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1 Introducción 
 

1.1 1.1 Glosario aplicable a este documento 
 

 Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso 
natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel 
orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o 
como fuentes de la historia. 

● Archivo electrónico: Conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados conforme a los principios y 
procesos archivísticos. 

● Certificación de documentos: Acción de constatar la presencia de determinados documentos o datos en los 
archivos. 

● Conservación de documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para asegurar la 
integridad física y funcional de los documentos de archivo. 

● Consulta de documentos: Acceso a un documento o a un grupo de documentos con el fin de conocer la información 
que contienen. 

● Custodia de documentos: Guarda o tenencia de documentos por parte de una institución o una persona, que 
implica responsabilidad jurídica en la administración y conservación de los mismos, cualquiera que sea su 
titularidad. 

● Descripción documental: Fase del proceso de organización documental que consiste en el análisis de los 
documentos de archivo y de sus agrupaciones, y cuyo resultado son los instrumentos de descripción y de consulta. 

● Documento Electrónico: Es la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios 
electrónicos, ópticos o similares. 

● Documento Electrónico de Archivo: Es el registro de información generada, recibida, almacenada y comunicada 
por medios electrónicos, que permanece en estos medios durante su ciclo vital; es producida por una persona o 
entidad en razón de sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos. 

● DPC: Declaración de Prácticas de Certificación. 
● ECD: Entidad de Certificación Digital. 
● GCP: Google Cloud Platform. 
● ONAC: Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. 

 
1.2 Declaración de Prácticas de Certificación  
 
Este documento presenta la Declaración de Prácticas de Certificación - DPC. Ésta es una manifestación pública de la entidad 
de certificación sobre las políticas, procedimientos específicos, normas y condiciones generales de los servicios de 
certificación que presta Certicámara S.A., en lo concerniente al servicio de archivo, registro, conservación, custodia y 
anotación de documentos electrónicos transferibles y mensajes de datos.  
 
La DPC está dirigida a todas aquellas personas naturales o jurídicas, solicitantes, suscriptores, en general a usuarios de los 
servicios de archivo, registro, conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles y de mensajes 
de datos  y a terceros que confíen en evidencias jurídicas y probatorias generadas, en cumplimiento de la Ley 527 de 1999, 
el Decreto ley 019 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015 que compila al Decreto 333 de 2014. 

1.3 Referencias  

El artículo 161 del Decreto Ley 019 de 2012 que modifica el artículo 30 de la Ley 527 de 1999, así: “Artículo 30. Actividades 
de las entidades de certificación. Las entidades de certificación acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia para prestar sus servicios en el país, podrán realizar, entre otras, las siguientes actividades: 1. Emitir certificados 
en relación con las firmas electrónicas o digitales de personas naturales o jurídicas. 2. Emitir certificados sobre la verificación 
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respecto de la alteración entre el envío y recepción del mensaje de datos y de documentos electrónicos transferibles. 3. 
Emitir certificados en relación con la persona que posea un derecho u obligación con respecto a los documentos enunciados 
en los literales f) y g) del artículo 26 de la Ley 527 de 1999. 4. Ofrecer o facilitar los servicios de generación de los datos de 
creación de las firmas digitales certificadas (...) 9. Cualquier otra actividad relacionada con la creación, uso o utilización de 
firmas digitales y electrónicas”. 
 
El servicio de archivo, registro, conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles y mensajes 
de datos, se fundamenta en las normas GTC ISO-TR-18492, NTC ISO 14641-1 y la GTC ISO-TR-17268. Sin embargo, se tienen 
las siguientes exclusiones: 
 
1. El servicio de Archivo, registro conservación custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles y mensajes 

de datos permite el cargue y almacenamiento de cualquier tipo de formato, la plataforma que lo soporta respeta el 
formato original del documento. Es el cliente en sus políticas de producción documental quien debe: 

 
a. Normalizar los documentos y establecer el formato de codificación para visualizar e imprimir un documento 

(numeral 10.1.4, NTC-ISO 14641-1). 
b. Definir si almacena el documento en su formato nativo por lo que es su responsabilidad preservar herramientas de 

software relacionadas para tener acceso a la información (numeral 10.1.5, NTC-ISO 14641-1) 
c. Establecer los recursos externos del documento necesarios para visualizar y reproducir el documento electrónico, 

así como, restituir el documento original sin transformación. (numeral 10.1.6, NTC-ISO 14641-1) 
 
2. La política de digitalización, su procedimiento y las características del mismo son definidas y ejecutadas por el cliente. 

En el marco de las políticas y los procedimientos deben estar definidos, además, lo correspondiente a los requisitos 
para los dispositivos de escaneo, la preparación de los documentos a escanear (documentos en papel o microfibra, 
objetos análogos de audio video), así como, el procedimiento para aceptar la calidad de las imágenes escaneadas y la 
compresión (numeral 5.4.2, 10.2, 10.3, 10.4 NTC-ISO 14641-1).  

 
3. La plataforma presta el servicio de repositorio y no permite visualización en pantalla ni la reproducción de video o audio 

o impresión de documentos desde la herramienta. En caso que el cliente requiera ejecutar alguna de estas acciones 
podrá descargar el documento y ejecutar la visualización, reproducción o impresión del mismo desde el sistema que 
tenga instalado para tal fin. (11.2 NTC-ISO 14641-1). 

 
4. A los documentos que son almacenados por el cliente no se les aplica ningún tipo de verificación por parte de 

Certicámara, en la cual se pueda establecer la conformidad de los metadatos asociados al formato o cualquier ausencia 
de datos de codificación. (10.1.7 NTC-ISO 14641-1). 

 
5. La autenticación para el acceso a la plataforma que soporta el servicio solo se podrá realizar por medio de clave y 

contraseña, es decir, nivel de seguridad estándar. Excluyendo de esta forma el uso de firma electrónica para este 
propósito (numeral 9.3, 9.4 NTC-ISO 14641-1).  

 
6. Certicámara no realiza renovación de medios debido a que el servicio se encuentra alojado en la nube mediante Google 

Cloud Platform, por tal motivo la información del cliente no es reformateada (6.2.2 GTC-ISO-TR 18492). 
 

7. A través de la plataforma se presta el servicio de repositorio y se permite el cargue de cualquier tipo de formato, la 
herramienta respeta el formato original del documento. El cliente es responsable de garantizar el acceso a ella con el 
paso del tiempo, siempre que esto dependa del software y hardware, por tal motivo Certicámara no realiza migración 
de la información del cliente (6.4 GTC-ISO-TR 18492). En caso que el cliente esté interesado en la característica de 
preservación a largo podrá única y exclusivamente cargar documentos en el formato PDF/A. Si el cliente cargara 
formatos diferentes a los aquí mencionados Certicámara no podrá garantizar la preservación a largo plazo. 
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8. El servicio respeta el formato original del documento del cliente, por lo que no se realiza conversión, a través de la 

plataforma se presta el servicio de repositorio y se permite el cargue de cualquier tipo de formato. (4.3.5 GTC-ISO-TR 
17068). 

 
9. Certicámara no certifica a distancia un documento electrónico que no esté almacenado en el servicio. Adicionalmente, 

Certicámara no gestiona los paquetes de documentos electrónicos en el sistema del cliente. (4.3.9, 5.12, 6.11 GTC-ISO-
TR 17068). 

 
10. El servicio prestado por Certicámara y acreditado ante ONAC cumple la función de un repositorio confiable, por lo tanto, 

no es un Gestor Documental. (6.5 GTC-ISO-TR 17068). 
 

1.4 Entidades de Certificación Digital 

Las Entidades de Certificación Digital - ECD, son TERCEROS DE CONFIANZA que se dedican a la prestación de servicios de 
certificación digital, a través de un Sistema de Certificación Digital. Los servicios de certificación digital brindan seguridad a 
las comunicaciones que se realizan en redes abiertas, como por ejemplo Internet, mediante la expedición de certificados 
digitales en los que ofrecen información a los usuarios sobre la persona con la que se están comunicando. 
 
De acuerdo con la Ley 527 de 1999, las ECD acreditadas en Colombia prestan el servicio de archivo, registro, conservación, 
custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles y mensaje de datos, en el cual se encuentran inmersos 
firma digital (bajo la infraestructura de llave pública PKI – Public Key Infrastructure, por sus siglas en inglés) y estampado 
cronológico o sello de tiempo. 
 

1.5 Certicámara S.A 

La Sociedad Cameral de Certificación Digital Certicámara S.A., identificada con NIT. 830.084.433-7, en adelante Certicámara, 
es una sociedad anónima constituida por las Cámaras de Comercio de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Aburrá 
Sur y Confecámaras, siendo una filial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Certicámara S.A. tiene como objetivo de prestar 
los servicios de certificación digital y afines regulados por la Ley 527 de 1999, el Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1074 
de 2015 que compila al Decreto 333 de 2014 y  demás normas que las complementen, modifiquen o sustituyan. 

Certicámara  es una Entidad de Certificación Digital Abierta de carácter esencialmente Empresarial, que tiene como 
propósito fundamental proporcionar las herramientas necesarias para los suscriptores puedan desarrollar  sus negocios de 
comercio electrónico con seguridad y validez jurídica.  

Certicámara tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, se encuentra inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 
de matrícula No. 01079279, y acreditada ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) bajo el certificado 
de acreditación número 16-ECD-002. De igual forma, usted puede consultar a través del directorio oficial de acreditaciones 
para entidades de certificación digital que se encuentra en la siguiente ruta: https://onac.org.co/directorio-de-
acreditados/buscador-por-organismo. 
 
1.6 Protección de los derechos de propiedad intelectual  
 
Por medio de la presente disposición se establece que toda la información contenida en la DPC pertenece única y 
exclusivamente a Certicámara, de tal forma que esta  se reserva todos los derechos relacionados con la propiedad intelectual 
del presente documento (DPC), incluyendo la información, técnicas, modelos, políticas internas, procesos y procedimientos, 
de acuerdo con la normatividad nacional e internacional relacionada con la materia y todo esto en el marco de la Ley 23 de 
1982, Decisión 351 de 1991 y demás normas concordantes. 
 

https://onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo
https://onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo
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1.7 Servicio de archivo, registro, conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles y  
mensajes de datos 

 
El servicio de archivo, registro, conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles y mensajes 
de datos, certifica la validez, confiabilidad y seguridad del documento electrónico de archivo sobre cualquier período del 
tiempo. Este servicio asegura los atributos exigidos en la Ley 527 de 1999, en el entorno electrónico del archivo y 
conservación de documentos en medios físicos, el cual deberá prestar las funcionalidades necesarias que aseguren: 
 
a. Que la información que contengan sea accesible para su posterior consulta. 
b. Que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato en que se haya generado, enviado o recibido o 

en algún formato que permita demostrar que se reprodujo con exactitud la información generada, enviada o recibida. 
c. Que se conserve, de haber alguna, toda información que permita determinar el origen, el destino del mensaje, la fecha 

y la hora en que fue enviado o recibido el mensaje o producido el documento. 
 
Adicionalmente, existen otras consideraciones prácticas para la ejecución y entrega del servicio, a saber: 
 
➢ Depósito de archivo: Corresponde al almacenamiento de los documentos de acuerdo con la organización y clasificación 

que el cliente genere en el repositorio, para lo cual tiene la opción de crear carpetas y directorios. 
 

➢ Identificación y autentificación de la fuente de archivo: Está sujeta al acceso a la plataforma de acuerdo con las 
credenciales entregadas al cliente. Una vez autenticado el cliente en el sistema, se dispone la herramienta para la 
gestión de sus archivos. 

 
➢ Accesibilidad al archivo: Esta característica se presta a través de la herramienta, la cual permite al cliente realizar las 

distintas operaciones sobre el documento. Las operaciones consisten en: cargar documentos, crear carpetas, mover los 
archivos entre carpetas, firmar documentos, crear metadatos, renombrar, descargar, compartir, eliminar, mover entre 
carpetas y cambiar de  propietario. 

 
➢ Restitución de los archivos: Característica especial relacionada con la devolución de la información al cliente. Esta se da 

mediante solicitud expresa hacia Certicámara por parte del suscriptor, con el objetivo de que se genere un 
procedimiento técnico (API / Script) que permita acceder a la información. 

 
➢ Integridad de los archivos: El sistema garantiza que los documentos almacenados no sufren cambios a menos que el 

cliente dueño de los documentos lo realice. 
 
➢ Legibilidad de los archivos: El sistema permite cargar los documentos, sin embargo, los documentos no podrán ser 

visualizados sobre la herramienta, para leer el documento, el cliente debe descargarlo en su equipo y utilizar de forma 
local las herramientas apropiadas para visualizar el documento. 

 
➢ Preservación a largo plazo de los archivos: A través de la plataforma se presta el servicio de repositorio y se permite el 

cargue de cualquier tipo de formato, la herramienta respeta el formato original del documento. En caso de que el cliente 
esté interesado en la característica de preservación a largo plazo, podrá única y exclusivamente cargar documentos en 
el formato PDF/A. Si el cliente cargase formatos diferentes a los aquí mencionados, Certicámara no podría garantizar la 
preservación a largo plazo. 

