 

Permite llamadas satelitales entres las entidades que cuentes con el servicio. 

Comunicación telefónica: su disponibilidad varía dependiendo del escenario. 

Permite hacer conferencias telefónicas entre los proveedores o convocar a 

reuniones presenciales o virtuales.  

Reuniones presenciales o virtuales: el punto de reunión principal será en las 

Instalaciones de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, 

Asobancaria, el alterno deberá ser __________________________ . En caso de 

que no sea posible o conveniente utilizar ninguna de estas instalaciones, quien 

convoque los equipos definirá lugar y horario de reunión presencial o virtual. En caso 

de reunión virtual, se optará por los medios disponibles (WhatsApp, Microsoft 

Teams, Skype, Webex, etc.). 

Mensajes de texto (SMS): se recomienda su uso para transmisión de mensajes uno 

a uno, cortos y concretos con referencia a un evento ocurrido, decisión tomada o 

instrucción.  

Correos electrónicos institucionales: si no hubo afectación a los servidores, son 

un canal seguro de comunicación entre los proveedores de infraestructura. 

5.1. ANEXOS: Los anexos que contiene este protocolo y que sirven para desarrollar los 
elementos contenidos en este documento en una situación de crisis son los siguientes: 

 

• Anexo 1. Plantillas Mensajes 
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