
 

 

 

MODALIDADES DE FRAUDE 

SKIMMING: 

Esta modalidad delictiva consiste en la lectura no autorizada y almacenamiento de la 
información contenida en la banda magnética de tarjetas bancarias, mediante la utilización 
de dispositivos electrónicos incorporados en los Cajeros Automáticos o en Datáfonos de 
establecimientos comerciales. 

Protégete contra esta modalidad de fraude así: 

• Antes de utilizar un Cajero Automático, verifica que en la ranura donde introduces la 
Tarjeta, no haya ningún material extraño pegado. 

• Utiliza mejor los Cajeros Automáticos del Banco de Bogotá y la Red del Grupo AVAL 
• En caso de retención de la Tarjeta en un Cajero Automático, llama a la Servilínea de 

tu   ciudad y bloquéala inmediatamente 
• Al digitar tu clave en Cajeros Automáticos, cerciórate de que nadie la pueda ver 
• Si eres obligado a salir del Cajero Automático antes de terminar tu transacción, anula 

la operación digitando la tecla cancelar 
• Nunca permitas que deslicen tu Tarjeta por dispositivos diferentes a los definidos 

para tal fin (Cajeros y Datáfonos) 
• Durante una compra, nunca pierdas de vista tu Tarjeta Débito. 

  

CAMBIAZO DE TARJETA 

Una de las modalidades más utilizadas por los delincuentes es el cambiazo en los cajeros 
automáticos; consiste en cambiar la tarjeta débito de un usuario y observar su clave para 
copiarla. Los delincuentes tienen como meta los cajeros automáticos, buscando siempre el 
eslabón más débil: un usuario desprevenido, distraído o confiado. 

Todo el modus operandi está basado en el poder del engaño, distracción y farsa. 
El delincuente ofrece ayuda al cliente y lo confunde, logrando cambiar rápidamente su 
tarjeta por otra falsa. Así, cuando intenta continuar con su operación, alguien en complicidad 
observa su clave secreta. Luego, con su tarjeta y sus datos, retiran el dinero. 



 

 

Por esta razón, te sugerimos tener las siguientes precauciones cuando vayas a retirar dinero 
en un cajero automático: 

• Cubre muy bien el teclado al momento de digitar tu clave en cajeros automáticos y/o 
establecimientos de comercio.  

• Nunca aceptes ayuda o sugerencias de extraños cuando estés retirando efectivo en 
un cajero automático.  

• Cambia tu clave periódicamente y evita usar contraseñas como fechas de nacimiento 
y aniversarios. 

• No pierdas de vista tu tarjeta al realizar compras. 
• Después de realizada la compra, verifica que te devuelvan tu tarjeta. 

 

 USURPACIÓN DEL CLIENTE 

En esta modalidad, los delincuentes tienen como objetivo atacar al cliente del cajero 
automático justo después de teclear la clave secreta para continuar la operación en forma 
fraudulenta. 

• No solicite ni acepte ayuda o sugerencias de terceros. 
• Ingrese solo al cajero automático. 
• No salga del cajero automático sin terminar la transacción o presionar la tecla 

"CANCELAR". 
• Si observa personas sospechosas cerca del cajero automático, No realice sus 

operaciones. 

  

FLETEO 

Esta modalidad consiste en robar el dinero al cliente después de hacer la transacción en 
oficinas. Es el modo mediante el cual a usted le siguen desde el banco hasta su destino en 
un momento del recorrido le hurtan el dinero que haya retirado. 

• Evite retirar grandes sumas de dinero. En lo posible use títulos valor: Cheque. 
• No acepte sugerencias o colaboración de desconocidos. Solicite la compañía de 

familiares o personas de toda su confianza al momento de realizar operaciones de 
alta cuantía. Si es necesario solicite apoyo acompañamiento de la Policía Nacional. 



 

 

• Observe con atención su entorno y detecte personas o actitudes sospechosas o 
extrañas, de aviso a las autoridades ante cualquier movimiento sospechoso. 

• Evite la rutina en sus desplazamientos y horarios, y diríjase a lugares donde encuentre 
protección. No informe a nadie sobre la transacción realizada. 

• No bloquee la tarjeta desde un celular prestado. 
• Distribuya el dinero en diferentes bolsillos y bolsos. 

 

CLONACIÓN DE TARJETA DÉBITO 

La clonación de tarjetas débito es otra modalidad muy común que se puede presentar en 
cajeros automáticos o en establecimientos de comercio, al momento de retirar o pagar; 
consiste en la copia de la banda magnética de las tarjetas para realizar fraudes. 

Los delincuentes utilizan un dispositivo de tarjetas que es capaz de copiar la información, 
solamente deslizando la tarjeta por su ranura, y es puesto en los cajeros automáticos. Por 
esta razón, es importante que las operaciones transaccionales y pagos con tarjetas, se hagan 
en presencia del cliente para evitar que el plástico sea manipulado por delincuentes. 

Al hacer una compra recuerda siempre lo siguiente: 

• Al pagar en establecimientos de comercio no pierdas de vista tu tarjeta. 
• Luego de haber realizado la compra, verifica y cerciórate de que sea tu tarjeta. 
• Si pierdes tu tarjeta, notifica inmediatamente a la Cooperativa para bloquearla. 

 

CAJERO GEMELO 

Es una modalidad de engaño en cajeros automáticos contiguos, es decir, que están uno al 
lado del otro; ocurre cuando un cliente realiza una transacción con su tarjeta en un cajero 
automático y es abordado por personas extrañas, que mediante engaños logran que el 
cliente deje su transacción abierta en el cajero donde habían iniciado su operación y se pase 
al cajero automático contiguo. 

El delincuente observa la clave del cliente cuando la está digitando y realiza una transacción 
simultánea en el cajero automático donde se encontraba inicialmente. Por esta razón, jamás 
te retires de un cajero hasta que este no te avise que la transacción ha terminado, y por 
ninguna razón permitas que alguien mire tu clave.  