 
➢ Trazabilidad de las operaciones de depósito, restitución y destrucción: El sistema garantiza la trazabilidad de las 

operaciones de depósito, restitución y destrucción a través de logs de auditoría. 
 
➢ Producción de certificados: Se realiza a través de la Dirección de Operaciones de Certicámara y se certifican las 
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siguientes funcionalidades: registro, eliminación, disposición, trasferencia/migración y restitución/entrega. 
 
➢ Destrucción voluntaria del archivo: El sistema permite la destrucción voluntaria del documento a través de dos 

mecanismos: el primero, a través del menú que ofrece la herramienta llamado “eliminar”; el segundo, aplica para una 
eliminación masiva de documentos, la cual se realizará a través de solicitud por parte del Cliente a Certicámara, quien 
diseñará el procedimiento técnico para ejecutar dicha eliminación. Sin embargo, se debe tener en cuenta como pre-
requisito, que el cliente debe incluir como metadata el tiempo de preservación de dicho documento. 

 
Los documentos susceptibles de utilizar el servicio de archivo, registro, conservación, custodia y anotación de documentos 
electrónicos transferibles y mensajes de datos deben contar con procesos propios de la función archivística con base en la 
Ley 594 de 2000 y el Decreto 2609 de 2012 y las normas que los modifiquen o deroguen. La norma técnica colombiana NTC-
14641-1 en su parte 1 especifica la relación el diseño y el funcionamiento de un sistema de información para la preservación 
de documentos electrónicos.  
 
Es así como en el actual entorno se precisa la utilización del servicio de archivo, registro, conservación, custodia y anotación 
de documentos electrónicos transferibles y mensajes de datos, con el objetivo de garantizar la conservación y preservación 
del patrimonio documental a lo largo del tiempo;  y por lo tanto representa un mecanismo idóneo para proporcionar 
certidumbre probatoria. 
 
Usos permitidos del servicio de archivo, registro, conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos 
transferibles y mensajes de datos 
 

 Administración y almacenamiento en un archivo electrónico  seguro los documentos cumpliendo con las normas 
de gestión documental electrónica, garantizando la posterior recuperación  y consulta de los mismos.  

 Expedientes electrónicos 

 Historias laborales 

 Facturación electrónica 

 Historias clínicas 

 Certificaciones académicas  

 Operaciones financieras 

 Atención al ciudadano 

 PQRS 

 Contratos 

 Otros servicios  que requieran la implementación de  herramientas  para la organización de documentos,  archivos  
y procesos internos. 

 
1.7.1 Consideraciones legales 
 
Los documentos susceptibles de utilizar el servicio de archivo, registro, conservación, custodia y anotación de documentos 
electrónicos transferibles y mensajes de datos deben contar con procesos propios de la función archivística con base en la 
Ley 594 de 2000 y el Decreto 2609 de 2012 y las normas que los modifiquen o deroguen. La norma técnica colombiana NTC-
14641-1 en su parte 1 especifica la relación el diseño y el funcionamiento de un sistema de información para la preservación 
de documentos electrónicos.  
 
Es así como en el actual entorno se precisa la utilización del servicio de archivo, registro, conservación, custodia y anotación 
de documentos electrónicos transferibles y mensajes de datos, con el objetivo de garantizar la conservación y preservación 
del patrimonio documental a lo largo del tiempo;  y por lo tanto representa un mecanismo idóneo para proporcionar 
certidumbre probatoria. 
 



  

 

DPC - SERVICIO DE ARCHIVO 
REGISTRO,CONSERVACIÓN, CUSTODIA Y 

ANOTACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
TRANSFERIBLES Y MENSAJES DE DATOS 

Código: 0003-DPC-GRC 

Fecha: 08/04/0219 

Versión  008 

Página Página 9 de 36 

PÚBLICA COPIA CONTROLADA 

 

Evite usar documentos obsoletos. 
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la página web de Certicámara. 

De acuerdo con la normativa vigente, cuando la ley requiera que ciertos documentos, registros o informaciones sean 
conservados, este requisito quedará satisfecho, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:  
 
(I) Que los documentos tanto físicos convertidos a electrónicos como los electrónicos nativos, cumplan con todos los 
requerimientos propios de la función archivística garantizando los principios de procedencia y orden original.  
 
(II) Que el formato en que se encuentre la información sea accesible para su posterior consulta.   
 
(III) Que el mensaje de datos o el documento que se va a conservar permita demostrar su originalidad.  
 
(IV) Que se conserve toda información que permita determinar el origen, el destino, la fecha y la hora en que fue enviado o 
recibido el mensaje o producido el documento. También señala el régimen legal aplicable que el cumplimiento de la 
obligación de conservar documentos, registros o informaciones en mensajes de datos, se podrá realizar directamente o a 
través de terceros, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en los requisitos antes enumerados. 
 
  No hace parte integral de la prestación del servicio  
 

 Prestar como parte integral del servicio, la digitalización de documentos, instalación, soporte o 
mantenimiento.  En caso que el cliente requiera estos servicios, deberá solicitar a Certicámara la adición de 
estos servicios. Las tarifas se acordarán entre las partes. 

 Conservar los documentos suministrados por el cliente después de cumplido el periodo de permanencia 
establecido entre las partes, siendo el suscriptor  único responsable sobre los mismo. 

 Proveer, o  recomendar medios, servicios, equipos o proveedores particulares, que se requieran para la 
prestación de actividades anexas a la prestación del servicio. Por lo tanto, el cliente es responsable único ante 
sí y ante terceros por la selección y utilización de tales medios, servicios, equipos o proveedores. 

 
Certicámara no será responsable por cualquier interferencia, interrupción, bloqueo, error, falla, o incompatibilidad que 
pueda presentarse con ocasión de la aplicación de medios, servicios, equipos o proveedores, seleccionados por el cliente, 
quien también se responsabilizará por la calidad y agilidad de los medios y servicios de telecomunicación utilizados para el 
acceso al mismo. 
 
 
1.7.2 Plataforma para el uso del servicio de archivo y consulta de mensajes de datos 
 
El servicio archivo, registro, conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles y mensajes de 
datos, es una plataforma segura de depósito, custodia, conservación, consulta y devolución de documentos electrónicos a 
los cuales se les incorpora firma digital y estampa cronológica certificada (con base en lo que se concerté en la propuesta 
comercial) con el fin de otorgar validez jurídica a los documentos electrónicos de archivo o a los documentos digitalizados, 
para garantizar de esta manera, la integridad de la información durante todo su tiempo de almacenamiento. Estos servicios 
están autorizados por la Ley y acreditados ante la autoridad competente (ONAC), con el objetivo de garantizar los atributos 
jurídicos necesarios para la equivalencia jurídica del archivo en entornos electrónicos, teniendo en cuenta:  
 
a. Que la información que contengan sea accesible para su posterior consulta. 
b. Que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato en que se haya generado, enviado o recibido o 

en algún formato que permita demostrar que se reprodujo con exactitud la información generada, enviada o recibida. 
c. Que se conserve, de haber alguna, toda información que permita determinar el origen, el destino del mensaje, la fecha 

y la hora en que fue enviado o recibido el mensaje o producido el documento.  
 
En lo relacionado con el sistema y los procedimientos de seguridad de la información, el servicio de archivo, registro, 
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conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles y mensajes de datos, a través de la 
plataforma GCP ofrece las siguientes funcionalidades: 
 

a. Parches del sistema operativo y la aplicación. 
b. Administración de usuarios y credenciales. 
c. Mantenimiento de las reglas de cortafuegos de la red. 
d. Prueba de penetración. 
e. Administración de datos confidenciales. 
f. Registro y supervisión. 
g. Cumplimiento del estándar PCI y la ley HIPAA. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, Certicámara asegura que los documentos custodiados en la plataforma del servicio archivo, 
registro, conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles y mensajes de datos, mantiene el 
mismo valor jurídico y probatorio que tiene el archivo y conservación físico a lo largo del tiempo (corto, medio y largo plazo) 
de acuerdo con los requerimientos técnicos descritos anteriormente. 
 
 

2 Ciclo de  vida del servicio 
 
2.1 Solicitud del servicio 
 
El proceso de solicitud se puede llevar a cabo de forma manual dirigiéndose ante las oficinas de Certicámara, remitiendo un 
correo a mercadeo@certicamara.com con los siguientes datos: 
 

● NIT 
● Razón Social 
● Contacto 
● Correo  
● Dirección 
● Ciudad y teléfonos 
● Servicio requerido 

 

De igual forma podrá ser solicitado por otros medios que disponga Certicámara, bien sea la página web, números de teléfono 

de contacto  o dentro del desarrollo de un proyecto. Los documentos requeridos para la solicitud del Servicio son: 

  

● Contrato u orden de compra (Si aplica). 

● Soporte de Pago (Si aplica). 

 

Una vez recibida la solicitud se responderá al cliente en un término no mayor a 5 días hábiles, informando los plazos 
respectivos acorde al servicio. 

No obstante, Certicámara se reserva el derecho de exigir, de manera previa y escrita, requisitos adicionales a los 
contemplados en el presente documento, cuando lo considere necesario.  

Es importante tener en cuenta que en caso de ser necesaria la integración del servicio de archivo, registro, conservación, 
custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles y mensajes de datos, a sistemas de gestión documental o 
de ser necesarias interfaces entre sistemas, el tiempo necesario para la activación será determinado por Certicámara. 
 
 

mailto:mercadeo@certicamara.com
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2.2 Variables aplicables al modelo de prestación del servicio 
 
Previa validación de los  documentos  e información entregada en la etapa de solicitud,  se procederá con la  generación de 
la suscripción de archivo, registro, conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles y 
mensajes de datos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:   
 
 

a. OPERACIONES SOBRE LOS ARCHIVOS: En este caso se deberá validar  cuales de las siguientes actividades se 
requieren ejecutar sobre los archivos (notificaciones, proceso de firma y/o estampado) las actividades serán 
asignadas de acuerdo con lo requerido  y disponibilidad de la  funcionalidad en la plataforma. 

 
b. VIGENCIA: El servicio de archivo, registro, conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos 

transferibles y mensajes de datos está disponible para el cliente por un plazo mínimo de acuerdo con las 
condiciones que el cliente seleccione en su solicitud. El término de vigencia del servicio en cualquier caso podrá 
renovarse, de acuerdo con las condiciones del contrato de prestación de servicios que se suscriba para tales efectos. 
Certicámara cuando se evidencie el cliente hace un uso inadecuado del servicio, podrá en cualquier momento 
suspender de manera temporal o definitiva la prestación del servicio. 

 
c. CUOTA DE ALMACENAMIENTO: El servicio de archivo, registro, conservación custodia y anotación de documentos 

electrónicos transferibles y mensajes de datos, podrá ser contratado con una cuota mínima de almacenamiento 
diaria, mensual y anual definidas en MEGAS o GIGAS de acuerdo con las condiciones que el cliente seleccione en 
su solicitud. 
 

d. CUOTA DE DESCARGA: El servicio de archivo, registro, conservación custodia y anotación de documentos 
electrónicos transferibles y mensajes de datos, podrá ser contratado con una cuota mínima de descarga diaria, 
mensual y anual definidas en MEGAS o GIGAS de acuerdo con las condiciones que el cliente seleccione en su 
solicitud. 

 
e. TRANSFERENCIA: El servicio de archivo, registro, conservación custodia y anotación de documentos electrónicos 

transferibles y mensajes de datos, podrá ser contratado de acuerdo con unos niveles de transferencia de 
información de acuerdo con las condiciones que el cliente seleccione en su solicitud. Teniendo en cuenta que la 
transferencia se considera como la información que el cliente pueda descargar o transmitir a su unidad de 
almacenamiento en una medida de tiempo seleccionado dentro de su solicitud de servicio. 
 

f. PRESERVACIÓN: A través de la plataforma se presta el servicio de repositorio se permite el cargue de cualquier tipo 
de formato, la herramienta respeta el formato original del documento. En caso que el cliente esté interesado en la 
característica de preservación a largo plazo podrá única y exclusivamente cargar documentos en el formato PDF/A. 
Si el cliente carga formatos diferentes a los aquí mencionados Certicámara no podrá garantizar la preservación a 
largo plazo. 
 

g. PERMANENCIA: Hace referencia al número de   días que Certicámara mantendrá los archivos en custodia después 
de presentarse alguna de las causales de cancelación definidas en esta DPC, sin que ello supere los treinta (30) días 
calendario.  
 

h. CAPACIDAD: El tamaño de los archivos custodiados es de 5 Mb. 
 
