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Preámbulo 
 

 
 BANCOLOMBIA S.A suscribió un contrato de operador independiente con American Express Limited en 

junio del 2001; mediante el cual se le otorgan facultades para ser, en Colombia, emisor exclusivo de 
tarjetas American Express, adquirente de establecimientos de comercio locales y administrador de 
entidades financieras pagadoras. 

 
Ante la necesidad de proporcionar acceso a los tarjetahabientes con tarjetas American Express 
emitidas en Colombia y en el exterior a una red nacional, BANCOLOMBIA celebró un contrato con 
CREDIBANCO para la operación de las transacciones generadas por tarjetas American Express, en los 
medios de acceso disponibles a través de la red de establecimientos de comercio y cajeros 
automáticos afiliados en el ámbito nacional e internacional. La red operada por CREDIBANCO ofrece el 
servicio de switch financiero o enrutamiento de transacciones generadas en dichos medios de acceso; 
así como las actividades de procesamiento, canje, liquidación, intercambio, compensación y 
generación de depósitos electrónicos para las transacciones nacionales realizadas con tarjetas 
American Express emitidas por BANCOLOMBIA y el procesamiento del canje internacional de las 
transacciones realizadas con tarjetas American Express emitidas en el exterior, adecuando su 
infraestructura tecnológica y operativa a los requerimientos del sistema.  

 
En dicho contrato se abrió la opción para que toda entidad financiera miembro del sistema 
CREDIBANCO pueda ofrecer bajo la figura de entidad financiera pagadora, a los establecimientos de 
comercio afiliados, la posibilidad de adquirir transacciones realizadas con tarjetas de crédito American 
Express con el fin de efectuar abonos en sus cuentas de depósito. 
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FUNCIONAMIENTO DE LA FRANQUICIA AMERICAN EXPRESS EN 

COLOMBIA 
 
 
BANCOLOMBIA S.A. opera un sistema cerrado de tarjeta de crédito, en el siguiente sentido: 
 

a) Es la única entidad financiera emisora de las tarjetas de crédito American Express en Colombia, 
vale decir, conserva la titularidad exclusiva en Colombia.  

 
b) Es la única entidad financiera adquirente, a voces de las relaciones con la Franquicia y en el 

sentido que está facultada para suscribir el contrato con los establecimientos de comercio 
interesados en recibir la Tarjeta American Express.  

 
Bancolombia S.A. no es la única entidad financiera pagadora; con la expedición del Decreto 2230 de 
2006, al definir como adquirente al establecimiento de crédito que realiza el pago de las utilizaciones 
de tarjeta de crédito a los establecimientos de comercio, se creó una ambivalencia conceptual, pues la 
terminología “adquirencia” fue utilizada desde tiempo atrás para quien ostentaba la titularidad de la 
licencia y en consecuencia quien suscribía finalmente el contrato con los establecimientos de 
comercio, tal como se plasmó en los contratos que BANCOLOMBIA tiene suscritos con CREDIBANCO, 
establecimientos de comercio y entidades financieras pagadoras, contratos suscritos con anterioridad 
a la fecha de expedición del mencionado Decreto. 
 
 
Las entidades financieras pagadoras en el sistema de pago de tarjetas cumplen la función de pago de 
las utilizaciones a los establecimientos de comercio. 
 
El establecimiento de comercio que se afilie a la Franquicia American Express, será aquel cliente de la 
entidad financiera pagadora que previo al cumplimiento de requisitos, vale decir, de conocimiento de 
cliente entre otros,  es presentado a BANCOLOMBIA para que éste finalmente lo afilie, entendiendo 
por tal, la suscripción del contrato por ostentar la titularidad de la licencia American Express. 
 
 

1. Establecimientos de Comercio 
 
Este capítulo específica las normas que debe cumplir un establecimiento de comercio para la 
aceptación de las tarjetas American Express como medio de pago, con la finalidad de que con ellas se 
realice cualquier transacción de venta de bienes o servicios, en los términos, plazos y condiciones 
establecidas en el contrato de afiliación celebrado con BANCOLOMBIA. 
 
 

1.1. POLÍTICAS GENERALES DE OPERACIÓN 
 
El establecimiento de comercio deberá cumplir con las siguientes condiciones con el fin de garantizar 
la seguridad en las transacciones de venta presenciales: 
 
 El establecimiento de comercio deberá exigir la presentación de la tarjeta American Express y el 

documento de identificación del tarjetahabiente en el momento de la venta, verificando por una 
parte que la persona titular de la tarjeta coincida con la persona en el documento de identidad, 
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cerciorándose, antes de entregar la tarjeta y el documento de identificación, que la firma 
registrada en la tarjeta sea la misma que la estampada en el pagaré y/o comprobante de venta. 
 

 El establecimiento de comercio no podrá realizar ventas de bienes o prestación de servicios con 
tarjetas no firmadas, o que se encuentren vencidas o canceladas. En este sentido no se podrán 
perfeccionar transacciones con tarjetas American Express cuya vigencia haya expirado o cuya 
cancelación o extravío u orden de retención le haya sido comunicado. No aceptar tarjetas que 
presenten enmendaduras, adulteraciones, perforaciones, alteraciones en su panel de firma, o 
cualquier otra anomalía visible que haga imposible la verificación de la tarjeta o dificulte la plena 
identificación del tarjetahabiente o permita sospechar o colegir que se trate de un posible fraude. 
Cabe resaltar que las tarjetas American Express son personales e intransferibles y válidas hasta el 
último día del mes de su respectivo vencimiento, inclusive. Su indebida utilización no genera 
obligación o responsabilidad para BANCOLOMBIA. 

 

 El establecimiento de comercio deberá retener todas las tarjetas de crédito American Express 
cuya retención hubiera sido o sea ordenada expresamente por la entidad financiera emisora al 
momento de solicitar la autorización. En tal caso, el establecimiento deberá informar 
inmediatamente a INCOCRÉDITO, organismo de seguridad de las tarjetas, sobre dicha retención, 
y anular la tarjeta cortándola en la parte superior derecha, la cual remitirá posteriormente a 
INCOCRÉDITO dentro de un plazo que no superará el término de cinco (5) días, atendiendo los 
procedimientos señalados por INCOCRÉDITO para tal efecto 

 

 El establecimiento de comercio deberá verificar las características de seguridad de la tarjeta 
American Express, es decir que no esté visiblemente alterada o mutilada, comprobando las 
características externas y la consistencia de la información contenida en ésta. Las tarjetas 
American Express llevan impreso entre otros, el símbolo “American Express” y la restricción de 
uso en determinado país en el anverso, pudiendo esta última figurar también en el reverso de las 
mismas.  Consta en ellas, en caracteres grabados el nombre del titular, el número de la tarjeta, el 
mes y año de emisión y vencimiento y además en el reverso, la firma del titular. Eventualmente, 
podrán presentar impreso el nombre de otra entidad, aunque su ausencia no representará 
impedimento alguno para la aceptación. 

 
 El establecimiento de comercio en todos los casos, deberá solicitar previamente a las ventas con 

tarjetas de crédito American Express, la autorización correspondiente, bien sea llamando a la 
Central de Autorizaciones, servicio provisto para el establecimiento de comercio las veinticuatro 
(24) horas del día y los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, o accediendo a la red de 
autorizaciones mediante los datafonos, voz o cualquier otro medio de acceso disponible. El 
establecimiento deberá atender los procedimientos para la solicitud de autorización que le son 
suministrados al momento de la instalación del dispositivo de lectura de la tarjeta (datafono), o 
cualquier otro medio de acceso disponible. 
Colombia tiene establecido un límite de piso cero (0) lo cual implica que toda transacción deberá 
contar necesariamente con un código de autorización dado por la entidad financiera emisora o su 
entidad designada para tal fin 
 

 Una vez obtenida la autorización, cada cargo deberá formalizarse en un pagaré y/o comprobante 
de venta, que contendrá la siguiente información: 

 
o El número de la tarjeta y la fecha de vencimiento mediante la máquina imprinter o dispositivo 

de lectura de la tarjeta (datafono). 
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o El nombre del tarjetahabiente. 

 
o La fecha en que incurrió el cargo. 

 
o El importe de la transacción, que debe ser el precio total de la compra de los bienes y/o 

servicios comprados, más los impuestos aplicables debidamente discriminados. 
 

o El código de aprobación de la transacción. 
 

o Una impresión o registro del nombre y dirección del establecimiento de comercio, el número 
que le haya sido asignado al establecimiento por parte de INCOCRÉDITO, y el NIT, si lo 
tuviere. 

 
o La firma del titular de la tarjeta. 

 
o Los demás exigidos por la Ley Colombiana, American Express y en el presente manual de 

procedimientos puesto a disposición del establecimiento de comercio. 
 

