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1 Por Introducción 

1.1 Declaración de Prácticas de Certificación  

Este documento presenta la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) la cual consiste en una manifestación pública 
de la Entidad de Certificación Digital Abierta sobre sus políticas y procedimientos específicos que aplica para la prestación 
de su servicio de Certificados de Firma Digital. La presente DPC establece las normas y condiciones generales de los servicios 
de certificación que presta la Sociedad Cameral de Certificación Digital Certicámara S.A. con su certificado raíz válido hasta 
el 24 de mayo de 2031 1:39:46 p. m. y cuyo serial se identifica con el número hexadecimal 43 1c 28 c6 74 0f ed 25 57 44 9f 
f2 fd 0e 5e 14, en relación con la gestión de la información para el proceso de verificación y emisión de Certificados digitales, 
las condiciones aplicables por tipo de producto y/o servicio, expedición, uso, revocación, las políticas de seguridad, controles 
técnicos, los mecanismos de información, difusión, Director de Servicio al Cliente, entre otras. 
 
El certificado raíz será utilizado exclusivamente para la emisión de certificados de autoridades de certificación subordinadas 
y lista de certificados de autoridades subordinadas intermedias revocadas, los certificados de CA subordinada a su vez 
emitirán los certificados de entidad final, los cuales utilizarán los clientes del servicio de certificación digital de Certicámara.  
 
La DPC está dirigida a todas aquellas personas naturales o jurídicas, solicitantes, suscriptores, en general a usuarios de los 
servicios y terceros que confíen en ellos 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 
 
De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 527 de 1999, modificado por el artículo 161 del Decreto Ley 019 de 2012, las entidades 
de Certificación acreditadas por el ONAC podrán realizar las siguientes actividades, entre otras, los servicios Asociados a 
Sistemas de Información como: a. Huella Biométrica,  b. Digitalización Certificada con fines probatorios, c. Correo 
Electrónico Certificado, d. Generación de Firmas Digitales, e. Clave Segura. 

1.2 La Sociedad Cameral de Certificación Digital Certicámara S.A  

La Sociedad Cameral de Certificación Digital Certicámara S.A., identificada con NIT. 830084433-7, en adelante Certicámara, 
es una sociedad anónima constituida por las Cámaras de Comercio de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta,  Aburrá 
Sur y Confecámaras con el objetivo de prestar los servicios de certificación digital, siendo filial de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 
  
Certicámara es una Entidad de Certificación Digital Abierta de carácter esencialmente Empresarial, que tiene como 
propósito fundamental ser el tercero de confianza de productos y servicios de seguridad en medios electrónicos, 
proporcionando las herramientas necesarias para que los empresarios y demás usuarios de Internet del país puedan realizar 
negocios electrónicos con seguridad Jurídica.  
 
Certicámara tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil bajo el 
número de matrícula No. 1079279, 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: 
 https://onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo 
 

Dirección: Carrera 7 Nº 26-20 Pisos 18 y 19 Edificio Seguros Tequendama 

Número de teléfono: (057 1) 3790300 – 7442727 - Línea gratuita nacional 018000181531 

Sitio Web: www.certicamara.com 

http://www.certicamara.com/
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Correo electrónico: info@certicamara.com 

Oficina de quejas y reclamos: Carrera 7 Nº 26-20 Pisos 18 y 19 Edificio Seguros Tequendama y página web 

www.certicamara.com. 

1.3 Protección De Los Derechos De Propiedad Intelectual  

Por medio de la presente disposición se establece que toda la información contenida en la Declaración de Prácticas de 
Certificación –DPC-pertenece única y exclusivamente a  la Sociedad Cameral de Certificación Digital Certicámara S.A., 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. 

1.4 Referencias 

1.4.1 Referencias generales  

 
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 
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. 5. Ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico en la 
generación, transmisión y recepción de mensajes de datos. 6. Ofrecer o facilitar los servicios de generación de datos de 
creación de las firmas electrónicas. 9. Cualquier otra actividad relacionada con la creación, uso o utilización de firmas 
digitales y electrónicas". 