El costo del servicio de Archivo, registro, conservación custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles y 
mensajes de datos dependerá, por lo tanto, de la cuota de almacenamiento contratada, el periodo de conservación o 
vigencia del servicio y la tasa de transferencia. 
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2.3 Procedimientos del servicio Archivo, registro, conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos 
transferibles y mensajes de datos 

 
El servicio de Archivo, registro conservación custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles y 
mensajes de datos cuenta con los siguientes procedimientos: 

 
a) Carga de mensajes de datos al sistema: Proceso mediante el cual el cliente efectúa el almacenamiento de 

mensajes de datos ante la plataforma de archivo y conservación confiable de Certicámara. 
 

b) Recuperación de los documentos archivados y conservados: Proceso mediante el cual el cliente o los terceros 
que éste autorice, efectúan la búsqueda, consulta y descarga de un mensaje de datos. Será importante aclarar 
que la descarga no implica que el mensaje de datos desaparece del sistema de archivo confiable. 

 
c) Verificación de los documentos archivados y conservados: Proceso mediante el cual se hace verificación sobre 

la firma y la vigencia de acuerdo con el método de firma. Esta verificación se realiza cada vez que se recupera un 
documento almacenado en el sistema. 

 
d) Eliminación de documentos archivados y conservados: Proceso mediante el cual el cliente podrá eliminar 

mensajes de datos almacenados en el sistema. En todo caso el cliente será el único responsable por los efectos 
causados por la eliminación de un documento. 

 
e) Actualización de los mensajes de datos archivados y conservados: Proceso mediante el cual el cliente efectuará 

el almacenamiento de una actualización del documento previamente existente en el sistema. Los documentos 
no serán sobrescritos, sino que se creará una nueva versión del documento cada vez que se realice una 
actualización sin afectar las versiones anteriores. 

 
f) Renovación del servicio: Proceso mediante el cual el cliente realiza la extensión del periodo de vigencia del 

servicio con antelación a su  vencimiento, a partir del acuerdo comercial, el suscriptor podrá i) solicitar la 
modificación de la suscripción la cual consiste en ampliar las cuotas de almacenamiento, de descarga, número 
de descargas diarias, tamaño de los archivos o  fecha de vencimiento, ii)  solicitar la apertura de una nueva 
suscripción con las condiciones establecidas en el contrato u orden de compra. 

 
El suscriptor deberá notificar su intención de renovación remitiendo un correo a mercadeo@certicamara.com,  
con los siguientes datos: 
 

● NIT 
● Razón Social 
● Contacto 
● Correo  
● Dirección 
● Ciudad y teléfonos 
● Servicio requerido 

 
De igual forma podrá ser solicitado por otros medios que disponga Certicámara, como, gestión telefónica, a 
través del formulario publicado en la página Web de Certicámara o dentro del desarrollo de un proyecto. Así 
mismo, Certicámara se reserva el derecho de no renovar el servicio en mención.  

 
g) Devolución de los mensajes de datos archivados y conservados: Proceso mediante el cual Certicámara lleva a 

cabo la entrega de la totalidad de los documentos archivados y conservados a un suscriptor en caso de 
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presentarse alguna de las causales de cancelación de servicio descritas en esta DPC o por la no renovación del 
servicio por parte del suscriptor.  
 
(I) Cancelación unilateral del servicio por las partes. 
(II) Cancelación voluntaria del servicio por parte del suscriptor. 
(III) No renovación del contrato de servicio por parte del suscriptor.  
 
El plazo máximo en que Certicámara efectuará la devolución de los mensajes de datos será de treinta (30) días 
calendario, contados a partir de la formalización de cualquiera de las causales de devolución anteriormente 
definidas. Certicámara efectuará dicha devolución por los medios idóneos que esta defina. 

 
h) Extensión y reducción de suscripciones: No se podrá extender una suscripción por un lapso de tiempo diferente 

al estipulado en su creación, por lo tanto las extensiones serán tenidas en cuenta como renovaciones. Tampoco 
se podrá reducir el lapso de tiempo del contrato vinculado con la suscripción. En caso de requerirse, será tenido 
en cuenta como una cancelación y se tendrá que realizar una nueva solicitud con el nuevo lapso de tiempo 
deseado. 

 
2.4 Cancelación del servicio 
 
La cancelación es el mecanismo por el que se da por terminado su periodo de prestación del servicio en forma anticipada al 
presentarse alguna de las causas establecidas en la presente Declaración de Prácticas de Certificación.  
 
2.4.1 Supuestos de cancelación 
 
2.4.1.1 Cancelación voluntaria del servicio 
 
El suscriptor podrá voluntariamente solicitar a Certicámara la cancelación del servicio entregado de acuerdo con las 
condiciones contractuales pactadas. 
 
2.4.1.2 Otros supuestos de cancelación 
 
Certicámara cancelará el servicio si tiene conocimiento que se ha producido algunos de los siguientes hechos: 
 
a) Por liquidación de la persona jurídica representada. 

b) Por el cese de actividades de Certicámara, salvo que el servicio sea transferido a otra Entidad de Certificación.  

c) Por orden judicial o de entidad administrativa competente.  

d) Por la terminación del contrato del servicio, de conformidad con las causales establecidas en el contrato y en esta 
Declaración de Prácticas de Certificación.  

e) Por cualquier causa que razonablemente induzca a creer que el servicio ha sido comprometido hasta el punto que se 
ponga en duda la confiabilidad del servicio.  

f) Por el manejo indebido por parte del suscriptor del servicio.  

g) Por el incumplimiento del suscriptor o de la persona jurídica que representa o a la que está vinculado a través del 
Contrato del servicio proporcionado por Certicámara. 
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h) Por reporte de cartera vencida ocasionado por el pago no efectuado de los servicios que le está proporcionando 
Certicámara. 

i) Por compromiso de la seguridad en cualquier motivo, modo, situación o circunstancia. 

j) Por muerte o incapacidad sobrevenida del suscriptor, en caso que el servicio sea adquirido por una persona natural.  

k) Por la confirmación que alguna información o hecho para la activación del servicio es falso.  

l) Por la concurrencia de cualquier otra causa especificada en la presente Declaración de Prácticas de Certificación. 

CERTICÁMARA NO TIENE DEBER ALGUNO DE INVESTIGACIÓN O REVISIÓN DE LA OCURRENCIA DE CUALQUIERA DE LAS 
CAUSALES DE CANCELACIÓN ESTABLECIDAS EN ESTE APARTADO. CERTICÁMARA INICIARÁ EL PROCEDIMIENTO DE 
CANCELACIÓN DEL SERVICIO TAN SOLO UNA VEZ TENGA NOTICIA DE LA OCURRENCIA DE CUALQUIERA DE ELLAS.  
 
EL SUSCRIPTOR Y LA PARTE CONFIANTE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DEL 
SERVICIO TAN PRONTO COMO TENGAN CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE ALGUNO DE ESTOS SUPUESTOS. EL 
INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN LOS HACE RESPONSABLES DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR ESTA 
OMISIÓN.  
 
DE IGUAL MANERA, TANTO CERTICÁMARA Y EL SUSCRIPTOR PODRÁN TERMINAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANERA UNILATERAL. EN EL CASO DE LA TERMINACIÓN UNILATERAL POR PARTE DE CERTICÁMARA, ESTA DEBERÁ DAR 
UN PREAVISO NO MENOR A NOVENTA (90) DÍAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 527 DE 1999. EN EL CASO 
DE LA TERMINACIÓN UNILATERAL POR EL SUSCRIPTOR, ESTE PODRÁ DAR POR TERMINADO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
CON UN PREAVISO NO INFERIOR A TREINTA (30) DÍAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 5237 DE 19. 
 
2.4.2 Efectos de la cancelación 
 
El efecto de la cancelación del servicio es el cese permanente de la prestación del servicio, conforme a los usos que le son 
propios. 
 
La cancelación del servicio por causa imputable a Certicámara originará la activación de mismo por el plazo equivalente al 
restante para concluir el período originario de validez, asumiendo Certicámara el costo implícito en la nueva activación. En 
los demás casos el costo de la activación del servicio será asumido por el suscriptor.  
 
2.4.3 Procedimiento de cancelación  
 
2.4.3.1 Legitimación activa 
 
El suscriptor o cualquier tercero que tenga conocimiento de la existencia de alguna de las causales que dan lugar a la 
cancelación, podrá informarse a Certicámara para que la evalúe y proceda de conformidad con el procedimiento 
establecido.  
 
El tercero que inicie un trámite de cancelación del servicio será el único responsable de los perjuicios que produzca dicha 
cancelación al suscriptor y a terceros de buena fe.  En todo caso, Certicámara podrá iniciar el trámite de cancelación. 
  
Las autoridades judiciales o administrativas podrán, en aquellos supuestos contemplados en la ley, ordenar a Certicámara 
cancelación del servicio.  
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2.4.3.2 Recepción de solicitudes de Cancelación 
 
En caso de inquietudes por parte de los suscriptores para la cancelación del servicio, se ofrecerá información en los 
siguientes canales de información. 

● La solicitud de cancelación del servicio se recibirá de manera formal a través de medio escrito o verbal en los canales 
de atención al cliente destinados por Certicámara: 

● Correo electrónico: info@certicamara.com 

● Formulario de contacto: https://web.certicamara.com/soporte_tecnico 

● Teléfono (1) 7442727 

● Línea gratuita nacional: 018000181531. 

Recibida la solicitud el área de Servicio al Cliente se encargará de revisar y gestionar dicha solicitud con las áreas pertinentes.   

La solicitud de cancelación se revisará de conformidad con los términos contractuales, según corresponda, establecidos por 
el suscriptor.  

2.4.4 Cancelación 
 
Si Certicámara lo considera necesario realizará, personalmente o por intermedio de terceras personas, las averiguaciones y 
gestiones pertinentes para comprobar la existencia de la causal de cancelación que sea invocada. Dichas gestiones podrán 
incluir la comunicación directa con el suscriptor y la presencia física del tercero que invoca la causal de cancelación.  
 
Certicámara se reserva, por razones de seguridad y/o estabilidad del servicio, el derecho de negar previamente o suspender 
discrecionalmente la prestación del servicio. 
 
2.4.5 Comunicación y Publicación de la cancelación 
 
Certicámara debe notificar el inicio del proceso de cancelación dentro de las 24 horas siguientes al recibo de solicitud por 
parte del suscriptor, cliente o tercero que tenga conocimiento que se presentó algunas de las causas de cancelación descritas 
en esta DPC. 
 
La decisión de cancelación del servicio será comunicada por Certicámara, al suscriptor mediante correo electrónico o a 
través del medio que encuentre conveniente para el efecto.  
 
2.4.6 Vigencia del servicio de archivo, registro, conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos 

transferibles y mensajes de datos 
 
El servicio de archivo, registro, conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles y mensajes de 
datos prestado por Certicámara tiene un periodo de vigencia de acuerdo con lo especificado en el contrato u orden de 
compra generado entre Certicámara y el solicitante, y se encuentra directamente relacionado a la suscripción que fue 
activada por Certicámara para la prestación del servicio.  
 
 
 

mailto:info@certicamara.com
https://web.certicamara.com/soporte_tecnico
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3 Auditoría de conformidad  
 
3.1 Frecuencia de los controles de conformidad para cada entidad 
 
El servicio de archivo, registro, conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles y mensajes de 
datos se someterá a una auditoría de tercera parte de forma anual, de acuerdo con el programa de Auditorías definido por 
Certicámara. De esta manera se asegura la adecuación de su funcionamiento y operatividad con las estipulaciones incluidas 
en esta DPC. 
 
Adicionalmente Certicámara ejecutar auditorías internas bajo su propio criterio o en cualquier momento, a causa de una 
sospecha de incumplimiento de alguna medida de seguridad imparcialidad o confidencialidad 
 
3.2 Auditores  
 
El auditor será seleccionado en el momento de la realización de cada auditoría.  
 
Cualquier empresa o persona contratada para realizar una auditoría de seguridad sobre AC raíz o las entidades subordinadas 
deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
 

● Experiencia comprobada en auditorías de seguridad en PKI, seguridad de la información y/o procesos de auditoría 
basados en riesgos.  

● Independencia a nivel organizativo de la autoridad de AC raíz, para el caso de auditorías externas.  

 
3.3 Relación entre el auditor y la entidad auditada  
 
La relación entre el auditor y la entidad auditada se limitará estrictamente a los procesos e información requerida para la 
auditoría. Por lo tanto, la parte auditada no deberá tener ninguna relación, actual o planificada, financiera, legal, o de 
cualquier otra clase que pueda derivar en un conflicto de intereses con el auditor. En el caso de los auditores internos, estos 
no podrán tener relación funcional con el área objeto de la auditoría.  
 

4 Continuidad para la prestación del servicio  
 
Certicámara implementará y mantendrá los sistemas de seguridad que resulten razonables en función del servicio prestado, 
y en general, la infraestructura necesaria para la prestación del servicio archivo, registro, conservación, custodia y 
anotación de documentos electrónicos transferibles y mensajes de datos.  
 