El establecimiento de comercio que cuente con dispositivo de lectura de la tarjeta (datáfono con 
autodiligenciamiento de pagaré y/o comprobante de venta), emitirá necesariamente dicho pagaré 
y/o comprobante de venta a través del mismo. Si por cualquier razón el terminal electrónico no 
estuviere operando, el establecimiento de comercio utilizará el procedimiento manual definido en 
el manual de procedimientos, aplicando lo establecido en las cláusulas pertinentes a las 
transacciones de tarjetas en establecimientos que carezcan de terminales electrónicas. El 
establecimiento deberá justificar a BANCOLOMBIA las causas por las cuales no utiliza el terminal 
electrónico de la tarjeta habilitado en el punto de venta para la realización de sus transacciones. 
BANCOLOMBIA se reserva el derecho de exigir al establecimiento de comercio la instalación de un 
dispositivo de lectura de la tarjeta en el punto de venta. 
 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas anteriormente, dará derecho a BANCOLOMBIA 
o su delegado a rechazar el pagaré y/o comprobante de venta, con excepción de aquellos que se 
lleven a cabo como consecuencia de transacciones efectuadas a través de convenios especiales. 
 

 El establecimiento de comercio no deberá facilitar a otros establecimientos la placa de la máquina 
imprinter, el terminal POS (datáfono) o cualquier otro medio de acceso si lo posee, la papelería, ni 
los pagarés y/o comprobantes de venta, pues éstos son intransferibles.. 
 

 El establecimiento de comercio deberá abstenerse de manipular o permitir que sean manipuladas 
por terceros, las terminales electrónicas y demás medios de acceso. En todo caso siempre que las 
terminales y otros medios de acceso tengan que ser revisadas, el establecimiento de comercio 
deberá identificar previamente a las personas que se presenten para este fin, verificando 
telefónicamente con la entidad dueña de las terminales electrónicas su identidad. 
 

 El establecimiento de comercio se compromete a otorgar todas las facilidades a BANCOLOMBIA o 
a la entidad que ésta designe para investigar, supervisar, inspeccionar, controlar y cambiar el 
desarrollo de la operatividad de las transacciones; y el uso y cuidado de los materiales, máquinas 
y equipos de trabajo, entregados a cualquier título al establecimiento, sin perjuicio de las 
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responsabilidades que originaría el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 
de afiliación de establecimientos al sistema American Express. 

 

 Para todos los efectos establecidos en el contrato de afiliación de establecimientos al sistema 
American Express, entiéndase como licenciatario a BANCOLOMBIA, por tanto, todos los derechos, 
obligaciones y responsabilidades de la relación contractual se radicarán exclusivamente en 
BANCOLOMBIA. En consecuencia, si el establecimiento de comercio ha designado a 
BANCOLOMBIA como su entidad financiera pagadora, los derechos, obligaciones y 
responsabilidades derivadas de la relación contractual, se radicarán exclusivamente en su 
personalidad jurídica. Si la entidad financiera pagadora designada por el establecimiento fuere una 
entidad financiera diferente a BANCOLOMBIA, los derechos, obligaciones y responsabilidades 
derivados de la presente relación contractual de adquirencia se radicarán igualmente en cabeza de 
BANCOLOMBIA y las funciones relativas al pago, atención a controversias, conocimiento de cliente 
se radicarán en cabeza de la entidad financiera pagadora como delegada de y por instrucción de 
BANCOLOMBIA y en todo caso se pagarán las transacciones que le sean presentadas con arreglo 
al contrato de afiliación y al manual de procedimientos, previo descuento de la comisión.  

 
 En caso de devolución de mercancías, el establecimiento de comercio deberá seguir el 

procedimiento vigente para dicho trámite, definido en el manual de procedimientos y a lo 
establecido en la normatividad vigente. 

 
 Si un establecimiento de comercio tiene acceso a terminales de autorización electrónica, la tarjeta 

American Express deberá ser “deslizada” tratándose de tarjetas con banda o “insertada” 
tratándose de tarjetas con Chip, a través del equipo de captura electrónica de datos o procesada 
mediante un dispositivo POS.  

 

 Ningún establecimiento de comercio podrá establecer montos de transacción mínimos o máximos 
como una condición para aceptar tarjetas American Express que no se apliquen equitativamente a 
otros sistemas de pago. 
 

 Es responsabilidad del establecimiento de comercio aceptar e implementar toda obligación 
publicada en cualquier boletín. En caso que sea enviado un boletín preventivo con la lista de 
tarjetas American Express canceladas, el establecimiento es responsable de verificar y por lo 
tanto abstenerse de realizar transacciones con cualquiera de ellas. BANCOLOMBIA rechazará los 
pagarés de transacciones realizadas con cualquiera de las tarjetas incluidas en dicho boletín. 

 
 El establecimiento de comercio deberá incluir todos los impuestos legalmente requeridos 

aplicables a las compras con la tarjeta American Express. Estos impuestos requeridos deberán 
incluirse en el monto de la transacción, sin aumentar el valor pactado con el tarjetahabiente. 

 
 El establecimiento de comercio estará bajo riesgo de contracargo, entendiendo por este la 

posibilidad de realizar un débito al Establecimiento de comercio por una operación de venta con 
Tarjeta American Express, que ha sido o será abonada y que por algún motivo ha sido 
cuestionada o no reconocida por el banco emisor o por el Tarjetahabiente.  
 

 El establecimiento de comercio no podrá realizar transacciones con la tarjeta American Express 
que deriven en: 
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o Entregar al tarjetahabiente dinero en efectivo. 
 
o Cambiar cheques al tarjetahabiente. 
 
o Respaldar obligaciones contraídas por los tarjetahabientes con antelación a la fecha de 

realización de la venta o prestación del servicio. 
 
o Ofrecer al tarjetahabiente y/o aceptar del mismo, solicitudes de descuento que busquen 

cambiar la operación del sistema por otra distinta. 
 
o Aceptar una tarjeta para cobrar o refinanciar una deuda preexistente. 
 
En consecuencia de lo anterior, se podrá debitar al establecimiento de comercio el valor de un 
pagaré y/o comprobante de venta que se haya originado como resultado de operaciones similares 
entre el tarjetahabiente y el establecimiento de comercio, y que resulten en contravención del 
contrato de afiliación 

 

 El establecimiento no podrá seguir efectuando transacciones con tarjetas American Express y se 
le suspenderá el servicio por parte de BANCOLOMBIA, cuando se presente cualquiera de las 
siguientes situaciones:  

 
o Comprobantes previamente elaborados. 
 
o Transacciones con tarjetas robadas, extraviadas o con montaje. 
 
o Recargo en los precios por el uso de la tarjeta. 
 
o Préstamo de placa imprinter. 
 
o Terminación o cierre del establecimiento. 
 
o Venta del establecimiento. 
 
o Falsedad sobre la actividad económica. 
 
o Falsificación en la cuenta de depósito. 
 
o Avances en efectivo Salvo autorización expresa de El Banco 
 
o Cancelación de la cuenta de depósito por mal manejo. 
 
o Por solicitud expresa de BANCOLOMBIA y/o American Express. 

 
o Por incumplimiento a las políticas de prevención de fraude definidas en la página de 

INCOCRÉDITO http://www.incocredito.com.co/index.php/para-establecimientos-comerciales/para-los-

que-reciben-tarjetas/recomendaciones-de-seguridad.html 

 

http://www.incocredito.com.co/index.php/para-establecimientos-comerciales/para-los-que-reciben-tarjetas/recomendaciones-de-seguridad.html
http://www.incocredito.com.co/index.php/para-establecimientos-comerciales/para-los-que-reciben-tarjetas/recomendaciones-de-seguridad.html
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En general será responsable de todas las transacciones calificadas como fraudulentas por 
INCOCRÉDITO o por BANCOLOMBIA cuando exista incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
mencionadas en el contrato de afiliación y/o el presente manual de procedimientos. 
De igual manera será responsable  por todas las transacciones que se lleven a cabo contraviniendo el 
contrato de afiliación y/o el presente manual de procedimientos. El establecimiento no presentará 
transacciones que sabe o debió haber sabido que eran fraudulentas o no autorizadas por el 
tarjetahabiente o por BANCOLOMBIA.  
 