1.4.2 Huella Biométrica  

 
- Numerales 1, 2, 3, y 4 del artículo 30 de la Ley 527 de 1999 modificado por el artículo 161 del Decreto Ley 019 de 

2012. 
- artículo 17 de la Ley 527 de 1999 
- Artículo 18 del Decreto Ley 019 de 2012 
- Artículo 159 de la Ley 1753 de 2015 
- Resolución 5633 de 2016 y anexos técnicos 1 y 2 de la Registraduría Nacional del Estado Civil y  aquellas que la 

modifiquen, complementen o deroguen 
- Ley 1581 de 2012 
- Decreto 1377 de 2013 

 

1.4.3 Digitalización certificada con fines probatorios 

 
- Numeral 9 del artículo 30 de la Ley 527 de 1999 modificado por el artículo 161 del Decreto Ley 019 de 2012. 
- Protocolo de Digitalización con Fines Probatorios del Archivo General de la Nación 

mailto:servicioalcliente@certicamara.com
http://www.certicamara.com/
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1.4.4 Correo Electrónico Certificado 

 
- Numerales 2 y 9  del artículo 30 de la Ley 527 de 1999 modificado por el artículo 161 del Decreto Ley 019 de 2012. 
- Artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la Ley 527 de 1999 

1.4.5 Generación de Firmas Digitales 

 
- Numerales 2 y 9 del artículo 30 de la Ley 527 de 1999 modificado por el artículo 161 del Decreto Ley 019 de 2012.  

1.4.6 Clave Segura  

 
- Numerales 1, 2, 3, y 4 del artículo 30 de la Ley 527 de 1999 modificado por el artículo 161 del Decreto Ley 019 de 

2012. 
- Artículo 17 de la Ley 527 de 1999 
- Artículo 7 de la Ley 527 de 1999 
- Decreto 2364 de 2012 compilado por el Decreto 1074 de 2015 

 
La presente Declaración de Prácticas de Certificación se emite teniendo en cuenta las recomendaciones de la: 
 

a.  NTC-ISO 16175-1. Información y documentación. Principios y requisitos funcionales para los registros en entornos 
electrónicos de oficina. Parte 1: Información general y Declaración de principios. 

b. TTC-ISO 16175-2 Información y documentación. Principios y requisitos funcionales para los registros en entorno 
eléctricos de oficina. Parte 2: directrices y requisitos funcionales para sistemas de gestión de registros digitales. 

c. ISO-16175-3. Information and documentation. Principles and functional requeriments for records in electronic 
office environments. Part 3: Guidelines and functional requeriments for records in business systems. 

d. ISO 22957. Document management. Analysis, selection and implementation of electronic document , management 
systems (EDMS). 

e. AIIM/ARMA TR48. Revised Frameworks for Integration of EDMS & Systems. 
 
Los Criterios Específicos de Acreditación para las Entidades de Certificación Digital CEA-4.1-10 Versión 01 (en adelante CEA) 
que deben ser cumplidos para obtener la Acreditación como Entidad de Certificación Digital - ECD, ante el Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC. 
 
El servicio integra los estándares internacionales relacionados con los conceptos de generación y validación de firma digital, 
ofreciendo, como mínimo, los formatos de firma siguientes:  
 

✓ Formato XAdES, XML Advanced Electronic Signatures, según especificación técnica ETSI TS 101 903, versión 1.4.1.  
 

✓ Formato CAdES, donde el archivo de firma es un mensaje de datos, según norma técnica ETSI TS 101 733, que 
facilita que los documentos puedan tener cualquier formato. La modalidad de firma corresponde a la que genera 
un único fichero que contiene el documento original. 

 
✓ Formato PAdES, PDF Advanced Electronic Signatures, según especificación técnica ETSI TS 102 778-3, versión 1.2.1. 

En este formato la firma está incluida en el estándar ISO PDF y sólo se pueden firmar documentos PDF.  
 
En estos formatos el Servicio incorpora a las firmas digitales información adicional para garantizar la validez de una firma a 
largo plazo o su conservación en el tiempo una vez que haya vencido el periodo de validez del certificado digital, permitiendo 
elegir al Usuario indistintamente entre los formatos de firma longeva:  
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✓ XAdES-XL, incorpora a la firma los datos de revocación de los certificados digitales para permitir la verificación en 

el futuro, incluso si las fuentes originales no estuvieran ya disponibles y la firma.  
✓ PAdES-LTV, permite prorrogar por tiempo indefinido la validez de las firmas en formato PDF.  