De acuerdo con lo anterior Certicámara prestará de manera continua e ininterrumpida el servicio a excepción de los 
siguientes casos:  
 

a) Caso fortuito o fuerza mayor: Se entenderán como fuerza mayor o caso fortuito, pero sin limitarse exclusivamente 
a ellos, los siguientes acontecimientos:  terremoto, inundación, incendio, corte masivo de electricidad, tormenta, 
actos de terrorismo, agresión extranjera, sismo, virus, falla o vicio informático o en todo caso cualquier otro hecho 
imprevisible e irresistible. 

 
b) Corte programado del servicio: Certicámara cuenta con un plazo permitido de interrupción programada del 

servicio. Cualquier evento de interrupción será comunicado previamente a los suscriptores del servicio con la 
anticipación que señalen las normas aplicables, el cual en todo caso no será inferior a cinco (5) días hábiles. 
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c) Interrupción, cambio o restricción de la competencia legal, la capacidad técnica, administrativa o financiera, y en 

general la disponibilidad de las instituciones públicas o privadas, nacional o extranjera designada o que 
corresponda para suministrar el servicio de archivo, registro, conservación, custodia y anotación de documentos 
electrónicos transferibles y mensajes de datos.  
 

4.1 Recuperación en caso de desastre  
 
Los requisitos de notificación y los procedimientos de recuperación en caso de desastre son los siguientes:  
 
4.1.1 Procedimientos de gestión de incidentes y vulnerabilidades  
 
Certicámara ha definido el procedimiento para la Gestión de Incidentes que tiene como objetivo resolver cualquier incidente 
que cause una interrupción en el servicio de la manera más rápida y eficaz posible, para lo cual se han dispuesto los recursos 
necesarios. 
  
Así mismo, ha definido la metodología para el análisis de vulnerabilidades sobre los activos de información (críticos), 
permitiendo reducir riesgos ocasionados por la explotación de vulnerabilidades técnicas por personal (interno y/o externo) 
no autorizado para tal fin. De igual forma, identificar y tratar las amenazas que puedan afectar la confidencialidad, 
disponibilidad e integridad de los activos de información expuestos en Internet. 
  
Certicámara tiene establecido y probado el Plan de Continuidad del negocio que define las acciones a realizar, recursos a 
utilizar y personal a emplear en el caso de producirse un acontecimiento intencionado o accidental que inutilice o degrade 
los recursos y el servicio de archivo, registro, conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles 
y mensajes de datos acreditado por la ONAC. 
 
El Plan de Continuidad del negocio contempla los siguientes aspectos:  
 

• La redundancia de los componentes más críticos.  

• La puesta en marcha de un centro de respaldo alterno, el cual ha dispuesto Certicámara a una distancia 
aproximada de 40 kilómetros de su centro principal de operación.  

• El chequeo completo y periódico de los servicios de copia de respaldo.  

El plan asegura que Certicámara pueda continuar prestando el servicio en situaciones adversas, después de identificar, 
evaluar, gestionar y minimizar cualquier tipo de riesgo. 
 
5 Cese de la actividad  
 
En el evento en que Certicámara deba por cualquier circunstancia cesar sus actividades, deberá:  
 

a) Iniciar en forma inmediata el procedimiento de autorización de cese de actividades ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio y el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC con una antelación mínima de 
30 días al cese efectivo de la actividad. 

b) Comunicar el cese mediante el envío de un correo electrónico dirigido a todos los suscriptores que tengan vigente 
el servicio de estampado cronológico o sello de tiempo, y la publicación de un anuncio en dos diarios de amplia 
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circulación nacional. La citada comunicación se llevará a cabo con una antelación mínima de 30 días al cese efectivo 
de la actividad.  

c) Procurar establecer, cuando ello fuera posible, acuerdos con terceras personas para transmitir todas sus 
obligaciones y derechos dentro de la prestación del servicio de “archivo, registro, conservación, custodia y 
anotación de documentos electrónicos transferibles y mensajes de datos” con la intención de continuar el 
servicio. Si se produce la subrogación, a la cual el suscriptor da su consentimiento de manera expresa, esta 
Declaración de Prácticas de Certificación seguirá siendo el documento que establece las relaciones entre las partes 
mientras no se establezca un nuevo documento por escrito.  

d) Proceder, en caso de no haberse podido llevar a cabo transferencia de derechos y obligaciones a otra entidad de  
certificación, a la desactivación / cancelación del servicio, una vez transcurrido el plazo de dos meses desde la 
comunicación.  

e) Indemnizar adecuadamente a aquellos Suscriptores que lo soliciten cuando el servicio sea desactivado con 
anterioridad al plazo previsto de vigencia, pactándose como tope para la indemnización el costo efectivo del 
servicio, descontando a prorrata el coste por los días transcurridos desde el inicio del contrato hasta la fecha de 
resolución.  

f) Cualquier otra obligación que establezca la ley.  

g) Certicámara  enviará a los organismos de control y vigilancia un plan de trabajo  para su respectiva aprobación, una 
vez recibida dicha aprobación se procederá con la ejecución del mismo.  

6 Tarifa 
 
El valor que fija Certicámara para la prestación del “archivo, registro, conservación, custodia y anotación de documentos 
electrónicos transferibles y mensajes de datos” se establece de acuerdo con las condiciones contractuales acordadas con 
los solicitantes del servicio. 
 
La tarifa para la Prestación del servicio de archivo, registro, conservación, custodia y anotación de documentos 
electrónicos transferibles y mensajes de datos, dependerá, de la cuota de almacenamiento contratada, el periodo de 
conservación o vigencia del servicio y la tasa de transferencia. 
 

ITEM VALOR 
Custodia electrónica durante 1 mes, incluye hasta 6 consultas. $40,00 

Operación de anotación en cuenta: Registro, Endoso, Cancelación, Diligenciamiento. $1.500,00 

Acceso a plataforma de título valor electrónico $45.000.000,00 

 

 Los precios definidos en la tabla anterior no incluyen IVA. 

 Las tarifas indicadas podrán variar según acuerdos comerciales especiales con entidades y suscriptores o por el 
desarrollo de campañas de promoción. 

 

7 Obligaciones de los intervinientes 
 
7.1 Obligaciones a cargo de Certicámara 
 

Certicámara tiene las siguientes obligaciones en la prestación de sus servicios: 
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a) Prestar el servicio de manera objetiva e imparcial y mantener los mecanismos para salvaguardar la imparcialidad 
sobre la prestación del servicio minimizando riesgos asociados a conflictos de interés. 

 
b) Implementar y mantener los sistemas de seguridad que resulten razonables en función del servicio prestado y en 

general la infraestructura necesaria para la prestación del servicio de archivo, registro, conservación, custodia y 
anotación de documentos electrónicos transferibles y mensajes de datos. 
 

c) Cumplir con la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) y con los acuerdos realizados con los suscriptores del 
servicio.  

d) Informar al suscriptor las características de la prestación del servicio, los límites de responsabilidad, y las 
obligaciones que asume como interviniente en el proceso del servicio archivo, registro, conservación, custodia y 
anotación de documentos electrónicos transferibles y mensajes de datos.  
 

e) Permitir y facilitar la realización de las auditorías de terceras partes por entes auditores independientes u 
organismos de control y vigilancia. 

f) Informar al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia la ocurrencia de cualquier evento establecido en la 
Declaración de Prácticas de Certificación, que comprometa la prestación del servicio. 
 

g) Informar al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia la introducción de nuevos requisitos o cambios en la 
infraestructura tecnológica que puedan afectar la prestación del servicio. 
 

h) Procurar diligentemente la prestación permanente e ininterrumpida los servicios de archivo, registro, 
conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles y mensajes de datos. 

i) Permitir el acceso de los suscriptores, de las partes confinantes y de terceros a esta Declaración de Prácticas de 
Certificación.  

j) Remover a los administradores o representantes que resulten incursos en las causales establecidas en el literal c 
del artículo 29 de la Ley 527 de 1999 

k) Suministrar la información que le requieran las entidades administrativas competentes o judiciales en relación con 
el servicio de estampado cronológico y en general sobre cualquier mensaje de datos que se encuentre bajo su 
custodia y administración. 

l) Conservar física o electrónicamente la documentación que respalda la prestación del archivo, registro, 
conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles y mensajes de datos, por el término 
previsto en la ley para los papeles de los comerciantes y tomar las medidas necesarias para garantizar la integridad 
y la confidencialidad que le sean propias.  

m) Atender las peticiones, quejas y reclamos hechas por los suscriptores, de conformidad con lo establecido en esta 
Declaración de Prácticas de Certificación 

n) Cumplir con los Criterios Específicos de Acreditación (CEA) 4-1.10 publicado en la página WEB del Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). 

o) Notificar sobre las medidas de seguridad que debe tener en cuenta el cliente para el uso del servicio de archivo, 
registro, conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles y mensajes de datos 
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p) Informar al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia la introducción de nuevos requisitos o cambios en la 

infraestructura que puedan afectar la prestación del servicio al suscriptor. 

q) Certicámara sin discriminación alguna prestará el servicio de archivo, registro, conservación, custodia y anotación 
de documentos electrónicos transferibles y mensajes de datos a cualquier solicitante que cumpla con los requisitos 
establecidos en esta DPC y normas legales vigentes., sin embargo, Certicámara puede declinar la solicitud del 
servicio al solicitante o suscriptor cuando se evidencie participación en actividades ilícitas.  

r) Notificar las razones de la decisión de no otorgar el servicio al suscriptor y/o cliente 

s) Cumplir con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 sobre Protección de Datos Personales y su normativa 
de desarrollo, los datos personales proporcionados se tratarán de acuerdo a los procedimientos que Certicámara 
S.A. ha definido para tal fin y con la finalidad de emitir un servicio de Certificación Digital o servicios conexos a éste. 
 

t) Notificar al suscriptor anticipadamente acerca de las actividades de subcontratación con el fin de brindarle la 
oportunidad de objetar de conformidad con la normatividad colombiana vigente, para ello Certicámara dispone 
en su página web un sistema de recepción de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y apelaciones PQRSA. 

u) Los proveedores críticos contratados para la prestación del servicio de datacenter, cumplen con los requisitos 
mínimo establecidos en el documento de Criterios Específicos de Acreditación (CEA) 4-1.10 publicado en la página 
WEB de ONAC. 
 

v) Una vez suscrito el contrato de prestación del servicio Certicámara pondrá a disposición del cliente el manual de 
uso de la aplicación, con el fin de que se cumpla con los requerimientos para el buen uso del mismo. 

  
w) Notificar con anterioridad cualquier proceso de soporte o mantenimiento sobre el servicio que impliquen una 

indisponibilidad temporal del sistema. 
 

x) Independientemente de las acciones a que haya lugar por incumplimiento de las acciones y obligaciones de 
Certicámara, si está o extravía información confidencial, dará aviso inmediato al suscriptor y tomará todas las 
medidas razonables y necesarias para minimizar los resultados de pérdida de la información o divulgación de la 
misma sin autorización. No obstante, lo anterior, se aclara que la información relacionada con el servicio no incluye: 

 

 La información que sea de dominio público con anterioridad al momento de ser entregada al suscriptor. 

 La información que llegue al poder de Certicámara S.A., antes de que la misma le sea comunicada por el 
suscriptor y que su obtención no esté relacionada con el objeto del servicio. 

 La información que se convierta en disponible para el público en general sin que ella sea resultado con las 
obligaciones relacionadas al servicio. 

 La información que está en posesión o puede ser independiente, adquirida o desarrollada por Certicámara 
sin violar ninguna de las obligaciones legales. 

 Información sobre la cual sea aprobada su divulgación por medio de autorización escrita de Certicámara 
y sólo hasta el límite de dicha autorización. 

 En el caso que se le solicite o exija a Certicámara o a sus representantes legales revelar la información 
confidencial mediante una orden judicial, requerimiento administrativo u otro mecanismo jurídico similar, 
Certicámara únicamente revelará la información confidencial exacta o la porción de la misma 
específicamente solicitada. 

 
y) Tomar todas las precauciones y medidas conducentes para efectuar la solicitud del servicio. En particular, pero no 
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exclusivamente, deberá solicitar el servicio considerando que el período legal, será su responsabilidad exclusiva y 
estará directamente asociado a la información contenida en el correspondiente mensaje y a la normatividad que 
le sea aplicable, es así que será responsabilidad del cliente del servicio determinar cuál es el período necesario de 
custodia y conservación de los documentos que reposen en la plataforma del servicio. Certicámara sólo será 
responsable por el archivo y conservación durante el período de vigencia del servicio adquirido. 
 

z) Las demás que establece el artículo 32 de la Ley 527 de 1999 modificado por el artículo 162 del Decreto 19 de 2012 
y el artículo 15 del Decreto 333 de 2014, según aplique para efectos del servicio.  