El establecimiento de comercio deberá comunicar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
BANCOLOMBIA, cualquier cambio de razón social, actividad, condiciones de operación, representantes 
legales o administradores, domicilios o giro del negocio; venta o traspaso, transferencia o cierre; así 
como de entregar la documentación adicional que eventualmente pueda solicitarle BANCOLOMBIA. De 
lo contrario BANCOLOMBIA podrá desafiliar al establecimiento de comercio sin que haya lugar a 
cualquier tipo de indemnización, contraprestación o responsabilidad a cargo de BANCOLOMBIA y a 
favor del establecimiento de comercio.  
 
 

1.2. POLÍTICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE UNA VENTA PRESENCIAL  
 

 Es deber del ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, cerciorarse al momento de la instalación de el 
datafono o dispositivo de acceso (pos), que el mismo haya quedado debidamente configurado 
previamente a operarlo, así como reportar de manera pronta y oportuna, con base en la 
conciliación de depósitos y operaciones, cualquier anomalía relacionada con la debido registro, 
liquidación y abono de operaciones o con su correcto direccionamiento, nomenclatura del 
establecimiento e identificación de la cuenta de abono. 

 

 Además de las políticas contenidas en el CONTRATO DE AFILIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS AL 
SISTEMA AMERICAN EXPRESS, el establecimiento de comercio deberá timbrar todos los pagarés 
con la máquina imprinter al realizarse transacciones manuales, para que en dichos pagarés 
queden impresos el código, el nombre del establecimiento de comercio inscrito, el nombre del 
tarjetahabiente, el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento y demás información realzada 
tanto en la tarjeta como en la máquina imprinter y sus elementos. 

 

 El establecimiento de comercio deberá cerciorarse que la información descrita en el pagaré, esté 
debidamente diligenciada para las transacciones manuales y verificar la información contenida en 
el pagaré, o en el comprobante de venta que genere el dispositivo de acceso POS para el caso de 
las transacciones electrónicas. 

 
 Si el recuadro o panel de firma en la tarjeta está en blanco, además de solicitar una autorización, 

el establecimiento de comercio deberá hacer lo siguiente: 
 

o Exigir al tarjetahabiente que firme la tarjeta. 
 

o Solicitar al tarjetahabiente un documento de identificación oficial que lleve su firma, y 
comparar la firma en la tarjeta con aquella en la identificación oficial. 

 
o Si el tarjetahabiente se niega a firmar la tarjeta, la transacción no deberá completarse. 
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 El establecimiento de comercio deberá registrar en los comprobantes de transacción la totalidad 

de las ventas de bienes y/o servicios que fueron adquiridos con tarjetas American Express. Todos 
los pagarés deberán contener necesariamente la firma del tarjetahabiente y estar correctamente 
diligenciados. 

 
 El establecimiento de comercio deberá completar un pagaré único por el monto total de la 

transacción.  
 

 El establecimiento de comercio podrá aceptar formas de pago separadas para la misma 
transacción (es decir, cuando el tarjetahabiente desee pagar parte de la transacción con la tarjeta 
y el saldo con otra forma de pago). El establecimiento de comercio no podrá desglosar o 
desdoblar una sola operación comercial en varias distintas. De comprobarse tal irregularidad, 
como sanción BANCOLOMBIA se reserva el derecho de debitar tales transacciones, y la entidad 
financiera pagadora, por instrucción de BANCOLOMBIA, podrá cargar el importe de las mismas 
contra las cuentas del establecimiento, si éstas ya hubieran sido abonadas. 

 

 Para transacciones realizadas a través de datafono o dispositivo de acceso POS, el 
establecimiento de comercio es responsable del cierre de las terminales, con lo cual se realizará la 
afectación de las cuentas correspondientes. 
 

 El establecimiento de comercio deberá abstenerse de utilizar papel carbónico o similar en pagarés 
y/o comprobantes de venta, a fin de evitar que terceros no autorizados puedan obtener de ellos 
información relativa a dichas transacciones. 

 
 

1.3. TRANSACCIONES DE VENTAS NO PRESENCIALES 
 

Además de las políticas contenidas en el CONTRATO DE AFILIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS AL 
SISTEMA AMERICAN EXPRESS PARA VENTAS ESPECIALES, el establecimiento de comercio no podrá 
efectuar ventas por teléfono, por correo, por Internet o sin presencia del tarjetahabiente, sin previa 
autorización escrita de BANCOLOMBIA, pues para estos casos es indispensable que se suscriba un 
acuerdo especial. 
 
En consecuencia, un establecimiento de comercio que desee realizar transacciones bajo estas 
modalidades, deberá firmar el contrato de afiliación de establecimientos al sistema American Express 
para ventas especiales. En dicho contrato se especifican todas las responsabilidades que debe asumir 
el establecimiento de comercio para procesar este tipo de transacciones.  
 

El ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, para el caso de las ventas de carácter no presencial, es 
autónomo de definir las políticas de venta y los procesos de validación y confirmación de la 
identidad de su cliente, previos, simultáneos o posteriores a la operación, dirigidos a mitigar su riesgo 
transaccional. No obstante, en desarrollo de tales procesos no podrá recabar ni almacenar información 
financiera de carácter sensible que por su naturaleza suponga o pueda suponer un riesgo para la 
seguridad del Sistema de Pago. Así mismo, el establecimiento no debe almacenar los siguientes tipos 
de información bajo ninguna circunstancia: 
 

 Todo el contenido de cualquier pista de la banda magnética en el reverso de la tarjeta 
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 Códigos de validación de la tarjeta 

 
El establecimiento de comercio se compromete a que la agencia, tercero o portal que procese 
transacciones a su nombre este certificado bajo la norma de seguridad PCI DSS (Payment 
Card Industry Security Standards Council) 
 
 

1.4. OBLIGACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
 

 El establecimiento de comercio deberá aceptar como medio de pago las tarjetas American 
Express emitidas por BANCOLOMBIA o entidades financieras emisoras en el exterior, para la 
realización de transacciones de venta o prestación de servicios. 
 

 El establecimiento de comercio deberá cobrar los mismos precios ofrecidos al público en general 
para ventas de contado, bien sea en efectivo o con otro medio de pago, sin recargo alguno de 
porcentajes, costos de transacción o similares, sobre los bienes o servicios que sean ofrecidos por 
el establecimiento y adquiridos por los tarjetahabientes mediante una tarjeta American Express. 
En consecuencia los descuentos, incluyendo precios de promoción, apertura, remate, oferta y 
cualquier otra modalidad o precio especial que ofrezca el establecimiento a los tarjetahabientes, 
serán los mismos aplicables tanto para los que paguen en efectivo, de contado o por otro medio 
de pago, como para los que paguen con tarjetas American Express.  

 
En el evento en que el establecimiento de comercio incumpla estas disposiciones, este mismo 
autoriza a BANCOLOMBIA o a su delegado, para que unilateralmente y sin previo aviso, cargue a 
favor de BANCOLOMBIA y contra cualquiera de las cuentas de depósito que posea el 
establecimiento en la entidad financiera pagadora, el valor correspondiente al precio cobrado en 
exceso al respectivo tarjetahabiente comparado con los precios cobrados por el establecimiento a 
los demás clientes, por productos o servicios idénticos. 
 

 Es responsabilidad del establecimiento de comercio utilizar adecuadamente los materiales, 
máquinas y equipos que le sean proporcionados a cualquier título, bien sea directa o 
indirectamente por BANCOLOMBIA o cualquier otra red de procesamiento de transacciones 
financieras, que se pongan a su disposición como consecuencia de la celebración del contrato de 
afiliación y con la finalidad de que el establecimiento de comercio pueda tramitar por lo menos las 
autorizaciones respectivas para cada transacción que pretenda ser llevada a cabo por un 
tarjetahabiente en el establecimiento de comercio. Esta obligación se extiende al establecimiento 
que haya recibido dichos bienes y equipos con anterioridad a la suscripción del contrato de 
afiliación y que en desarrollo de dicho contrato deba destinarlos a los fines descritos en éste.  

 
En el evento de terminación del contrato de afiliación, el establecimiento queda obligado a 
devolver de inmediato a BANCOLOMBIA o a la entidad que ésta designe o a la red, el material y 
equipo recibido, así como a retirar el material publicitario de aceptación y promoción de la tarjeta 
American Express, y a comunicar al público y terceros la terminación del contrato. Queda 
exceptuado de la obligación de devolución, los equipos cuya utilización será necesaria para 
atender otras marcas diferentes de la de American Express, lo cual será comunicado 
oportunamente. 
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 El propietario o representante del establecimiento de comercio responderá por el normal 
funcionamiento del sistema, asumiendo la total responsabilidad por irregularidades que puedan 
cometer sus empleados o socios en la operación normal de giro ordinario de los negocios. 
 