 
Así mismo, ambos formatos incluyen sellado de tiempo o time stamping, consistente en la asignación por medios 
electrónicos de una fecha y una hora oficial a un documento electrónico, que asegure la exactitud e integridad de la marca 
de tiempo. 
 
- ETSI TS 101 733, v.1.6.3, v1.7.4 y v.1.8.1. Electronic Signatures and Infrastructures (SEI); CMS Advanced Electronic 
Signatures (CAdES). 
- ETSI TS 101 903, v.1.2.2, v.1.3.2 y 1.4.1. Electronic Signatures and Infrastructures (SEI); XML Advanced Electronic Signatures 
(XAdES). 
- ETSI TS 102 778, v 1.2.1. Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced Electronic Signature Profiles; Part 
1: PAdES Overview, Part 2: PAdES Basic - Profile based on ISO 32000-1, Part 3: PAdES Enhanced - PAdES-BES and PAdESEPES 
Profiles; Part 4: Long-term validation. 

1.5 Catálogo de servicios de certificación 

1.5.1 Huella Biométrica Certificada 

Servicio que permite realizar la verificación y validación de identidad de una persona a través de medios electrónicos, 
mediante el acceso y consulta de los patrones de su huella dactilar conocidos como minucia, frente a una fuente confiable 
como es la réplica de la Base de Datos Biográfica y Biométrica de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) contra la 
cual se realizará el cotejo de la huella, dando cumplimiento a la normativa vigente en el numeral 2.4.2 del Numeral 2 relativo 
a Referencias del presente documento, los contratos comerciales, acuerdos comerciales y la  promesa de valor ofrecida a 
los clientes. Para tal efecto, Certicámara es el aliado tecnológico/operador biométrico autorizado por la RNEC de acuerdo 
con el siguiente link  https://wsp.registraduria.gov.co/biometria/operadores/listar/, que apoyará al suscriptor en todos los 
aspectos relacionados con las tecnologías de la información para el proceso de autenticación biométrica de conformidad 
con lo previsto en la Resolución 5633 de 2016.  

1.5.2 Digitalización Certificada con fines probatorios:  

Proceso realizado con el cumplimiento y uso de estándares que permite convertir un documento físico en un documento 
electrónico a través de un proceso de digitalización conforme al cual el documento físico se desmaterializa para llevarse al 
entorno electrónico, con certificación tecnológica de integridad, disponibilidad, fiabilidad y autenticidad. Esto con el objetivo 
de garantizar la existencia de un documento electrónico exactamente igual al documento físico original con validez jurídica 
y probatoria. 

1.5.3 Correo Electrónico Certificado:  

Plataforma de Correo Electrónico Certificado que proporciona un servicio de notificación electrónica por e-mail, 
que cuenta con la misma validez jurídica y probatoria de un envío certificado por medios físicos, adicionalmente aporta 
seguridad jurídica, técnica e integra funcionalidades que optimizan la administración. 

1.5.4 Generación de Firmas Digitales:  

El servicio de Generación de Firmas Digitales ofrece componentes o herramientas que asisten a los usuarios en la generación 
y verificación de firmas digitales, donde el alcance de dicha verificación incluye identificar a la entidad originadora de dicho 
mensaje (autenticación de origen y no repudio), y confirmar que el mensaje no ha sido alterado desde que fue firmado por 
el originador (integridad). 

https://wsp.registraduria.gov.co/biometria/operadores/listar/
https://es.wikipedia.org/wiki/Autenticaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/No_repudio
https://es.wikipedia.org/wiki/Integridad_del_mensaje
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1.5.5 Clave Segura 

El servicio de Clave Segura permite, por una parte, realizar la generación de Claves Seguras para controlar el acceso en 
diversas webs o recursos tecnológicos,  verificando la identidad de una persona con respecto a una fuente confiable siendo 
así que se convierte en mecanismo de autenticación electrónica. Adicionalmente, puede ser un mecanismo de firma 
electrónica, equivalente a una firma manuscrita, conforme al cual la persona se vincula jurídicamente al contenido de lo que 
este firmando con dicha clave.  