CERTICÁMARA NO TIENE OBLIGACIONES ADICIONALES A LAS PREVISTAS EN ESTE ACÁPITE, NI DEBERÁ ENTENDERSE QUE 
EXISTEN OBLIGACIONES IMPLÍCITAS ADICIONALES A LAS EXPRESAMENTE CONSAGRADAS EN ESTA DECLARACIÓN DE 
PRÁCTICAS DE CERTIFICACIÓN.  

 
En el caso que se le solicite o exija a Certicámara o a sus representantes legales revelar la información confidencial mediante 
una orden judicial, requerimiento administrativo u otro mecanismo jurídico similar, Certicámara únicamente revelará la 
información confidencial exacta o la porción de la misma específicamente solicitada. 
 
Certicámara no tiene obligaciones adicionales a las previstas en este acápite, ni deberá entenderse que existen obligaciones 
implícitas adicionales a las expresamente consagradas en esta declaración de prácticas de certificación. 
 
7.2 Obligaciones y condiciones del suscriptor 
 
El suscriptor tiene las siguientes obligaciones frente a Certicámara y terceras personas:  
 

a) Suministrar la información que requiera la entidad de certificación digital, durante el ciclo de vida del servicio.  

b) Utilizar el servicio de archivo, registro, conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos 
transferibles y mensajes de datos sólo para los fines establecidos y de acuerdo con los condicionamientos 
establecidos en el contrato celebrado con el Certicámara de manera individual y en esta Declaración de Prácticas 
de Certificación. Será responsabilidad del suscriptor el uso indebido que éste o terceros hagan del mismo.   

c) Respetar los derechos de propiedad intelectual de Certicámara y de terceras personas en la solicitud y en el uso 
del servicio de archivo, registro, conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles y 
mensajes de datos. 

d) Cualquier otra que se derive de la ley, del contenido de esta Declaración de Prácticas de Certificación o de la 
Práctica de Certificación.  

e) Abstenerse de monitorear, alterar, realizar ingeniería inversa o interferir en cualquier otra forma la prestación de 
servicios de archivo, registro, conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles y 
mensajes de datos. 

f) Abstenerse de utilizar el servicio de archivo, registro, conservación, custodia y anotación de documentos 
electrónicos transferibles y mensajes de datos en situaciones que puedan ocasionar mala reputación y perjuicios a 
Certicámara. 

g) Abstenerse de utilizar todo el material publicitario que contenga alguna referencia al servicio de archivo, registro, 
conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles y mensajes de datos prestado por 
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Certicámara inmediatamente después de su suspensión, cancelación o terminación y emprender las acciones 
exigidas y cualquier otra medida que se requiera. 

h) Cumplir los requisitos que establezca el servicio de archivo, registro, conservación, custodia y anotación de 
documentos electrónicos transferibles y mensajes de datos en relación con el uso de marcas en la prestación de 
los servicios y en consecuencia respetar los derechos marcarios que se encuentren en cabeza de Certicámara. 

i) El suscriptor deberá informar a Certicámara acerca de los cambios en su infraestructura tecnológica que puedan 
afectar el uso del servicio de archivo, registro, conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos 
transferibles y mensajes de datos. 

j) Informar en medios de comunicación tales como documentos, folletos o publicidad en los cuales se haga referencia 
al servicio de certificación digital, que dicho servicio cumple con los requisitos especificados en las Políticas de 
Certificación Digital. 

k) Atender las instrucciones que Certicámara le indique para usar el servicio. 
 

l) Utilizar medios y servicios de telecomunicación idónea y compatible con el servicio, tales como equipos 
tecnológicos, software, proveedor de servicio de Internet, entre otros. 
 

m) El usuario deberá dar el uso debido y legítimo al servicio y no podrá utilizarlo con fines ilegales o contrarios a la 
seguridad y estabilidad de éste u otros servicios de Certicámara. Esta circunstancia será causal de revocación de 
todos los servicios que Certicámara preste al cliente.  Para todos los efectos legales, el usuario será único 
responsable de la correcta utilización del servicio y por lo tanto no se entenderá que, por la prestación del servicio, 
Certicámara conoce o hace parte de los actos o negocios jurídicos a que pueda asociarse a los documentos objeto 
de archivo y conservación, por cuanto en el proceso no se conoce el contenido de los documentos ni se vincula con 
el mismo. 
 

n) Solicitar oportunamente la cancelación del servicio cuando se presente alguna de las causales establecidas en esta 
DPC.  
 

o) Los suscriptores serán responsables por la falsedad, error u omisión en la información suministrada a la entidad de 
certificación y por el incumplimiento de sus deberes como suscriptor. 
 

7 Responsabilidad de los intervinientes 

7.1.1 Responsabilidad de Certicámara   

a) Las obligaciones enumeradas en la sección de obligaciones de Certicámara son de medio y no de resultado. Ello 
significa que Certicámara utilizará su conocimiento y experiencia en la prestación del archivo, registro, 
conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles y mensajes de datos, y responderá 
profesionalmente por la culpa leve en sus actuaciones. 

b) Los daños producidos o relacionados con la no ejecución o ejecución defectuosa de las obligaciones a cargo del 
suscriptor, de la parte confiante o de ambos, correrán por cuenta de éstos, así como todo perjuicio que se ocasione 
por el uso indebido del servicio de estampado cronológico archivo, registro, conservación, custodia y anotación 
de documentos electrónicos transferibles y mensajes de datos. 

c) Certicámara no responderá por los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de sus obligaciones por casos de 
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fuerza mayor, caso fortuito o, en general, cualquier circunstancia sobre la que Certicámara no pueda tener un 
control razonable, incluyendo pero sin limitarse a los siguientes: los desastres naturales, las alteraciones de orden 
público, la interrupción de la disponibilidad del servicio del Instituto Nacional de Metrología, el corte de suministro 
eléctrico y/o telefónico, los virus informáticos, las deficiencias en los servicios de telecomunicaciones (Internet, 
canales de comunicación, etc.) o el compromiso de las claves asimétricas derivado del riesgo tecnológico 
imprevisible. 

d) Independientemente de la causa u origen de su responsabilidad, Certicámara fija como cuantía máxima para la 
indemnización de perjuicios por los daños ocasionados por el archivo, registro, conservación, custodia y anotación 
de documentos electrónicos transferibles y mensajes de datos, de acuerdo con lo fijado en la póliza de 
responsabilidad civil profesional. En consecuencia, Certicámara solo indemnizará a las personas perjudicadas 
independientemente el número de veces que el mismo haya utilizado el servicio o del número de perjudicados por 
dichos usos. En caso de que existan varios perjudicados, el monto máximo indemnizable se distribuirá a prorrata 
entre ellos. Si habiéndose distribuido la indemnización, surgieren nuevos perjudicados, éstos deberán dirigirse 
contra las personas ya indemnizadas para efectos de obtener a prorrata su indemnización.  

e) Certicámara solo responderá por los perjuicios que se ocasionen por la utilización de los servicios de archivo, 
registro, conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles y mensajes de datos 
dentro del año siguiente a la activación del servicio.  

f) En caso que las leyes aplicables al servicio de certificación digital establezcan la imposibilidad de limitar la 
responsabilidad en alguno de los aspectos aquí descritos o que se describen en esta Declaración de Prácticas de 
Certificación, se dará a estas cláusulas el mayor alcance que la ley permita darles en cuanto a la limitación de la 
responsabilidad de Certicámara. 

g) Certicámara ha identificado, analizado y evaluado los riesgos que pueden afectar la objetividad e imparcialidad de 
la prestación del servicio de certificación digital. Por esta razón se permite informar las acciones encaminadas con 
el fin de minimizar cualquiera situación que pueda poner en riesgos la objetividad e imparcialidad de la prestación 
de sus servicios: 

 
a. Para prevenir riesgos con publicidad engañosa, nuestro portal WEB 

https://web.certicamara.com/productos_y_servicios está diseñado para que nuestros clientes y/o 
suscriptores puedan identificar claramente cuáles son nuestros productos y/o servicios acreditados ante  
el organismo nacional de acreditación (ONAC). 

b. Para prevenir riesgos en la contratación de servicios de Datacenter, nuestros proveedores que prestan 
este servicio son gestionados (selección, contratación y evaluación) de acuerdo con lo establecido en 
nuestro procedimiento de gestión de proveedores con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos 
técnicos admisibles definidos en los criterios específicos de acreditación. 

 

7.1.2 Responsabilidad del Suscriptor   

a) El suscriptor será responsable y se compromete a indemnizar a Certicámara y a las partes confiantes los daños y 
perjuicios que se ocasionen o puedan ocasionarse por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, 
asumiendo igualmente los gastos judiciales en que Certicámara pudiera incurrir por esta causa, incluyendo los 
costos de abogados.  

 
b) El suscriptor será el único responsable frente a las partes confiantes y a Certicámara por todos los perjuicios que 

se ocasionen por la falsedad inexactitud o insuficiencia de la información que entregue a Certicámara o a la Parte 

https://web.certicamara.com/productos_y_servicios
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Confiante, independientemente de la causa por la cual haya entregado dicha información falsa, inexacta o 
insuficiente. El suscriptor asumirá los perjuicios que sufra como consecuencia de eventos de caso fortuito o fuerza 
mayor. 

 
c) El suscriptor es el único responsable por las obligaciones que emanen de las operaciones o negocios jurídicos que 

se realicen utilizando archivo, registro, conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos 
transferibles y mensajes de datos, exonerando a Certicámara de toda responsabilidad por este concepto.  
 

d) El suscriptor será el único responsable frente a las partes confiantes y a Certicámara, por todos los perjuicios que 
se ocasionen por la falsedad, inexactitud o insuficiencia de la información que entregue a Certicámara, o a la Parte 
Confiante, independientemente de la causa por la cual haya entregado dicha información falsa, inexacta o 
insuficiente. El suscriptor asumirá los perjuicios que sufra como consecuencia de eventos de caso fortuito o fuerza 
mayor. 

e) Notificar a Certicámara cualquier cambio que pueda afectar la prestación del servicio. 
 

f) Para persona natural en caso de muerte del suscriptor, se debe decidir si se elimina la información o se transfiere 
a un beneficiario que continúa con el repositorio. 

 
8 Responsabilidad de la parte confiante 
 

a) Se entenderá que cualquier parte confiante conoce acepta y se vincula jurídicamente a los términos de esta 
Declaración de Prácticas de Certificación 

 
b) En todo caso, la parte confiante asumirá toda la responsabilidad y riesgos derivados de la aceptación del servicio 

de archivo, registro, conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos de mensaje de datos, sin 
haber realizado previamente la verificación de su confiabilidad, o sin haber seguido los procedimientos establecidos 
en esta DPC, garantizando la plena indemnidad de Certicámara por dicho concepto. La parte confiante asumirá los 
perjuicios que sufra como consecuencia de eventos de caso fortuito o fuerza mayor. 

 
9 Garantías que ofrece Certicámara para el cumplimiento de sus obligaciones  
 

a) De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.2.48.2.3 del Decreto 1074 de 2015 (que compila al Decreto 333 de 
2014, artículo 7º)  y el artículo 2.2.2.48.2.5. del Decreto 1074 de 2015 (que compila al Decreto 333 de 2014, artículo 
9º), Certicámara ha suscrito una póliza de seguros con una entidad aseguradora autorizada de acuerdo con la 
legislación colombiana, que ampara los perjuicios contractuales y extracontractuales de los suscriptores y terceros 
de buena fe exenta de culpa derivados de errores y omisiones, o de actos de mala fe de los administradores, 
representantes legales o empleados de Certicámara en el desarrollo de sus actividades. 
 

b) Las condiciones generales de la póliza se pueden consultar en https://web.certicamara.com/marco_legal, donde 
hallará la información actualizada de la póliza. De igual forma, usted puede consultar de forma completa la póliza 
de responsabilidad civil a través de nuestro formulario de contacto https://web.certicamara.com/soporte_tecnico, 
seleccionando el tema relacionado con su consulta: CONSULTA DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 
10 Política de confidencialidad  
 
Certicámara se compromete a proteger todos los datos a los que tenga acceso como consecuencia de su actividad como 
entidad de certificación.  
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No obstante, el servicio de los Sistemas de Información se reserva el derecho a revelar a los empleados y consultores, 
externos o internos, los datos confidenciales necesarios para realizar sus actividades como Sistemas de Información. En este 
caso los empleados y/o consultores son informados sobre las obligaciones de confidencialidad.  
 
Estas obligaciones no se aplican si la información calificada como “confidencial” es requerida por los Tribunales u órganos 
administrativos competentes o impuesta por una ley.  
 
La información confidencial del suscriptor de servicios de certificación digital podrá ser expuesta por solicitud de este, en su 
calidad de propietario de la misma. 
 
10.1  Información confidencial  
 
Se considera información confidencial:  
 

• La información de negocio suministrada por sus proveedores y otras personas con las que Certicámara tiene el 
deber de guardar secreto establecida legal o convencionalmente.  

 

• Toda la información que sea remitida a Certicámara y que haya sido etiquetada como “Confidencial” por el 
remitente. 