 El establecimiento debe conocer los parámetros a tener en cuenta al momento de realizar 
operaciones con tarjetas, por tanto, debe asistir de manera obligatoria a las capacitaciones 
ofrecidas por INCOCRÉDITO, las cuales se encuentran incluidas en el paquete de afiliación. En 
caso de requerir capacitaciones adicionales, las mismas pueden ser gestionadas con 
INCOCRÉDITO. 

 
1.4.1. Otras Obligaciones del Establecimiento de Comercio 

 

 Sin perjuicio de las obligaciones legales pertinentes, el establecimiento de comercio deberá 
custodiar por el término fijado en las Normas Colombianas contados a partir de la fecha de cada 
transacción, los originales y copias de los comprobantes de las transacciones manuales 
(disponibles y utilizadas) y electrónicas (pagarés y devoluciones de compras); así como los demás 
documentos soporte de las transacciones llevadas a cabo a través de BANCOLOMBIA (v.g. 
facturas, boletas, registros de hospedaje, etc.). Cuando exista conflicto respecto de una 
transacción, BANCOLOMBIA o la entidad que ésta designe podrá solicitar al establecimiento de 
comercio los originales o copias de los comprobantes antes mencionados.  
 

 El establecimiento de comercio deberá atender dicha solicitud dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la formulación de la misma. En caso de no contar el establecimiento con los 
originales o copias solicitadas por BANCOLOMBIA durante y para la resolución de los conflictos 
relativos a una transacción, los importes de éstas serán cargados en la(s) cuenta(s) de depósito 
habilitadas que el establecimiento de comercio posee en la entidad financiera pagadora, sin 
perjuiciode la posibilidad de realizar una compensación en una cuenta diferente en los términos 
definidos por la ley. 

 El establecimiento de comercio deberá mantener en reserva absoluta los datos de los pagarés y/o 
comprobantes de venta correspondientes a las transacciones realizadas; salvo instrucción de 
BANCOLOMBIA en sentido contrario, o en los casos en que la Ley lo obligue a revelar 
información.   
 

 El establecimiento de comercio se obliga a que, en el evento en que un cliente pregunte acerca 
de las formas de pago que se aceptan, el establecimiento mencionará a la tarjeta American 
Express. El establecimiento aceptará la tarjeta American Express y no intentará ninguna de las 
siguientes: 
 
o Disuadir al tarjetahabiente de utilizar la tarjeta American Express. 

 
o Criticar o desprestigiar a la tarjeta American Express o cualesquiera servicios o programas 

ofrecidos por y con relación a la tarjeta American Express. 
 

o Persuadir al titular de la tarjeta American Express de usar alguna otra forma de pago o tarjeta 
de crédito, tarjeta de cargos, tarjeta débito u otros servicios. 
 

o Imponer restricciones o condiciones sobre los medios de pago que la distingan 
desfavorablemente de otro(s) medio(s) de pago. 
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El establecimiento afirma y garantiza que su política no prefiere ninguna tarjeta o medio de pago 
sobre la tarjeta American Express. El establecimiento no expresará ni publicará directa o 
indirectamente, o de cualquier manera indicará una preferencia por alguna tarjeta de cargo, de 
crédito, de débito u otra tarjeta, servicio o forma de pago. 
 
 

 El establecimiento de comercio no podrá endosar bajo ninguna circunstancia a favor de otro 
establecimiento, los pagarés y/o comprobantes de transacciones llevadas a cabo con tarjetas 
American Express, so pena de que cualquiera de las entidades financieras pagadoras, por 
instrucción de BANCOLOMBIA, cargue contra cualquiera de las cuentas de ambos 
establecimientos, los importes de las transacciones involucradas. 
 

 El establecimiento deberá informar a INCOCRÉDITO en el evento en que se presente una 
sospecha de fraude, y en tal caso deberá seguir las instrucciones y procedimientos que sean 
indicados. 
 
 

 El establecimiento de comercio deberá informar a su Asesor Comercial en la entidad en la cual 
pretenda abonar sus recursos derivados de las ventas con tarjetas American Express con una 
antelación no inferior a ocho (8) días hábiles a cualquier modificación que pretenda llevar a cabo 
respecto de la institución designada como entidad financiera pagadora, mediante el 
diligenciamiento del formato de certificación de cuenta y/o cambio de banco pagador ( Formato 
F-848) y la presentación del Certificado de Existencia y Representación Legal. El establecimiento 
reconoce y acepta que sin el diligenciamiento y trámite de dichos documentos, BANCOLOMBIA no 
tramitará el pago de ninguna operación que se pretenda elaborar con la intervención de una 
entidad financiera pagadora distinta a aquella registrada como tal ante BANCOLOMBIA. 

 Para el abono en su(s) cuenta(s) de depósito, en el evento de transacciones manuales, el 
establecimiento de comercio deberá presentar a su entidad financiera pagadora los comprobantes 
de las transacciones realizadas con las tarjetas American Express en el plazo de tres (3) días 
hábiles posteriores a la fecha de realización de las mismas. De no hacerlo la entidad financiera 
pagadora se podrá reservar el derecho de aceptarlas y BANCOLOMBIA podrá abstenerse de 
tramitar su pago, directamente  a través de la entidad financiera pagadora. El abono será 
efectuado por BANCOLOMBIA únicamente en las cuentas de depósito registradas mediante el 
diligenciamiento del formato de certificación de cuenta y/o cambio de banco pagador. 
 

 El establecimiento autoriza a la entidad financiera pagadora donde posee la cuenta de depósito 
habilitada para la consignación de los pagarés, a cargar sin previo aviso a su cuenta, el valor 
correspondiente a los pagarés que por no cumplir los requisitos exigidos por el sistema sean 
devueltos o rechazados y deriven en un contracargo. 

 
 El establecimiento de comercio deberá aceptar las condiciones de abono en cuenta determinadas 

por el sistema, teniendo presente los descuentos por comisión y costos operativos para 
transacciones realizadas dentro del establecimiento; así como los descuentos y retenciones 
definidos por los entes gubernamentales. 

 
 En caso de transacciones fraudulentas, el establecimiento de comercio acepta que se adelanten 

las investigaciones a que haya lugar y se tomen las medidas preventivas que BANCOLOMBIA 
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considere necesarias, tales como bloqueos preventivos o desafiliación, capacitaciones, reversión 
de operaciones o el cargo precautelativo hasta por el monto de las transacciones objeto de alerta 
o sospecha.  

 
La reversión de operaciones,  el cargo precautelativo o el no abono de sumas en canje, según el 
caso, procederá frente a transacciones reportadas por los sistemas de alertamiento o de 
investigación del fraude que revistan fundadamente el perfil de posibles operaciones fraudulentas, 
cuando en el caso de confirmarse como tales o de ocurrir su repudio, su importe deba ser 
asumido por el establecimiento. En dicho caso, las sumas reversadas, debitadas o en canje, 
según el caso, se mantendrán en una cuenta contable de la entidad financiera pagadora hasta 
que culmine la investigación tendiente a confirmar la realidad y validez de tales operaciones y/o 
transcurra el término que la entidad financiera emisora tenga conforme a los Reglamentos del 
respectivo sistema de pago de tarjetas para tramitar el repudio de su tarjetahabiente. En caso de 
no presentarse un repudio oportuno por parte del tarjetahabiente, los montos previamente 
debitados serán objeto de abono definitivo a favor del establecimiento, salvo en el evento en que 
la investigación arroje la ocurrencia de una conducta culposa o dolosa por parte del 
establecimiento, sus empleados, contratistas y/o dependientes. En cualquier evento, el 
establecimiento de comercio reconoce que no habrá lugar al pago de intereses ni al 
reconocimiento de suma alguna por razón de la adopción de alguna de estas medidas.   

 
 

1.5. AUTORIZACIONES PREVIAS 
 

El establecimiento de comercio concede las siguientes autorizaciones irrevocables: 
 
 A BANCOLOMBIA para que a través de la entidad financiera pagadora designada por el 

establecimiento de comercio abone en la cuenta del establecimiento el producto de sus ventas, o 
para que cargue o reverse sin previo aviso el valor de cualquier pagaré y/o comprobante de venta 
que no tenga la correspondiente autorización o en general no reúna los requisitos, de acuerdo con 
instrucciones dadas sobre ese particular por BANCOLOMBIA, en tanto que éstas correspondan o se 
sospeche correspondan a transacciones fraudulentas. 