1.6 Glosario aplicable a este documento 

● Solicitante: Persona natural o jurídica que solicita el servicio asociado al sistema de información a nombre propio, 
o de terceros, o en nombre y representación legal de una persona jurídica.  

 
● Suscriptor: Persona, natural o jurídica, que adquiere el servicio asociado a sistemas de información, como titular 

del mismo, según se deriva de la Práctica de Certificación establecida para cada uno de ellos. 
 

● Parte Confiante: Persona que recibe, hace uso o confía de cualquier manera en el servicio asociado a sistemas de 
Información entregado por Certicámara y que por lo tanto se vincula jurídicamente por los términos de esta 
Declaración de Prácticas de Certificación. 

 
● Auditoría: Procedimiento utilizado para validar que los controles están en funcionamiento y son adecuados para 

sus propósitos. Incluye el registro y análisis de actividades para detectar intrusiones o abusos en un sistema de 
información. Los defectos hallados en una auditoría deben ser notificados al personal gestor adecuado para que 
sean tratados y solucionados 

 
● Centro de datos (Data Center): Un Data Center es un edificio o porción de un edificio cuya función primaria es 

alojar una sala de cómputo y sus áreas de soporte. Los centros de cómputo son el cerebro de los sistemas de 
información de las empresas, operando 7x24x365 con requerimientos de altísima confiabilidad. 

 
● Componente informático: Cualquier dispositivo hardware o software susceptible de utilizar certificados digitales 

para su propio uso, con el fin de identificarse o intercambiar datos firmados o cifrados. 
 

● Política de Certificación (PC): Es un conjunto de disposiciones que indican la aplicabilidad para una comunidad, 
incluyendo requerimientos exigibles a los miembros de dicha comunidad. Adicionalmente, indican la conveniencia 
de un servicio a un tipo de aplicación con requerimientos comunes de seguridad. 

 
● DPC: Declaración de prácticas de certificación. 

1.7 Políticas de  los  servicios asociados a los sistemas de Información. 

1.7.1 Especificaciones de la Organización Administrativa  

Nombre: Sociedad Cameral de Certificación Digital Certicámara S.A.  

Correo electrónico: info@certicamara.com 

Dirección: Carrera 7 Nº 26-20 Pisos 18 y 19 Edificio Seguros Tequendama 

Número de teléfono: (057 1) 3790300 – 7442727 - Línea gratuita nacional 018000181531 

Sitio Web: www.certicamara.com  

mailto:info@certicamara.com
http://www.certicamara.com/
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2 Servicios asociados a los sistemas de Información que expide Certicámara 

2.1 POLÍTICA DE HUELLA BIOMÉTRICA CERTIFICADA 

Descripción: El servicio de verificación de identidad con huella biométrica ante la Registraduría Nacional del Estado Civil 
(RNEC) permite realizar la verificación y validación de identidad de una persona mediante la comparación de los patrones 
de su huella dactilar conocidos como minucia, con respecto a una fuente confiable como es la réplica de Base de Datos 
Biográfica y  Biométrica de la RNEC frente a la cual se realiza el acceso y consulta. Este servicio recibe como parámetros, 
entre otros, dos minucias de huella dactilar únicamente en formato ISO-FMR y el número de cédula de ciudadanía de la 
persona a consultar, y retorna los datos biográficos de la persona consultada, junto con una respuesta positiva o negativa 
según el resultado del cotejo. 

2.1.1 Usos Permitidos del servicio de Huella Biométrica  

La verificación y validación de identidad con huella biométrica ante la RNEC en el ámbito de esta Política, puede utilizarse 
por el solicitante que se encuentre habilitado en virtud de la normativa indicada en el numeral 2.4.2 del Numeral 2 relativo 
a Referencias del presente documento, con el fin de realizar la validación de identidad de ciudadanos colombianos con 
cédula de ciudadanía debidamente expedida y adicionalmente para aplicar firma electrónica certificada sobre el documento 
electrónico de Autorización de Tratamiento de Datos Personales (ATDP). 