 
10.2  Información no confidencial  
 
Se considera información no confidencial las versiones de la DPC. 
 
Nota. Todos los datos personales del suscriptor relativos al registro de certificados son tratados de acuerdo con la política 
de Protección  de Datos Personales definida por Certicámara para tal fin y en cumplimiento de lo establecido en la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012 “Ley de Protección de Datos Personales". 
 
De conformidad con la Ley colombiana 1585 de 2012 “Ley de protección de datos personales”, el suscriptor puede solicitar 
a Certicámara conocer y rectificar su información, así como cualquier otro derecho que sobre la misma se reconozca por la 
legislación colombiana. Certicámara establecerá el procedimiento adecuado para que el suscriptor pueda ejercer estos 
derechos.  
 
El suscriptor conoce y acepta que la modificación de la información que ha entregado a Certicámara, puede eventualmente 
acarrear la desactivación / revocación del servicio, sin que se genere a favor del suscriptor derecho alguno. 
 
11 Sedes 
 
Bogotá 
 
Dirección: Carrera 7 Nº 26-20 Pisos 18 y 19 Edificio Seguros Tequendama 
Teléfonos: 3790300 – 7442727 Línea gratuita nacional 01800181531  
Correo Electrónico: info@certicamara.com 
 
12 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y apelaciones PQRSA 
 
Si usted o cualquier persona tiene alguna petición, queja, reclamo, sugerencias o apelación, frente a cualquiera de los 
servicios o actividades de Certicámara, puede acercarse  a nuestra sede en Bogotá, generar su solicitud a través de nuestra 
página web, comunicarse con nuestra línea atención al cliente o escribir a nuestro correo electrónico. 

mailto:info@certicamara.com
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● Dirección: Carrera 7 Nº 26-20 Pisos 18 y 19 Edificio Tequendama 
● Dirección de correo electrónico: certicamararesponde@certicamara.co 
● Contact Center (1) 7442727 Opción 3 Línea gratuita nacional 018000181531 
● Sistema PQRSA 
● Responsable: Director de Servicio al Cliente 

 
Certicámara brinda soporte técnico a través de: 
 

● Línea Gratuita Nacional: 018000181531 
● Línea Soporte Bogotá: 7442727 Opción 2 

 
Si se requieren explicaciones sobre la aplicación de la DPC definidas en este documento para un servicio de certificación 
digital específico, por favor dirigir su consulta a osi@certicamara.com. 
 
13 Procedimientos de resolución de disputas. 
 
Todas las diferencias que se presenten entre las partes con ocasión de la celebración del contrato, durante su ejecución o 
por su interpretación , serán resueltas entre el Titular del Certificado Digital y Certicámara en primera instancia, por la vía 
de la conciliación, transacción o amigable composición, para lo cual, la parte inconforme remitirá comunicación escrita 
debidamente sustentada a la otra PARTE, quien evaluará los motivos de inconformidad y enviará respuesta dentro de los 
cinco (5) días hábiles a la fecha de su recibo (será responsabilidad de la parte que envía la comunicación asegurarse de que 
la otra parte reciba la comunicación enviada teniendo en cuenta parámetros de seguridad y de integridad de la información). 
 
Si después del término antes señalado, transcurren quince (15) días y la(s) diferencia(s) persista(n), ésta(s) será(n) resueltas 
por un Tribunal de Arbitramento independientemente de la nacionalidad del titular del Certificado Digital. Propiedad 
intelectual. 
 
El suscriptor deberá respetar y atender la normativa en materia de propiedad intelectual, que incluye tanto a la propiedad 
industrial como a Derechos de Autor. Para tal efecto, atenderá lo dispuesto en el Código de Comercio, la Decisión 486 de 
2000, la Decisión 351 de 1993 y demás normas complementarias a estas materias. 
 
 
 

Anexo 1: Modelo minuta del contrato de suscripción del servicio 
 
Entre los suscritos a saber, por una parte, ____________________________, identificado con cédula de ciudadanía número 
_________________________, actuando en calidad de Representante Legal de _______________________________, 
sociedad legalmente constituida, con domicilio principal en la ciudad de  _______________ identificada con NIT 
_____________________, todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara 
de Comercio de _______________, que se adjunta como Anexo No. 1, quien en adelante y para todos los efectos del 
presente contrato se denominará el “CONTRATANTE” o “_______________” y de la otra el señor 
____________________________________________, identificado con cédula de ciudadanía __________________, 
actuando en calidad de Representante Legal de la SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACIÓN DIGITAL CERTICÁMARA S.A, 
sociedad mercantil debidamente constituida mediante Escritura Pública No. 743 del 21 de marzo de 2001, otorgada en  la 
Notaría 5 del Círculo Notarial de Bogotá e identificada con NIT No. 830.084.433-7, todo lo cual consta en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá que se adjunta como Anexo No. 2, quien 
en adelante y para todos los efectos del presente contrato se denominará “CERTICÁMARA” o el “CONTRATISTA”.  
 

mailto:certicamararesponde@certicamara.co
https://web.certicamara.com/soporte_tecnico
mailto:osi@certicamara.com
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Individualmente denominadas PARTE o conjuntamente denominadas LAS PARTES, acuerdan celebrar el presente 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (en adelante el “Contrato”) previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

I. Que ______________________ es  una compañía dedicada a 
______________________________________________________________________. 

 
II. Que _____________________________ está interesada en el servicio de archivo, registro, conservación, custodia 

y anotación de documentos electrónicos transferibles y mensajes de datos. 
 

III. Que CERTICÁMARA es una Entidad de Certificación Digital Abierta acreditada ante el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia (ONAC) en virtud del certificado de acreditación 16-ECD-002, regulada y reglamentada 
por la Ley 527 de 1999, el Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015, y demás normas complementarias 
del ordenamiento jurídico colombiano, que tiene como objetivo promover el comercio electrónico a nivel nacional 
e internacional, cuyo propósito es brindar seguridad jurídica y tecnológica en entornos electrónicos, de acuerdo 
con la normativa colombiana y estándares internacionales en Certificación Digital.  

 
IV. Que CERTICÁMARA es una empresa que presta diferentes servicios encaminados a otorgar seguridad jurídica a los 

entornos electrónicos a través de la certificación de firma digital, el estampado cronológico certificado de mensajes 
de datos y el archivo confiable de mensajes de datos, prestando también otros servicios relacionados con 
plataforma webs cero papel, dentro de las cuales se encuentran los servicios de archivo, registro, conservación, 
custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles y mensajes de datos. 

 
V. En virtud de su objeto social, CERTICÁMARA, se encuentra habilitada para llevar a cabo la asesoría en la proyección 

y puesta en funcionamiento de proyectos de comercio electrónico o de uso de tecnologías de la información. 
 

VI. Que _____________________________ ha decidido contratar los servicios de CERTICÁMARA para archivo, 
registro, conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles y mensajes de datos, 
conforme propuesta comercial presentada el día ________ del mes de _______ del año ______.  

 
Como consecuencia de las anteriores consideraciones, LAS PARTES de conformidad a la facultad que ostentan para contratar 
y obligarse, celebran el presente Contrato de Prestación de Servicios que se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no 
previsto en ellas, por el régimen legal aplicable:  
 

CLÁUSULAS 
 
14 CLÁUSULA PRIMERA.- DEFINICIONES: Para todos los efectos que se deriven del presente Contrato, LAS PARTES 

estipulan que las definiciones correspondientes a distintos términos que podrán ser empleados a lo largo del contrato 
se encuentran previstas en la normativa vigente para los servicios de archivo, registro, conservación, custodia y 
anotación de documentos electrónicos transferibles y mensajes de datos, las cuales servirán para la interpretación del 
mismo. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO: Mediante el presente Contrato CERTICÁMARA se obliga con 
_____________________________ a prestar el servicio de archivo, registro, conservación, custodia y anotación de 
documentos electrónicos transferibles y mensajes de datos, en cumplimiento a la normativa vigente.  
  
CLÁUSULA TERCERA.- ALCANCE DEL OBJETO: Para efectos del objeto descrito en la cláusula anterior, LAS PARTES acuerdan 
que el alcance en la prestación del servicio de archivo, registro, conservación, custodia y anotación de documentos 
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electrónicos transferibles y mensajes de datos, comprende lo establecido en la propuesta comercial del día __  del mes de 
_______ del año _______, presentada por CERTICÁMARA y aceptada por _____________________________, la cual forma 
parte integral del presente Contrato. Para tal efecto, los productos y servicios básicos que proveerá el CONTRATISTA al 
CONTRATANTE serán los siguientes:  

i) xx;  
ii) yy; 
iii) zz. 

 
CLÁUSULA CUARTA.- TERMINO DE EJECUCIÓN: El presente Contrato tiene un término de ejecución de ____________ 
contado desde la suscripción del acta de inicio. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso que alguna de LAS PARTES del presente Contrato no manifieste su intención de terminarlo 
con mínimo treinta (30) días de anticipación por escrito, se entenderá prorrogado automáticamente por períodos anuales 
iguales al inicialmente pactado. 
 
CLÁUSULA QUINTA.-LUGAR DE EJECUCIÓN: El CONTRATISTA prestará el servicio en la ciudad de Bogotá D.C. en sus 
instalaciones.  
  
CLÁUSULA SEXTA.- VALOR: LAS PARTES acuerdan que el valor del presente Contrato corresponde a: i) Una suma 
determinada de ___________________ PESOS M/CTE ($__________) más IVA, por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
y ii) Una suma indeterminada pero determinable por el consumo mensual facturado (volumen de documentos archivados 
y conservados) lo cual se calculará de acuerdo con el valor unitario correspondiente a ____________PESOS M/CTE ($_____), 
más IVA. Lo anteriormente  señalado se encuentra descrito en la siguiente tabla de costos, como por ejemplo:  
 
 

1. ACCESO A LA PLATAFORMA 

Ítem Nit Detalle Concepto Alcance y/o Descripción 
Valor Unitario 

(más IVA) 
Valor Total 
(más IVA) 

     $ $ 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO: _____________________________ pagará al CONTRATISTA los servicios objeto 
del presente Contrato, así:  
 

1. Un pago inicial correspondiente al _______ (_____%) del valor señalado en la tabla 1 y 2 relativa al servicio de 
archivo, registro, conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles y mensajes de 
datos, por la suma de ____________________PESOS M/CTE. ($_______) más IVA.  

2. Un segundo pago correspondiente al _________ (__%) restante del valor señalado en la tabla 1 y 2 relativa al 
servicio contratado, a la entrega de la solución, por la suma de ________________ PESOS M/CTE. ($___________) 
más IVA. 

 
3. Pagos parciales por el consumo mensual de acuerdo con el volumen de documentos archivados  y conservados 

según la tabla 3 relativa a consumo transaccional, lo cual se calculará con base en el valor unitario de __________ 
PESOS M/CTE ($_____), más IVA. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: CONDICIONES DE PAGO: Para efectos de desembolsar los pagos antes indicados, el CONTRATISTA 
deberá atender lo siguiente:  
 

a. Para efectos del numeral 1, el CONTRATISTA deberá radicar la factura en la dirección de notificación del 
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CONTRATANTE con el lleno de los requisitos legales, este último procederá a su pago dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes al perfeccionamiento y legalización del presente Contrato. 

b. Para efectos del numeral 2, el CONTRATISTA deberá radicar la factura en la dirección de notificación del 
CONTRATANTE con el lleno de los requisitos legales, este último procederá a su pago contra la entrega de la 
Implementación de la solución por parte del CONTRATISTA, lo cual consta mediante acta de entrega de 
implementación y puesta en operación. 

c. Para efectos del numeral 3, el CONTRATISTA deberá radicar la factura en la dirección de notificación del 
CONTRATANTE con el lleno de los requisitos legales, este último procederá a su pago de los treinta (30) días 
calendario siguiente a su radicación. 

d. Presentar el soporte o certificado de pago de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales o planilla de pago 
para personas naturales en cumplimiento a la normativa aplicable, junto con las facturas relativas a los pagos 
parciales indicados en el numeral 3. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos de objeción de la factura, LAS PARTES se atendrán a lo establecido en el inciso 3 del 
artículo 773 del Código de Comercio modificado por el Art. 86 de la Ley 1676 de 2013 y de conformidad a lo establecido en 
el artículo 2 de la Ley 1231 de 2008, y/o artículo 2.2.2.53.5 del Decreto 1349 de 2016 en caso de presentación de factura 
electrónica. De no llevarse a cabo el pago de la factura dentro del término, procederá la aplicación de la cláusula octava (8º) 
del presente Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: _____________________________ pagará al CONTRATISTA los servicios  prestados, a través de  
consignación o transferencia a la cuenta de ahorros número 310002126 del Banco BBVA de la cual es titular CERTICÁMARA 
S.A. En caso que el CONTRATISTA cambie su número de cuenta bancaria, deberá indicarlo ante 
_____________________________ con la antelación necesaria.  
 