 A BANCOLOMBIA y/o American Express para que publique el nombre, domicilio, teléfono y giros de 
actividad del establecimiento en cualquier guía o nómina o publicación de establecimientos afiliados 
al o a los programas de los medios de pago integrantes del sistema de la tarjeta American Express. 
El establecimiento por su parte deberá publicar y exhibir adecuadamente en sus oficinas o locales 
comerciales, sin costo alguno para BANCOLOMBIA, los distintivos, logotipos, y los materiales 
promocionales y publicitarios de la marca American Express, de BANCOLOMBIA o cualquiera de las 
entidades financieras emisoras en el exterior de la tarjeta American Express. Sobre este particular 
el establecimiento de comercio manifiesta tener claro que no obtiene derecho alguno en relación al 
nombre, logo, marcas de servicio, marcas registradas o cualquier otra marca comercial o propiedad 
industrial o intelectual de American Express, las entidades financieras pagadoras y BANCOLOMBIA 
como entidad financiera emisora en virtud del contrato de afiliación. Serán a cargo del 
establecimiento de comercio los impuestos de Industria y Comercio y su complementario de avisos 
y tableros que éstos puedan generar y cualquier otro gravamen que llegare a afectar. 

 
 A BANCOLOMBIA o a la entidad que ésta designe mediante aviso previo al establecimiento de 

comercio, para que realicen las visitas que periódicamente llevarán a cabo a los establecimientos 
afiliados. 
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 A INCOCRÉDITO, organismo de seguridad de tarjetas, para que lleve a cabo libremente las 

actividades de vigilancia, control, evaluación, prevención y corrección sobre la actuación del 
establecimiento de comercio respecto del objeto del contrato de afiliación, acatando las 
instrucciones o determinaciones que este organismo pueda adoptar. Así mismo aceptará toda 
obligación comunicada en cualquier boletín o comunicación emitida por INCOCRÉDITO o por 
BANCOLOMBIA y las decisiones que estos organismos adopten con relación al bloqueo, suspensión 
o desafiliación de establecimientos de comercio. 

 

 A los funcionarios de INCOCRÉDITO o la entidad encargada y/o BANCOLOMBIA para que en caso 
de terminación del contrato, retiren la placa imprinter, y el(los) equipo(s) y la papelería 
suministrada en virtud del contrato de afiliación. 

 

 A BANCOLOMBIA para bloquear preventivamente al establecimiento de comercio con el objeto de 
proteger la integridad o seguridad del sistema de pago de tarjetas en general, frente a las alertas 
que generen los sistemas de monitoreo de dicho sistema de pago. 

 

 A BANCOLOMBIA para efectuar consultas, en los Operadores de Información, con el fin de que 
BANCOLOMBIA verifique en cualquier momento el comportamiento crediticio del establecimiento de 
comercio, y para que en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en 
virtud del contrato de afiliación, BANCOLOMBIA o las entidades financieras emisoras en el exterior 
de la tarjeta American Express, reporten dicho hecho a los Operadores de Información, a American 
Express y a INCOCRÉDITO, haciendo mención de su razón social, NIT, nombre y número de 
documento de identidad del representante legal. 

 
 

1.6. RESTRICCIONES PARA LA ACEPTACIÓN DE TARJETAS 
 
Los establecimientos de comercio que hacen parte del negocio de American Express,  deben 
abstenerse de: 
 

 Capturar o procesar pagarés en nombre de cualquier otro establecimiento de comercio o cualquier 
persona natural o jurídica, titular o no, de un establecimiento de comercio. 
 

 Presentar pagarés para bienes y servicios identificados como industrias prohibidas por la Franquicia 
American Express: 

 Juegos de apuesta (incluyendo casinos, servicios de juego, sitios de casino en Internet y 
bingo). 

 Ventas de lotería (excepto las loterías de Gobierno Estatales y Nacionales). 
 Negocios de cobranza (garantía de cheques). 
 Agencias de cobranza (admisible en tarjeta). 
 Servicios de restitución de crédito. 
 Mercadeo multinivel (incluyendo la venta piramidal, excluye cuentas nacionales y 

multinacionales). 

 Prostitución (incluyendo los establecimientos de comercio involucrados en la prostitución como 
para los de mensaje sin licencia y servicio de escoltas).Contenido digital para adultos en 
Internet. 
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 Personas físicas y organizaciones identificadas a nivel mundial que han sido reconocidas por 
apoyar el terrorismo y que son listadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 
la siguiente página Web: 

 

 Exigir una fotocopia de la tarjeta. 
 

 Exigir una fotocopia de la identificación legal. 
 
 Presentar pagarés que no constituyen una venta genuina de bienes y servicios. 

 

 Presentar pagarés por montos que no corresponden al valor de los bienes y servicios prestados. 
 

 Crear una transacción para un tarjetahabiente que intente refinanciar un cheque devuelto o un 
monto vencido. 

 
 Presentar más de un pagaré por bienes y servicios comprados en una transacción individual. 

 

 Imponer restricciones o desventajas respecto al uso o aceptación de tarjetas, que no sean 
impuestas equitativamente a todas las tarjetas de cargo. 

 
 Entregar dinero en efectivo ante la presentación de la tarjeta American Express. Salvo que se tenga 

autorización expresa por parte de El Banco. 
 

 Exigir que los tarjetahabientes entreguen información personal diferente a la contenida en el 
vouchero a la requerida para el perfeccionamiento de la transaccion como una condición para la 
aceptación de la tarjeta.  

 
 

1.7. GESTION DE RECLAMOS, CONTROVERSIAS Y CONTRACARGOS 
 
El establecimiento de comercio es responsable de presentar ante BANCOLOMBIA o su delegado los 
reclamos a que haya lugar con ocasión de los abonos y/o transacciones realizadas con tarjetas 
American Express, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al procesamiento de la 
transacción. Agotado el mencionado periodo sin que se presentare reclamo alguno por parte del 
establecimiento, se entenderán aprobadas para todos los efectos legales y contractuales; las 
transacciones, abonos y cargos realizados.  

 
Los bienes vendidos y/o servicios prestados por el establecimiento de comercio a los titulares de la 
tarjeta American Express de acuerdo con el contrato de afiliación, deberán ser de libre disponibilidad y 
comercialización en los puntos de venta que los expenden y no pueden estar afectados por ningún 
gravamen o carga que impida dicha libre comercialización, ni sujetos a ninguna condición o previa 
cesión por parte de terceros.  Los vicios o conflictos que versen sobre los bienes vendidos y/o 
servicios prestados a los usuarios, respecto a calidad, cantidad y cualidad, son responsabilidad 
exclusiva del establecimiento, siendo de su única y exclusiva responsabilidad el responder por las 
quejas o reclamos que pudieran formularse al respecto, sin que BANCOLOMBIA, las entidades 
internacionales, American Express, las entidades financieras emisoras en el exterior o las entidades 
financieras pagadoras, puedan resultar vinculadas a tales conflictos. 
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El establecimiento de comercio se compromete a aceptar cambios, devoluciones o ajustes en las 
mercaderías o servicios prestados o brindados a los titulares de la tarjeta American Express en la 
misma forma que ello fuese permitido a clientes que pagan al contado o a través de otro medio de 
pago, siempre y cuando tales cambios o devoluciones no consistan en reembolsos de efectivo a 
cambio del reintegro de un bien o servicio adquirido por medio de la tarjeta American Express. 
 
Igualmente, el establecimiento deberá acogerse y aceptar todas las causales de devolución de los 
pagarés y/o comprobantes de venta de transacciones electrónicas diseñadas, estructuradas y 
tipificadas por BANCOLOMBIA para la Franquicia American Express. En caso contrario BANCOLOMBIA 
rechazará los pagarés y/o comprobantes de venta, absteniéndose de dar la orden de pago a la 
entidad financiera pagadora, y los pondrá a disposición del establecimiento de comercio para que se 
gestione su recaudo. 
 
El establecimiento de comercio conoce y acepta las disposiciones que en materia de protección al 
consumidor rigen sus operaciones y se obliga a darles cumplimiento. Asi mismo autoriza al Banco para 
que en el caso que la ley lo establezca proceda con cargos, reversiones y devoluciones de dinero, de 
acuerdo con los criterios definidos en la normatividad vigente. 
 
El Establecimiento inscrito, colaborará en la resolución de reclamos originados en cuestionamientos a 
las transacciones, o acciones tomadas por el Sistema de pagos frente a posibles situaciones de 
fraude. 
 