2.1.2 Límites de uso del servicio 

La verificación de identidad con huella biométrica ante la RNEC no puede ser usada para fines contrarios a los previstos en 
normativa vigente citada en el numeral 2.4.2 del Numeral 2 relativo a Referencias del presente documento, especialmente 
la Resolución 5633 de 2016. . 
 

2.1.3 Prohibiciones de uso del servicio de Huella Biométrica Certificada 

La realización de operaciones no autorizadas según esta Política de verificación de identidad con huella biométrica ante la 
RNEC, por parte de solicitantes del servicio, eximirá a la Autoridad de Certificación CERTICÁMARA de cualquier 
responsabilidad por los usos prohibidos que a continuación se indican: 
 

✓ Está totalmente prohibido recolectar, enrolar y almacenar huellas digitales o imágenes de éstas, o 
complementar bases de datos con la información consultada de la base de datos de la RNEC. 

✓ Para el proceso de autenticación biométrica, la solución implementada no puede utilizar las imágenes de las 
huellas dactilares, excepto cuando medie en la solicitud una orden judicial o que dicho proceso haya sido 
verificado y avalado por la RNEC. 

✓ De acuerdo con lo previsto en el Decreto 2241 de 1986 y ante la prohibición del tratamiento de imágenes de 
huellas dactilares, el solicitante y el operador biométrico no podrán realizar el ciclo de vida de la transacción 
biométrica mediante el uso de templates diferentes al ISO 19794-2 de manera cifrada que corresponde al 
autorizado para Certicámara como operador biométrico por la RNEC. Por último, no está permitido el 
almacenamiento del template en ninguna base de datos u otro tipo de almacenamiento. 

✓ Se prohíbe el uso la  Huella Biométrica en sistemas de control o sistemas intolerantes a fallos que puedan 
ocasionar daños personales o medioambientales. 

✓ Se considera prohibida toda aquella acción que infrinja las disposiciones, obligaciones y requisitos estipulados 
en la presente Política de Certificación. 

✓  Fines u operaciones ilegales e ilícitas bajo cualquier régimen legal del mundo. 
✓  Cualquier práctica contraria al ordenamiento jurídico colombiano. 
✓  Cualquier práctica contraria a los convenios internacionales suscritos por el Estado colombiano. 
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✓  Cualquier práctica contraria a las normas supranacionales. 
✓  Cualquier práctica contraria a las buenas costumbres y prácticas comerciales. 
✓  Cualquier uso en sistemas cuyo fallo pueda ocasionar: Muerte, lesiones a personas y perjuicios al medio 

ambiente. 
✓ Como sistema de control para actividades de alto riesgo como son: Sistemas de navegación marítima, Sistemas 

de navegación de transporte terrestre, Sistemas de navegación aérea, Sistemas de control de tráfico aéreo, 
Sistemas de control de armas. 
  

2.1.4 Política de Manejo del servicio de Huella Biométrica Certificada.  

2.1.4.1 Definición de  Huella Biométrica. 

El servicio de verificación de identidad con huella biométrica ante la RNEC permite validar la identidad de una persona 
mediante el cotejo biométrico de su huella comparada contra la réplica de la Base de Datos Biográfica y Biométrica de la 
RNEC, dando cumplimiento a la normativa vigente prevista en el numeral 2.4.2 del Numeral 2 relativo a Referencias del 
presente documento, acuerdos comerciales, contratos y la promesa de valor ofrecida a los clientes. 
  

2.1.4.2 Principales Características y Funcionalidades del Sistema de  Huella Biométrica. 

▪ Verificación de identidad de ciudadanos colombianos contra la réplica de la Base de Datos Biográfica y Biométrica 
de la RNEC. 

▪ Posibilidad de hacer uso de las 10 huellas de las manos para verificar la identidad de un ciudadano colombiano. 
▪ Conocer el estado de vigencia de la cédula. 
▪ Conocer los datos biográficos públicos del ciudadano verificado: 

O Nombre completo. 

O Lugar y fecha de expedición de la cédula. 
 

▪ Sitio web de gestión, en donde es posible: 

O Consultar la cantidad de verificaciones de identidad realizadas. 

O Llevar el registro de usuarios y equipos de cómputo que accederán al servicio. 
▪ Posibilidad de integración con otros sistemas del cliente a través de Web Services. 