CLÁUSULA OCTAVA.- INTERESES MORATORIOS: En caso que el CONTRATANTE incumpla la obligación de pago de los 
montos previstos en la cláusula anterior o se retrase en el pago de cualquier suma a la que resulte obligado en virtud del 
cumplimiento de este contrato, EL CONTRATISTA podrá requerirlo para el pago dentro del término establecido. En caso de 
no pagarse lo debido dentro del término establecido, se causarán intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la 
ley, por cada día de retraso que transcurra hasta que se logre la liquidación total del valor vencido y no pagado. Para efectos 
del cálculo de dichos intereses, se aplicará la tasa máxima publicada por la Superintendencia Financiera, correspondiente al 
mes inmediatamente anterior de la fecha de inicio de la mora. 
 
PARÁGRAFO: Si pasados noventa (90) días calendario, el CONTRATANTE no efectúa el pago, el CONTRATISTA podrá 
suspender la prestación de los servicios, previo requerimiento    
 
CLÁUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: LAS PARTES tendrán las siguientes obligaciones:  
9.1. Actuar en estrecha colaboración dentro de los principios de la lealtad, transparencia, buena fe y legalidad. 
9.2. Intercambiar toda la información necesaria con la oportunidad y calidad requerida para el normal desarrollo del 

objeto del presente Contrato, de conformidad con los términos de la cláusula de Confidencialidad prevista en el 
mismo y cumpliendo las normas sobre reserva legal. 

9.3. Mantenerse informadas, acerca del desarrollo de las actividades que se encuentren a su cargo, así como de 
cualquier dificultad que encuentren en la ejecución de las mismas. 

9.4. Designar, cada PARTE, un líder que será el encargado de coordinar el desarrollo del objeto contratado y realizar las 
gestiones pertinentes.  

9.5. Coordinar de manera conjunta todos los aspectos inherentes a la ejecución del presente Contrato de conformidad 
a la adecuada prestación de los servicios. 

9.6. Establecer, cuando resulte pertinente, el plan de trabajo y/o el cronograma de ejecución del objeto contractual y 
coordinar los aspectos inherentes a la ejecución de los mismos para la adecuada prestación de los servicios. 

9.7. Formar parte y asistir a las reuniones que sean programadas oportunamente por LAS PARTES de común acuerdo y 
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que resulten pertinentes para la ejecución del presente Contrato. 
9.8. Abstenerse de divulgar en cualquier tiempo, por cualquier medio de comunicación, el contenido total o parcial de 

la información confidencial y estratégica que sea suministrada por la parte reveladora en virtud del presente 
Contrato. Por lo tanto, deberá mantener en reserva toda la información o documentos que conozca con ocasión 
de la prestación de los servicios y se compromete a exigir de sus trabajadores esta misma obligación. 

9.9. Abstenerse de permitir o tolerar, por sí o por terceros, directa o indirectamente, positiva o negativamente, la 
indebida utilización de equipos, materiales, insumos, papelería, marcas, rótulos, enseñas, formularios, contratos, 
copias de éstos, carné o documentos de identificación y demás documentos y elementos, utilizados en el desarrollo 
de la prestación de los servicios objeto del presente Contrato. 

9.10. Suscribir un Acta de Inicio y Acta de Liquidación  del presente Contrato y demás actas a que haya lugar durante la 
ejecución del contrato; dichas actas formarán parte integral del mismo. 

9.11. Abstenerse de otorgar dádivas y/o tener injerencia alguna en eventos de corrupción y/o llevar a cabo actividades 
de corrupción de conformidad con la normativa aplicable.  Por lo tanto, ninguna de LAS PARTES autoriza, ni expresa 
ni tácitamente, este tipo de prácticas por lo que la responsabilidad en caso de que alguna de LAS PARTES sea 
sometida a proceso penal y/o similar por tales aspectos, será total y exclusivamente responsabilidad de dicha Parte.  

9.12. Establecer de común acuerdo los canales de comunicación a través de los cuales LAS PARTES harán seguimiento a 
la ejecución contractual. 

9.13. Cumplir las obligaciones fiscales y asumir el pago de los impuestos a que haya lugar y que a cada PARTE le 
correspondan, con ocasión de la ejecución del presente Contrato. 

9.14. Notificar de manera oportuna, detallada y por escrito a la PARTE cualquier situación y/o reclamación que directa o 
indirectamente pueda poner en riesgo la ejecución del presente Contrato. 

9.15. Observar durante la celebración, ejecución y terminación del presente Contrato la buena fe, diligencia, prudencia 
y lealtad de un buen hombre de negocios.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: CERTICÁMARA se obliga a:  
 
10.1. Ejecutar y cumplir el objeto previsto en la cláusula segunda (2º), en las condiciones descritas en la cláusula tercera 

(3º) del presente Contrato y en la Propuesta comercial del día ______ del mes de ________ del año _______, 
presentada por CERTICÁMARA.  

10.2. Garantizar, a la luz de la normatividad vigente y aplicable, que la infraestructura  para que el servicio de archivo, 
registro, conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles y mensajes de datos, cumpla 
los requisitos mínimos establecidos en la materia, así como la normativa que los modifiquen, complementen o 
deroguen. 

10.3. Conservación y preservación de los documentos durante un periodo mínimo de cinco (05) años en línea y  cinco 
(05) años en backup, para un total de diez (10) años de custodia. 

10.4. Proveer al CONTRATANTE el certificado de firma digital de persona Jurídica entidad empresa como elemento para 
garantizar la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos desde su expedición hasta su conservación, 
a fin de que este último proceda a firmar digitalmente a su nombre, de conformidad con lo previsto en la cláusula 
tercera (3º) del presente Contrato. 

10.5. Proveer al CONTRATANTE el estampado cronológico como elemento para garantizar la integridad de los 
documentos archivados y conservados, desde su expedición hasta su conservación. 

10.6. Detectar las incidencias que dependan directamente de la plataforma web o el software del servicio contratado 
que impidan el acceso remoto de _____________________________ procediendo a su solución de conformidad 
con el ANS respectivo. 

10.7. Dar soporte técnico a la plataforma del servicio de conformidad con el Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) de 
CERTICÁMARA, que forma parte integral del presente Contrato. 

10.8. Resolver las inquietudes que el CONTRATANTE le presente acerca de los servicios contratados, de acuerdo con el 
alcance del presente Contrato. 

10.9. Atender las contingencias que el CONTRATANTE le notifique del desarrollo en la prestación de los servicios 
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establecidos en el objeto contractual de conformidad con la normatividad aplicable y el Acuerdo de Niveles de 
Servicio (ANS) de CERTICÁMARA, que forma parte integral del presente Contrato. 

10.10. Adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger la información confidencial de 
_____________________________, como también, impedir su venta, cesión de derechos de uso, reproducción, 
modificación o comercialización.  

10.11. Disponer para la ejecución del presente Contrato del personal calificado y debidamente capacitado. 
10.12. Garantizar que la plataforma web y demás elementos que se contratan por _____________________________ 

cumplan con la función que de acuerdo con su naturaleza desempeña. En tal sentido EL CONTRATISTA será 
responsable por los defectos o fallas debidamente comprobados que ocasione daños directos al CONTRATANTE. 

10.13. Dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y al Decreto 1377 de 2013 en calidad de encargado del tratamiento, 
limitado únicamente a mantener en reserva y no utilizar los datos personales que llegue a conocer, para fines 
distintos a la ejecución del objeto contractual. 

10.14. Conservar todos los documentos electrónicos confiados por la parte CONTRATANTE en custodia durante el término 
de ejecución del presente contrato, en los formatos establecidos. 

10.15. Garantizar la seguridad e integridad de los documentos electrónicos. 
10.16. Ejecutar todas las migraciones de medios que puedan ser necesarias para garantizar la legibilidad de los 

documentos electrónicos. 
10.17. Proveer un servicio de acceso seguro a todos los archivos en custodia. 
10.18. Garantizar la seguridad y la integridad de las bitácoras de eventos y del ciclo de vida de los archivos. 
10.19. Informar a la parte CONTRATANTE todas las operaciones de conversión o cambios técnicos en los sistemas de 

información utilizados y de todos los impactos que esto pueda tener en la disponibilidad o la compatibilidad  con 
el hardware del CONTRATANTE, o para el intercambio o la preservación de los datos en custodia. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: _____________________________ se obliga a:  
 
27.1. Pagar al CONTRATISTA, dentro de los términos y plazos establecidos, las sumas de dinero pactadas por los servicios 

prestados de conformidad con lo dispuesto en la cláusula séptima (7º) del presente Contrato. 
27.2. Proporcionar al CONTRATISTA la información que este requiera para la ejecución del presente Contrato. 
27.3. Acceder a la plataforma web de CERTICÁMARA en las mejores condiciones posibles tratando de evitar la 

transferencia de cualquier tipo de perjuicios o daños informáticos a la misma, respondiendo por dichos daños o 
perjuicios cuando estos sean consecuencia directa de un obrar inadecuado por parte del CONTRATANTE en la 
plataforma web. 

27.4. Suministrar la información que requiera el CONTRATISTA para ejecutar el objeto del presente Contrato. 
27.5. Dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente en la materia. 
27.6. Suministrar a CERTICÁMARA toda la información relativa a sus sistemas informáticos que puedan incidir de manera 

directa o indirecta en la ejecución del contrato. _____________________________ debe suministrar toda la 
información, medios físicos y humanos necesarios para que el CONTRATISTA pueda ejecutar de manera correcta 
el objeto contractual, y para el desarrollo particular de cada uno de los servicios complementarios que apliquen. 
En caso de no hacerlo, asumirá los costos adicionales que se causen con ocasión del suministro de informaciones 
incompletas, medios o personal insuficientes o inadecuados para la ejecución de las labores de CERTICÁMARA. El 
CONTRATISTA no será responsable por daños o perjuicios causados por demoras, errores o fallas debidas a 
informaciones incompletas, medios o personal insuficientes o inadecuados suministrados por el CONTRATANTE. 

27.7. Adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para todo derecho de propiedad intelectual de CERTICÁMARA, 
como también, impedir su venta, cesión de derechos de uso, reproducción, modificación o comercialización.  

27.8. Dar el debido tratamiento a los datos personales según lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 
2013, en calidad de parte Responsable del tratamiento de datos personales. 

27.9. Dar cumplimiento a la Ley 527 de 1999 y el Decreto 333 de 2014 (compilado por el Decreto 1074 de 2015) respecto 
a los deberes de los titulares de certificados de firma digital.  
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27.10. Atender los requerimientos efectuados oportunamente, de modo que no se afecte la ejecución normal del 
Contrato.  

27.11. Aceptar cualquier cambio, modificación, actualización y/o adecuación en la plataforma que soporta el servicio. 
27.12. Mantener la compatibilidad entre los sistemas de información propios del CONTRATANTE y aquellos objetos 

mantenidos en custodia a nombre del CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente Contrato se dará por terminado cuando se 
presente alguna de las siguientes circunstancias:  
 
27.1. Por mutuo acuerdo entre LAS PARTES;  
27.2. Vencimiento del término de ejecución del Contrato; 
27.3. De forma unilateral por cualquiera de las partes ante el incumplimiento, previa notificación por escrito o correo 

electrónico en tal sentido a su contraparte, remitida con una antelación no inferior a treinta (30) días calendario 
de la fecha efectiva de terminación, sin que por tal razón se cause derecho a indemnización alguna, más allá del 
pago de los servicios efectivamente prestados hasta ese momento. 

27.4. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditadas que imposibiliten definitivamente la 
ejecución del Contrato;  

27.5. Por incurrir cualquiera de las partes o sus directivos en actividades de lavado de activos; 
27.6. Por disolución y liquidación de alguna de LAS PARTES;  
27.7. Las demás que establezca la ley. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de la terminación del numeral 3, LA PARTE cumplida requerirá a la incumplida para 
que dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, presente los correspondientes descargos del caso junto con los soportes 
que considere necesarios. Una vez presentados los descargos, la Parte Incumplida presentará su respuesta a los mismos 
dentro de los dos días hábiles siguientes a su notificación. Finalmente, una vez notificada la Parte Cumplida de la respuesta 
a los descargos, la misma definirá en un término no mayor a dos días hábiles si aplica o no la terminación de que trata el 
numeral tercero de la presente cláusula, notificando dicha respuesta a la Parte Incumplida por escrito. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En circunstancias que constituyan eventos de caso fortuito o fuerza mayor, que hagan imposible 
el cumplimiento de las obligaciones esenciales estipuladas en el presente Contrato, y que hayan sido debidamente 
probadas, cualquiera de LAS PARTES podrá pedir la terminación del contrato sin lugar a sanciones o indemnizaciones entre 
ellas. 
 
Cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor, de caso fortuito o de conveniencia, las partes podrán de común 
acuerdo suspender la ejecución del Contrato mediante la suscripción de un documento en el que consten tales 
circunstancias. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Cuando la parte CONTRATANTE sea persona natural  y sobrevenga causal de terminación por su 
muerte, el CONTRATISTA podrá proceder en los siguientes términos conforme se haya establecido previamente: 
 
27.8. Eliminar la documentación archivada y conservada. 
27.9. Transferirla al beneficiario autorizado por el CONTRATANTE, caso en el cual se transfiere a su vez la titularidad y 

calidad de parte CONTRATANTE,  a efectos de continuar con la relación contractual. 
 
En todo caso, la información archivada se conservará por un término mínimo de XX (XX) para efectos de ser requerida o 
solicitada como prueba en un proceso judicial o cualquier instancia judicial que tenga relación estrecha con el propietario 
de la información archivada. 
 
PARÁGRAFO CUARTO.- TRANSFERENCIA Y CONTINUIDAD: Si el CONTRATANTE opta por transferir los documentos 
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electrónicos que se encuentran en custodia de CERTICÁMARA a un tercero prestador del servicio de archivo, registro, 
conservación, custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles y mensajes de datos, esta última entidad debe 
estar en la capacidad de asegurar que durante la operación de transferencias como después de ella, que estos documentos 
objeto del presente contrato conserven sus propiedades fundamentales; esto es:  
 
27.10. El tercero debe garantizar la integridad total y la transferencia completa de todos los archivos y todos los datos 

relacionados que CERTICÁMARA ha tenido bajo su custodia. 
27.11. En cualquier circunstancia, el tercero debe conservar la información y los datos técnicos de manera que  el 

CONTRATANTE, o cualquier otra parte designada por el CONTRATANTE, pueda recuperar la información y hacerlo 
en un lapso de tiempo mínimo.  

  
PARÁGRAFO QUINTO.-TRANSFERENCIA POR DEVOLUCIÓN: En caso de dar por terminado el contrato por las PARTES, el 
CONTRATISTA debe devolver todos los documentos electrónicos y los elementos relacionados en su totalidad  y en las 
mismas condiciones técnicas en que estaban en el momento de ser recibidos en el sistema de información. En ningún caso 
al terminar el contrato, el CONTRATISTA conservará copia alguna de los documentos que son objeto de devolución al 
CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO SEXTO.-RESTITUCIÓN: Al terminar las obligaciones de preservación contractual, el CONTRATISTA debe 
efectuar la devolución  al CONTRATANTE de todos los archivos y no conservará ninguna copia de los mismos. No obstante, 
si el CONTRATANTE lo solicita específicamente, sus archivos pueden continuar siendo preservados por el CONTRATISTA 
durante un periodo adicional. Caso en el cual se generará de mutuo acuerdo un modificatorio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El CONTRATISTA 
no es representante, agente o mandatario del CONTRATANTE, en tanto que no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos a nombre de este último, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. De igual manera, no existe entre LAS PARTES, ni del personal dispuesto por el CONTRATISTA 
relación laboral alguna respecto del CONTRATANTE, ni solidaridad por el cumplimiento de las obligaciones laborales, en 
razón a que el presente Contrato es de carácter comercial y no laboral. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD: LAS PARTES suscribirán un Acuerdo de Confidencialidad, el cual forma 
parte integral del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL: La plataforma web del servicio, sus 
upgrades y updates a la cual EL CONTRATISTA le permitirá el acceso al CONTRATANTE son de propiedad exclusiva de 
CERTICÁMARA. Por lo tanto, todos los derechos patrimoniales sobre la plataforma web, sus upgrades y updates y cualquier 
otra obra que sea ejecutada y producida por CERTICÁMARA en virtud del presente contrato quedan en cabeza de 
CERTICÁMARA, quien podrá hacer uso de estas en la forma en que lo considere más conveniente.  
 
Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Código de Comercio, la Ley 23 de 1982, la Decisión 351 
de 1993 y la Decisión 486 de 2000, junto con las normas conexas y complementarias en materia de Propiedad Intelectual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. – TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Con ocasión del objeto del presente Contrato, 
_____________________________ le indicará a CERTICÁMARA cuál debe ser el tratamiento de los datos personales de los 
titulares, limitándose por lo tanto CERTICÁMARA a acceder a estos única y exclusivamente para el servicio contratado; 
siempre por cuenta de _____________________________ y siguiendo sus instrucciones.  En ese 
sentido, _____________________________ deberá dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 
2013,  asumiendo el rol del responsable del tratamiento de datos personales, toda vez que 
_____________________________ es quien recolecta los datos personales del titular y obtiene la autorización de éste; en 
dicha autorización el Contratante debe prever a CERTICÁMARA como Encargado del tratamiento de los datos personales 
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que serán gestionados conforme lo establecido en el presente Contrato. 
 
PARÁGRAFO: Una vez el servicio se encuentre en entorno de producción, CERTICÁMARA no está autorizado a modificar los 
datos personales en este ambiente, por lo que cualquier error o imprecisión en este aspecto es responsabilidad de EL 
CLIENTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES: Cualquier modificación a los términos pactados en el presente contrato 
deberá efectuarse de mutuo acuerdo por LAS PARTES constando por escrito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- CESIÓN: LAS PARTES no podrán ceder total o parcialmente a ninguna persona natural o 
jurídica, nacional o extranjera, el presente contrato con terceras personas, sin el consentimiento previo y expreso de la otra 
PARTE, autorización que deberá constar por escrito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - INDEMNIDAD: LAS PARTES están obligadas a mantener indemne a la otra de cualquier 
reclamación o contingencia judicial o extrajudicial, interpuesta por terceros que tenga como causa las actuaciones de la otra 
parte o sus socios, vinculados, representantes, asesores o dependientes, con ocasión del cumplimiento del objeto del 
presente Contrato o por hechos vinculados con el mismo. Así mismo, no se aceptará ninguna reclamación o contingencia 
judicial, por hechos o circunstancias propias de LAS PARTES, sus integrantes, socios o vinculados, ocurridos con anterioridad 
a la suscripción del presente Contrato o por hechos relacionados con el incumplimiento de otros compromisos contractuales 
frente a terceros o por responsabilidad civil extracontractual. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. - RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: LAS PARTES acuerdan que en el evento en que surja alguna 
diferencia entre ellas, por razón o con ocasión del presente Contrato, su ejecución o liquidación, dichas diferencias serán 
resueltas, en primera instancia, por la vía de la conciliación, transacción o amigable composición. En este sentido, la parte 
inconforme remitirá comunicación escrita debidamente sustentada a la otra parte, ésta última evaluará los motivos de 
inconformidad y a su vez enviará respuesta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de dicha 
comunicación, a partir de este momento las partes contarán con diez (10) días hábiles para resolver la controversia. Será 
responsabilidad de la parte que envía la comunicación asegurarse que la otra parte la reciba bajo parámetros de seguridad 
y de integridad de la información. En caso tal que dentro de los diez (10) días hábiles la(s) diferencia(s) persista(n) toda vez 
que no logró resolverse, ésta(s) será(n) resueltas por la jurisdicción ordinaria. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE: El presente Contrato se somete en todo, para su celebración, 
ejecución, liquidación y solución de controversias a las leyes de la República de Colombia, en particular a las disposiciones 
del Código de Comercio y del Código Civil que le sean aplicables y demás normas vigentes relacionadas con el objeto del 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- INTEGRIDAD Y DIVISIBILIDAD: Si cualquier disposición del presente Contrato fuese 
ineficaz, nula o inexistente o no pudiese hacerse exigible de conformidad con las leyes de la República de Colombia, las 
disposiciones restantes no se entenderán invalidadas a menos que el Contrato no se pueda ejecutar sin la disposición 
ineficaz, nula, inexistente o que no se pueda exigir. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- LIQUIDACIÓN: LAS PARTES suscribirán un acta de liquidación dentro de los quince (15) 
días calendario siguiente a la terminación del presente Contrato la cual determinará si se encuentren a paz y salvo en sus 
prestaciones y contraprestaciones.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: LAS PARTES fijan como domicilio principal para todos los 
efectos legales del presente Contrato, la ciudad de Bucaramanga.  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- ÉTICA EN LOS NEGOCIOS Y CONFLICTOS DE INTERESES: LAS PARTES declaran y reconocen 
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que no existe conflicto de intereses alguno que le impida celebrar el presente contrato y cumplir con las obligaciones materia 
del mismo, y que durante toda la vigencia de su relación contractual se abstendrán de involucrarse en situaciones que 
puedan provocar dicho conflicto. De igual modo, la parte se obliga a notificar de manera inmediata a la otra en caso de que 
descubra que se encuentra en alguna situación de conflicto de intereses. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: LAS PARTES declaran bajo la gravedad del 
juramento que ni ellas, ni sus representantes legales ni los miembros de sus órganos directivos se encuentran incursos, en 
las causales de inhabilidad ni de incompatibilidad para contratar o convenir entre sí, ni en ninguna otra hipótesis de conflicto 
ni de coexistencia de interés que les impida celebrar el presente contrato.  
 
PARÁGRAFO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad del CONTRATISTA, ésta renunciará a la ejecución del 
contrato, previa autorización escrita ante _____________________________. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PÓLIZAS: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, la calidad del servicio 
prestado, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, EL CONTRATISTA deberá constituir a su costo y a favor 
de ___________________, ante una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y aprobada por la  
Superintendencia Financiera, una póliza de cumplimiento que amparará como mínimo los siguientes riesgos: 
 
27.1. Cumplimiento del contrato: Una póliza que garantice el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 

CONTRATISTA, cuyo beneficiario sea ____________________, por el término de ejecución del presente Contrato y 
noventa (90) días más, por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del valor señalado en el literal 
i) de la cláusula séptima (7º) del presente Contrato.   

 
27.2. Calidad de los bienes y servicios cuyo beneficiario sea __________________ por el término de ejecución del 

presente Contrato y noventa (90) días más, con un valor señalado en el literal i) de la cláusula séptima (7º) del 
presente Contrato y noventa (90) días más, por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
señalado en el literal i) de la cláusula séptima (7º) del presente Contrato.   

 
27.3. Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Con el fin de garantizar que el CONTRATISTA pagará los salarios 

y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de los empleados y trabajadores que emplee en la ejecución 
del Contrato, cuyo beneficiario sea __________________ por un valor asegurado equivalente al cinco por ciento 
(5%) del valor total del Contrato. Esta garantía deberá permanecer vigente por el término de ejecución del presente 
Contrato y tres (3) años más. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a hacer entrega del original del documento 
de constitución de las pólizas y el comprobante de pago primas expedida por la Compañía de Seguros, en un plazo no 
superior a los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del presente Contrato, debidamente firmadas por el 
Representante Legal.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En cualquier evento en que se aumente el valor del Contrato que se suscriba o se prorrogue su 
vigencia deberán ampliarse o prorrogarse la correspondiente póliza, la cual debe ser remitida a ______________________ 
dentro de los cinco (05) días siguientes a la modificación del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- MÉRITO EJECUTIVO: LAS PARTES aceptan que éste Contrato y sus anexos, prestan mérito 
ejecutivo en los términos del Código General del Proceso y demás normas concordantes o que lo modifiquen o sustituyan, 
por constituir obligaciones expresas, claras y exigibles a favor de las Partes. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES: Para todos los efectos del presente contrato, todas las comunicaciones 
que se intercambien entre LAS PARTES en desarrollo del objeto del Contrato deberán ser enviadas a las siguientes 
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direcciones a nombre de los Representantes Legales y partes firmantes del presente contrato así: 
 

CERTICÁMARA S.A. _____________________________ 

Nombre: ___________________ - Representante Legal Nombre: 

Dirección: Carrera 7 No. 26-20 Piso 18-19 Bogotá D.C. Dirección: 

Teléfono: 3790300 Ext. 1120  Bogotá Teléfono: 

Correo electrónico: comercial@certicamara.com Correo electrónico:  

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- ANEXOS: Forman parte integral los documentos que se describen a continuación, su interpretación 
se hará en conjunto con el presente Contrato, pero en el evento que se presenten inconsistencias entre uno y otro 
documento, prevalecerá el presente Contrato sobre cualquier otro anexo:  
 
1. Certificado de Existencia y Representación Legal de _____________________________;  
2. Certificado de Existencia y Representación Legal de CERTICÁMARA  
3. Propuesta Comercial presentada el ____ de ______ 20__ por el CONTRATISTA al CONTRATANTE, y aceptada por este 
último;  
4. Anexo técnico de Acuerdo de Niveles de Servicio-ANS;  
5. Acuerdo de confidencialidad suscrito por LAS PARTES. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- LEGALIZACIÓN: El presente Contrato se entiende legalizado con la firma de LAS PARTES. 
  
En constancia de todo lo anterior se suscribe el presente Contrato en la ciudad de Bogotá D.C. a los ______________ (__) 
días del mes de __________de dos mil ______ (20__) en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor probatorio. 
 
 
Por _____________________                                                          Por CERTICÁMARA S.A. 
         
 
___________________________                             ____________________________ 
Representante Legal                   Representante Legal 
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