La obligación de debida gestión de reclamos y controversias, también se extiende a las controversias 
que mantenga el propio ESTABLECIMIENTO INSCRITO frente a la devolución o reversión de 
operaciones. 
 
La entidad Financiera Adquirente, en desarrollo del proceso de atención de reclamos y resolución de 
controversias dentro del sistema de pago, se entiende autorizada para efectuar los cargos, 
contracargos, devoluciones o reversiones a la cuenta de depósito habilitada, a que haya lugar, 
conforme a las disposiciones de este reglamento y las clausulas especiales que haya acordado o 
establecido para regular las relaciones jurídicas propias de la AFILIACIÓN. 
 
En la gestión y atención de los reclamos y controversias, EL ESTABLECIMIENTO INSCRITO deberá: 
 

a) Atender en forma debida y oportuna las reclamaciones que se le presenten de manera directa 
por el tarjetahabiente, o de manera indirecta, a través del Sistema de Pago. Entre otros 
eventos, procederá la imposición de cargos, contracargos, devoluciones o reversiones, cuando 
no se dé solución oportuna a los reclamos presentados por los tarjetahabientes o en los casos 
cuando en que la ley así lo establezca. 

 
b) Colaborar activamente con AMERICAN EXPRESS, la Entidad Financiera Adquirente y/o la 

Entidad Financiera Pagadora en la resolución de los casos objeto de reclamo o controversia. 
 
c) Guardar, cuando el Establecimiento sea proveedor de bienes o servicios, el acuse de recibo o 

documento o registro equivalente y demás documentación útil para indagar la realidad y 
condiciones de la operación, de acuerdo con los términos para conservación de documentos 
establecidos en la ley Colombiana y en los términos previstos en este Reglamento tendientes a 
la solución de controversias derivadas de procesos de contracargos. 
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d) Las copias de los documentos que el ESTABLECIMIENTO INSCRITO remita a AMERICAN 

EXPRESS deben cumplir las siguientes condiciones: (i) El tamaño del documento no puede ser 
inferior al 100% del tamaño del original. (ii) El documento debe estar firmado por el 
tarjetahabiente, con registro de número de cédula y teléfono; (iii) El documento remitido debe 
ser completamente legible. En el evento en que la fotocopia sea ilegible, deberá remitir el 
comprobante original, el cual debe cumplir con las mismas condiciones. 

 
e) Los documentos requeridos deben ser suministrados por el ESTABLECIMIENTO INSCRITO 

dentro del plazo establecido en la comunicación de solicitud, so pena de que dichas 
transacciones sean objeto de cargo, contracargo o reversión, caso en el cual, por virtud del 
retardo o incumplimiento, el  eventual trámite del abono o cobro respecto del cual el 
ESTABLECIMIENTO INSCRITO mantenga una expectativa, sólo será posible a través de una 
gestión de cobro de buena fe, la cual puede ser emprendida antes de cumplirse los 180 días 
calendario contados a partir de la autorización. 
 

f) El ESTABLECIMIENTO INSCRITO se obliga a suministrar siempre a AMERICAN EXPRESS en 
original o copia los pagarés y/o comprobantes de venta de aquellas transacciones que los 
tarjetahabientes de las Entidades Financieras Emisoras manifiesten no haber realizado, 
cuando éstos se encuentren bajo su custodia y le sean requeridos. 

 
g) En los casos en que detecte que,  por cualquier tipo de inconveniente técnico u operativo, un 

ESTABLECIMIENTO INSCRITO recibió en su cuenta dineros que no corresponden al giro de 
sus propios negocios, el ESTABLECIMIENTO INSCRITO autoriza a BANCOLOMBIA y previa 
notificación en tal sentido expedida por BANCOLOMBIA, a realizar las reversiones de las 
transacciones que se hayan identificado como equivocadamente en rutadas o consignadas.  

 
h) A observar las normas de protección al consumidor de acuerdo con la legislación colombiana, 

ajustando sus procedimientos conforme a los lineamientos previstos en las mismas. 
 

 
ADMINISTRACIÓN DE CONTROVERSIAS  
 
Toda controversia se inicia por la Entidad Financiera Emisora, a través de la reclamación del 
Tarjetahabiente, con la solicitud del documento o la acción de contracargo. 
 
Ciclo de una Controversia: El ciclo de vida de una transacción de canje manual y convenio especial 
es de 180 días calendario contados a partir de la fecha en que fue presentada la transacción en 
compensación.  
 
Solicitud de Documento: Una Entidad Financiera Emisora podrá realizar la solicitud del documento 
de cualquier transacción original de venta o avance a través del proceso de canje y compensación 
o a través de la Web de Operaciones de la entidad, a fin de atender una solicitud o reclamación de 
su Tarjetahabiente o soportar una controversia.  
 
Transacciones Manuales: Un Emisor podrá solicitar a una Entidad Financiera Adquirente de Comercios 
a través del proceso de canje y compensación, el documento de una transacción manual, en copia u 
original.  



19 

 

 
Transacciones de Convenio Especial: Un Emisor podrá solicitar a una Entidad Financiera Adquirente de 
Comercios a través del proceso de canje y compensación, el documento (factura, contrato, cupón, 
etc.) de una transacción realizada en un comercio de Convenio Especial (Internet, correo/teléfono y 
transacciones sin presencia de tarjeta) en copia u original.  
 
Plazos en Solicitudes de Documento: teniendo en cuenta que La Entidad Financiera Adquirente de 
Comercios cuenta con unos plazos determinados por el sistema de venta con tarjetas para enviar los 
soportes o comprobantes de una transacción a el Banco Emisor, el establecimiento de comercio, se 
obliga a enviar la documentación que en tal caso sea requerida, dentro del plazo que para el efecto le 
indique La Entidad Financiera Adquirente. Lo anterior, con el fin de atender oportunamente los 
contracargos y objeciones a los mismos, dependiendo de la instancia en que se hallare la 
controversia. 
 
 
CAUSALES 
 
Se reitera la vigencia de las siguientes CAUSALES DE DEVOLUCIÓN, CARGO O CONTRACARGO, 
que puede aplicar una Entidad Financiera Adquiriente (Adquirente/Banco Adquirente) o Entidad 
Financiera Emisora (Emisor/Banco Emisor) al ESTABLECIMIENTO INSCRITO 
(Comercio/Establecimiento), en caso de que existan indicios acerca de su ocurrencia, para las 
transacciones realizadas por los productos de las Marcas American Express que se hayan autorizado a 
procesar en los dispositivos instalados en el Comercio. 

 
Estas causales se encaminan, entre otros objetivos, a resolver o prevenir una controversia y evitar 
que en el proceso de compensación del Sistema de Pago se registren operaciones inválidas. 
 

 Causal 13 “Actividad no Autorizada al Establecimiento” 
 

Definición:   Aplica para aquellas transacciones de venta procesadas en el establecimiento de 
comercio que corresponden a operaciones distintas a su actividad económica (MCC) vigente en el 
sistema. 

 
 

 Causal 24 “Alteración del Valor” 
 
Definición:   Corresponde a aquella transacción en donde se discute que el valor de la transacción es 
incorrecto o que el establecimiento de comercio alteró el monto de la transacción autorizada. 

 
Esta causal puede ser usada por BANCOLOMBIA, tanto para contracargos del valor total de la 
transacción o por la diferencia que se haya establecido en su conciliación o en la reclamación del 
cliente. 

 
El sistema CREDIBANCO, en el proceso de compensación tolera el registro de operaciones que le sean 
presentadas hasta por un valor mayor en un 15% del valor autorizado, quedando el mayor valor 
sujeto a la aceptación de BANCOLOMBIA. Así mismo, permite el registro de operaciones que sean 
presentadas por un menor valor del monto autorizado. Todo lo anterior, aplica sólo para transacciones 
de venta manuales. 
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 Causal 25 “Error de Proceso” 

 
Definición:   Corresponde a aquella transacción en la que se discute que la entidad financiera 
pagadora ha incurrido en un error al procesar la transacción, de acuerdo con los códigos de error 
mencionados a continuación: 

 
Código de error “01”: Comprobante capturado por el sistema CREDIBANCO más de una vez. Se da 
cuando se presentan uno o más comprobantes con el número de tarjeta, fecha, autorización, valor y 
código de comercio idénticos. 

 
Código de error “02”: Error en la captura. 

 
Código de error “03”: Transacción no corresponde a BANCOLOMBIA. 