2.1.4.3 Términos y condiciones de uso 

Estos términos son de obligatorio cumplimiento y aceptación para los solicitantes del servicio que se encuentren habilitados 
por la normativa vigente prevista en el numeral 2.4.2 correspondiente a Huella Biométrica Certificada del Numeral 2 relativo 
a “Referencias” del presente documento, para acceder y consultar la réplica de la Base de Datos Biográfica y Biométrica de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil. Estos términos y condiciones, deberán ser cumplidos durante el término de 
prestación del servicio una vez el solicitante se convierta en suscriptor. 
 

2.1.4.4 Actividades ante la RNEC 

 
A continuación se indican las actividades que el solicitante habilitado por la normativa vigente prevista en el numeral 2.4.2 
correspondiente a Huella Biométrica Certificada del Numeral 2 relativo a “Referencias” del presente documento, para 
acceder y consultar la Base de Datos Biográfica y Biométrica de la Registraduría Nacional del Estado Civil, debe llevar a cabo 
ante la RNEC con el fin de obtener aprobación para acceder y consultar la réplica de la Base de Datos Biográfica y Biométrica: 
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 Elevar Solicitud escrita a la RNEC con la intención de celebrar un contrato o convenio con esta última. Dicha solicitud 
debe encontrarse soportada en el estudio de necesidad que el solicitante elabore de conformidad con lo establecido 
en la Resolución 5633 de 2016. 

 Presentación del modelo técnico y funcional a implementar. 

 Revisión y análisis de la viabilidad técnica y jurídica de la solución a implementar por parte de la RNEC 

 Revisión del software implementado 

 Suscripción y legalización del contrato o convenio entre el solicitante y la RNEC 
 

2.1.4.5 Tarifas 

 
La tarifa que fija Certicámara para el servicio de Huella biométrica certificada se establece de acuerdo con las condiciones 

contractuales acordadas con los solicitantes del servicio  y será adecuadamente calculado y liquidado  por Certicámara. De 

acuerdo con la volumetría de validación de identidad y  firmas electrónicas que el cliente requiera, el precio base será: 

 

Servicio Cantidad 
Valor Unitario  Sin 

IVA 

Validación de identidad 1  $                            890  
 

Servicio Cantidad 
Valor Unitario  Sin 

IVA 

Firma electrónica  1  $                             890 
 

 Los precios establecidos anteriormente no incluyen IVA.  

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

 

2.1.4.6 Políticas de Administración del servicio de Huella Biométrica Certificada 

Las políticas de administración del servicio están establecidos acorde a la política de seguridad vigente de CERTICÁMARA. 

2.1.4.6.1 Notificación al solicitante por CERTICÁMARA de la activación del servicio 

Mediante cronograma aprobado por CERTICÁMARA y el solicitante, se realiza la activación del servicio que será legalizado 
mediante la suscripción del Contrato o de un acta de inicio entre las partes que forme parte integral del Contrato. 

2.1.4.6.2 Forma en la que se acepta el servicio 

Se considera que el Servicio de Huella Biométrica Certificada es aceptado por el solicitante desde el momento que se 
suscriba el Contrato o si firme el acta de inicio que forme parte integral del Contrato suscrito entre las partes. 
 

2.1.5 POLÍTICA DE LA DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA CON FINES PROBATORIOS  

Descripción: Proceso realizado con el cumplimiento y uso de estándares que permite convertir un documento físico en un 
documento electrónico, con certificación tecnológica de integridad, disponibilidad, fiabilidad y autenticidad, con el fin de 
garantizar la existencia de un documento electrónico exactamente igual al documento físico original con validez jurídica y 
probatoria. 
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El proceso de Digitalización Certificada con fines probatorios, debe contar con procesos tecnológicos que involucren tanto 
el hardware como el software y deben permitir obtener imágenes con validez jurídica y probatoria bajo mecanismos de 
tecnología y componentes que brinden seguridad tales como: La Firma Digital y el Estampado Cronológico.  

2.1.5.1 Administración de la política 

La actualización y/o modificación de la Declaración de Prácticas de Certificación, se realizará a través del procedimiento 
establecido para estos casos, que se basa en que cualquier cambio o adecuación sobre el documento que deberá ser 
revisado, analizado y aprobado por las siguientes gerencias: Gerencia Comercial y Mercadeo, Gerencia de PMO, Gerencia 
TIC, Gerencia de Asuntos Corporativos y Gerencia de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento.  