 
Código de error “04”: Consignación de un comprobante de depósito electrónico y uno pasado por la 
máquina imprinter correspondientes a una misma transacción. 

 
 
 Causal 26 “Firma no corresponde” Tarjetahabiente no autorizó o no participó en la 

transacción. 
 
Definición:  Corresponde a aquella transacción a la que BANCOLOMBIA se opone argumentando que 
quien hizo uso de la tarjeta, registró una firma diferente a la asentada en el panel de firma de la 
tarjeta.  
 

 Causal 27 “Comodín sin Soporte” 
 

Definición:  Causal aplicable, sólo a transacciones de pago. Cuando BANCOLOMBIA recibe una 
transacción de pago, para la cual han utilizado el bin de su entidad como comodín, con el fin de enviar 
una transacción de pago, sin hacerle llegar el cupón de pago como soporte; tendrá ocho (8) días 
calendario, contados a partir de la fecha en que la recibe a través del  sistema de canje, para 
contracargar la transacción a la entidad financiera pagadora. 

 
 
 Causal 28 “Solicitud de Documento no Atendida”  

 
Definición: Corresponde a aquella transacción presentada en el sistema CREDIBANCO en canje y 
compensación por la entidad financiera pagadora, en la cual BANCOLOMBIA ha realizado solicitud de 
copia del documento que da origen al cargo y la entidad financiera pagadora no ha atendido dicha 
solicitud.  

 
 

 Causal 29 “Presentación Extemporánea de una Transacción” 
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Definición: Corresponde a aquella transacción presentada en el sistema CREDIBANCO en canje y 
compensación por la entidad financiera pagadora, por fuera de los plazos establecidos para su 
presentación a BANCOLOMBIA. 

 
Si la entidad financiera pagadora presenta una transacción a BANCOLOMBIA en el sistema 
CREDIBANCO, por el sistema de canje y compensación después de quince (15) días calendario de 
realizada la consignación por parte del establecimiento de comercio, la entidad financiera pagadora 
asume el pago del comprobante y no tiene derecho a representación. En consecuencia, la entidad 
financiera pagadora asume la responsabilidad del contracargo por la presentación tardía, sin perjuicio 
de que presente la transacción a una gestión de cobro de buena fe. 

 
 

 Causal 30 “Fotocopia Deficiente” 
 

Esta causal aplica para aquella transacción en la que la copia de comprobantes de transacciones 
manuales, tiras de auditoría y documentos de convenio especial es ilegible. 
 
Definición: Corresponde a aquella transacción presentada en canje y compensación por la entidad 
financiera pagadora, para las cuales BANCOLOMBIA ha realizado una solicitud de copia del documento 
que da origen al cargo y la entidad financiera pagadora ha entregado un documento que no cumple 
con las condiciones para el suministro de un comprobante. 

 
 Causal 34 “Suscripción o Servicio Suspendido”  

 
Definición:  Corresponde a aquella transacción presentada en el sistema CREDIBANCO en canje y 
compensación por la entidad financiera pagadora, en la cual BANCOLOMBIA ha recibido una 
reclamación del tarjetahabiente, soportada mediante copia de la comunicación dirigida al 
establecimiento de comercio, que acredita la cancelación del servicio o la suscripción. La comunicación 
de cancelación del servicio o de la suscripción por parte del tarjetahabiente debe tener fecha de 
radicación en el establecimiento de comercio de por lo menos treinta (30) días calendario antes del 
corte del periodo facturado o consistir en un preaviso de cancelación del servicio o suscripción dado al 
respectivo establecimiento de comercio con la antelación prevista en el contrato correspondiente.  

 

 Causal 35 “Valor no Autorizado en Convenio” 
 

Definición:  Corresponde a aquella transacción presentada en el sistema CREDIBANCO en canje y 
compensación por la entidad financiera pagadora, en la cual BANCOLOMBIA ha recibido una 
reclamación escrita del tarjetahabiente, en la que argumenta no haber realizado la transacción o 
haberla realizado pero por un valor diferente al cargado en su cuenta.  

 
En los eventos en el que el establecimiento de comercio asume la responsabilidad, el documento de 
afiliación, en caso de constar en medio físico, posee la condición de documento sustituto. De ser 
confirmada la integridad, autenticidad y origen de este documento, la controversia se resolverá a 
favor del establecimiento de comercio, efectuando el cargo correspondiente a la cuenta del 
tarjetahabiente. 
 
 

 Causal 36 “Sin Recibir Mercancía o no Corresponde a lo Descrito” 
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Definición:  Corresponde a aquella transacción presentada en el sistema CREDIBANCO en canje y 
compensación por la entidad financiera pagadora, en la cual BANCOLOMBIA ha recibido una 
reclamación escrita del tarjetahabiente, en la que argumenta no haber recibido la mercancía o haberla 
recibido en condiciones diferentes a las pactadas con el establecimiento de comercio.  

 
 
Para las transacciones realizadas con tarjetas American Express emitidas en el exterior, aplicarán las 
siguientes causales: 
 
 ISO 4516 – Petición de respaldo No Cumplida 

Descripción:   El soporte solicitado no se  suministró dentro del plazo designado  
 

 ISO 4517 – Petición de Respaldo Ilegible/Incompleta 
 
Descripción:   El Soporte recibido está ilegible, incompleto o incorrecto 
 

 ISO 4521 – Autorización No Válida 
 
Descripción: El establecimiento no pudo obtener Autorización para una Transacción que excedía el 
Tope Mínimo de la Red o no pudo obtener una Autorización única por el monto total de la 
Transacción.  
 

 ISO 4507 – Presentación de Monto de la Transacción Incorrecto 
 
Descripción: El monto que aparece en el Voucher/Recibo o Documentación pormenorizada difiere 
del monto enviado por el Adquiriente. Esto a menudo se debe a una de las siguientes causas:  
1) El E/S puede haber manuscrito un Voucher/Recibo y tecleado manualmente el monto de la 
Transacción incorrecto en una terminal POS.  
2) El Adquiriente puede haber tecleado incorrectamente el monto de la Transacción al transcribir el 
Voucher/Recibo en papel a un Archivo de Pago Electrónico.  
3) Un dispositivo impresor de Tarjetas, con impresión del monto de la Transacción, fue 
incorrectamente ajustado al usarse para imprimir un Voucher/Recibo manuscrito.  
 
 

 ISO 4512 – Procesamiento Múltiple 
 
Descripción:   Se envió múltiples veces a pago una Transacción individual por el mismo monto y el 
Tarjetahabiente reclama que una Transacción individual aparece más de una vez en su estado de 
cuenta o el Emisor sospecha que una única Transacción ha sido enviada a pago más de una vez.  
 
 ISO 4523 – Número de Cuenta de Tarjetahabiente No Asignado 

 
Descripción: El Emisor recibe una Transacción para un número de Cuenta, el cual no coincide con 
ninguna de las Tarjetas que ha emitido. Contiene el Número de Identificación del Emisor y un dígito 
de verificación válido, sin embargo, el número jamás ha sido asignado a un Tarjetahabiente  
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 ISO 4526 – Firma Faltante 
 
Descripción: El Tarjetahabiente niega su participación en una Transacción en la cual la firma en el 
Voucher/Recibo deslizado/impreso no está presente.  
 
 
 ISO 4527 – Impresión Faltante 

 
Descripción: El Tarjetahabiente niega su participación en una Transacción donde el E/S no obtiene 
una impresión física o electrónica de la Tarjeta.  
 
 
 ISO 4530 – Discrepancia De Moneda 

 
Descripción: El Tarjetahabiente realizó el negocio en un E/S o Cajero Automático extranjero en 
Moneda Local. Cuando se envío la Transacción, se usó una moneda distinta a la moneda de 
Transacción correcta o se usó una tasa de conversión distinta a la tasa de conversión de la Red para 
convertir la Transacción en la moneda de la Presentación  
 
 

 ISO 4534 – Vouchers/Recibos-Múltiples 
 
Descripción: El Tarjetahabiente niega su participación en una o más Transacciones sospechosas en 
el mismo E/S donde el Tarjetahabiente ha usado previamente su Tarjeta.  
 
 
 ISO 4536 – Presentación Tardía 

 
Descripción:   La Fecha de Procesamiento en la Red de la Primera Presentación ocurre:  
1) Más de 30 días, pero menos de 181 días después de la Fecha de Transacción, y la cuenta está 
bloqueada o cerrada, o  
2) Más de 180 días después de la Fecha de Transacción.  
La Transacción puede o no haber sido autorizada por el Emisor, dependiendo del monto de la 
Transacción y de cualquier Tope Mínimo de la Red aplicable. Independiente de si la Transacción fue 
autorizada o no, se puede hacer un Contracargo a la Transacción si el Emisor no tiene éxito en un 
esfuerzo por cobrar al Tarjetahabiente  
 
 

 ISO 4540 – Tarjeta No Presentada 
 
Descripción: El Tarjetahabiente niega su participación en una Transacción por 
Correo/Teléfono/Internet, que puede o no haber sido Autorizada por el Emisor.  
 
 ISO 4544 – Cancelación de Bienes/Servicios Recurrentes 

 
Descripción: Se facturan al Tarjetahabiente Cargos recurrentes por Bienes o Servicios que el 
Tarjetahabiente canceló  
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 ISO 4553 – No Como se Describe 

 
Descripción: Los Bienes o Servicios recibidos difieren de la descripción escrita provista por el E/S y 
son por lo tanto inaceptables para el Tarjetahabiente.  
El Tarjetahabiente deberá hacer un intento de buena fe para devolver los Bienes o cancelar el(los) 
Servicio(s) y recibir crédito del E/S o, el Tarjetahabiente ha intentado devolver los Bienes o cancelar 
el(los) Servicio(s) y recibir crédito del E/S y el E/S se ha negado.  
 
 

 ISO 4554 – Bienes y Servicios No Recibidos 
 
 
Descripción: Los Bienes o Servicios fueron entregados sólo parcialmente o no fueron entregados en 
absoluto. Incluidos en esta descripción están los fondos dispensados por un Cajero Automático  
 
 

 ISO 4750 – Cargo por Renta de Auto No Calificado o No Comprobado 
 
Descripción: El Tarjetahabiente recibió incorrectamente un cargo por daño, robo, o pérdida de uso 
de un automóvil rentado u otras comisiones extraordinarias relacionadas con el daño, robo o pérdida 
de uso del automóvil arrendado, o el E/S no cumplió con la petición de documentación del 
Tarjetahabiente o asegurador del Tarjetahabiente  
 
 
 ISO 4752 – Error de Presentación de Crédito/Débito 

 
Descripción: Transacción de crédito enviada como débito, o Transacción de débito enviada como 
crédito  
 
 

 ISO 4513 – Voucher/Recibo de Crédito No Presentado 
 
Descripción: El Voucher/Recibo de Crédito emitido a la Cuenta de un Tarjetahabiente no ha sido 
enviado.  
 
 

 ISO 4515 – Pagado a Través de Otros Medios 
 
Descripción: Se facturó al Tarjetahabiente por un Cargo que fue pagado por otros medios. 
 
 

 ISO 4754 – Disputa Reglamentaria/Legal Local 
 
Descripción: Disputas interpuestas por el Tarjetahabiente bajo los derechos establecidos por la ley y 
cuando no se aplica ningún otro derecho de Contracargo  
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 ISO 4755 – Autorización No Válida 
 
Descripción: El Tarjetahabiente niega su participación en una Transacción donde se requirió 
Autorización, pero no se obtuvo, o donde una Autorización fue rechazada  
 
 
 ISO 4758 – Tarjeta Vencida/Aún No Válida 

 
Descripción: El Tarjetahabiente niega su participación en una Transacción que tuvo lugar en una 
fecha que cae fuera del Período de Fecha Válida grabado en la Tarjeta.  
 
 
 ISO 4763 – Recurso Total de Fraude 

 
Descripción: La cuenta de Tarjeta está cerrada o la Tarjeta es cancelada al momento de la 
Transacción o, el Tarjetahabiente niega su participación en la Transacción y el E/S está listado con 
exceso de fraude.  
 
El Contracargo de Recurso Total de Fraude otorga a los Emisores el derecho de transferir la 
responsabilidad de todos los tipos de fraude, incluyendo las Tarjetas falsificadas, al Adquiriente para 
cualquier E/S sujeto a este Contracargo  
 
 

 ISO 4798 – Cambio de Responsabilidad de Fraude – Falsificación 
 
Descripción: El Tarjetahabiente niega su participación, y  la Transacción es clasificada por el Emisor 
como fraude por falsificación o copia de detalles de Tarjeta.   
 
 
 ISO 4799 – Cambio de Responsabilidad de Fraude – Pérdida / Robo 

 
Descripción:   El Tarjetahabiente niega su participación, y   la Transacción es clasificada por el 
Emisor como fraude por pérdida, robo o no recepción.   
 
 
En adición a las causales de devolución, cargo y contracargo, antes desarrolladas, también procederán 
débitos o reversiones en caso de incumplimiento por parte del ESTABLECIMIENTO INSCRITO de sus 
obligaciones y/o por la aplicación o traslado de multas o sanciones.  
 
En desarrollo de lo anterior, todo ESTABLECIMIENTO INSCRITO, autoriza a la Entidad Financiera 
Adquirente, de manera irrevocable, para efectuar los reversos, débitos, y/o cargos  a la cuenta, por el 
incumpliendo de sus obligaciones como AFILIADO y/o por el incumplimiento del presente Reglamento.  
 
En el evento en que el nivel de fraude del ESTABLECIMIENTO INSCRITO supere los índices aceptables 
de siniestralidad, de modo que incurra en un exceso de fraude, la Entidad Financiera Adquirente 
podrá trasladar al mismo las pérdidas derivadas de esta situación, lo que incluye las multas que le 
sean impuestas por tal hecho. En dicho caso, EL ESTABLECIMIENTO INSCRITO autoriza a la ENTIDAD 
FINANCIERA ADQUIRENTE para debitar de su cuenta corriente o cualquier depósito que tenga en la 
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ENTIDAD FINANCIERA ADQUIRENTE, cualquier suma, multa o sanción que se origine con ocasión del 
exceso en los niveles de fraude del ESTABLECIMIENTO INSCRITO.  

 
Para estos efectos se considera que existe exceso de fraude, cuando un ESTABLECIMIENTO 
INSCRITO tiene una Razón Fraude a Volumen Bruto de Ventas (FTG) igual o superior al 8%, 
excluyendo  las peticiones fraudulentas o fraude no recibido, involucrando a (3) tres o más Cuentas 
de Tarjeta  únicas en un período de seis (6) meses de Ventas. 
 
El ESTABLECIMIENTO INSCRITO acepta y autoriza a AMERIAN EXPRESS para tomar las medidas 
preventivas que considere pertinentes, incluyendo, en el caso de la Entidad Financiera Adquirente, la 
congelación de fondos, cuando de la intervención de INCOCRÉDITO o cualquier otra institución 
autorizada por la Entidad Financiera Adquirente o el Sistema de Pagos Visa Colombia, así como de los 
reportes de los sistemas de alertamiento de transacciones, se pueda prever razonablemente o concluir 
el uso fraudulento de una tarjeta. En desarrollo de lo anterior, EL ESTABLECIMIENTO INSCRITO 
acepta que se adelanten las investigaciones a que haya lugar y se tomen las medidas preventivas que 
se consideren necesarias, tales como bloqueos temporales o desafiliación, capacitaciones, reversión 
de operaciones o el cargo precautelativo hasta por el monto de la transacciones objeto de alerta o 
sospecha. La reversión de operaciones,  el cargo precautelativo o el no abono de sumas en canje, 
según el caso, procederá frente a transacciones reportadas por los sistemas de alertamiento o de 
investigación del fraude que revistan fundadamente el perfil de posibles operaciones fraudulentas, 
cuando en el caso de confirmarse como tales o de ocurrir su repudio, su importe deba ser asumido 
por el ESTABLECIMIENTO INSCRITO.  
 
 

1.8. MERCADEO, PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 
 
Los establecimientos de comercio deberán garantizar el uso adecuado de la marca American Express, 
cumpliendo las siguientes políticas para los materiales de mercadeo, publicidad y relaciones públicas: 
 

 El logotipo Blue Box American Express sólo podrá ser utilizado bajo autorización expresa de 
BANCOLOMBIA. 
 

 Los establecimientos de comercio no podrán utilizar ningún lema comercial de American 
Express existente (pasado o presente) ni podrán imitar, ridiculizar, copiar o alterar ningún 
lema comercial de American Express del pasado o del presente. 

 
Los establecimientos de comercio no podrán poner una marca otorgada bajo licencia American 
Express en ningún producto, servicio o material de comunicaciones sin el consentimiento previo por 
escrito de BANCOLOMBIA. Cuando se diseñan los materiales de comunicaciones, éstos deben ubicar 
las marcas otorgadas bajo licencia de American Express en una posición preferencial 
 
 

 