El Gerente Gobierno, Riesgo y Cumplimiento  es el responsable de solicitar al Analista WEB y Multimedia la publicación de 
la nueva versión en el sitio Web: https://web.certicamara.com/marco_legal. 

2.1.5.2 Ámbito de aplicación 

La Digitalización Certificada con fines probatorios con fines probatorios  debe cumplir los siguientes propósitos: 
 

● Autenticidad de la imagen digital 
● Seguridad de documentos físicos y electrónicos 

2.1.5.3 Límites de uso del servicio 

El proceso de digitalización con fines probatorios se debe enmarcar en las condiciones establecidas por el Archivo General 
de la Nación dentro del protocolo de digitalización con fines probatorios. 

2.1.5.4 Autenticación de la imagen digital 

La autenticidad de la imagen digital tiene como alcance fundamental la conversión de un documento físico (Papel) a  un 
documento electrónico a través de un proceso reprográfico (escáner) llamado digitalización con el objetivo de garantizar la 
existencia de un documento veraz, fiable, auténtico e íntegro tal y como el documento físico (papel) original. 

2.1.5.5 Seguridad de documentos físicos y electrónicos 

La Digitalización Certificada con fines probatorios, ofrece las siguientes garantías sobre el documento físico y electrónico: 
 

● Evita la manipulación de los documentos físicos.  
● Permite la adecuada conservación e integridad de los documentos físicos. 
● Los documentos electrónicos obtenidos por este medio no pueden ser alterados ni modificados. 
● Disponibilidad y portabilidad del documento electrónico. 
● Reemplaza el documento físico en la ejecución de trámites  
● Asegura la recuperación de los documentos mediante mecanismos de descripción apropiados. 
● Preservación de los documentos en el tiempo, principalmente los de conservación total. 

2.1.5.6 Alcance del servicio de Digitalización Certificada con fines probatorios 

La Digitalización Certificada con fines probatorios garantiza la autenticidad de un documento electrónico obtenido mediante 
el uso de un proceso reprográfico (Digitalización a través de un escáner), el cual tiene la misma validez y garantía de un 
documento físico original, siempre y cuando el documento esté firmado digitalmente y estampado cronológicamente y que 
estos componentes de certificación sean emitidos por una Entidad de Certificación autorizada, soportado en la ley 527 de 

https://web.certicamara.com/marco_legal


 

 

DPC 
SERVICIOS ASOCIADOS A SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

Código: 0004-DPC-GRC 

Fecha: 19/11/2018 

Versión  004 

Página Página 17 de 55 

PÚBLICA COPIA CONTROLADA 

 

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

1999, es un documento electrónico con atributos jurídicos que garantiza autenticidad, integridad y No repudiación de 
contenidos. 

2.1.5.7 Definición de Digitalización Certificada con fines probatorios  

El servicio de Digitalización Certificada con fines probatorios consiste en otorgar autenticidad, integridad y no repudio a una 
imagen digital producto de aplicar un proceso reprográfico a un documento físico, mediante controles automatizados, para 
los cuales se utilizan mecanismos tecnológicos especializados que aportan carácter jurídico y probatorio, los cuales 
permitirán mitigar riesgos de alteración de la información y suplantación de identidad, como son: la firma digital, el 
estampado cronológico y el cifrado de datos, mecanismos que permiten obtener un nuevo documento equivalente al 
documento físico original, es decir con valor probatorio pleno. 

2.1.5.8 Principales Características de la Digitalización Certificada con fines probatorios   

● El proceso de Digitalización Certificada con fines probatorios garantiza la fidelidad de la imagen del documento 
realizado en formato PDF/A  

● Seguridad y garantía del documento electrónico, como un documento veraz, fiable, auténtico e íntegro, tal 
como el original. 

● Cumplimiento de la normatividad 
● Lineamiento con la política cero papel 
● Conversión de diferentes formatos de documentos y mensajes de datos a PDF/A 
● Integridad de los documentos firmados, minimizando el riesgo de alteración de los documentos electrónicos. 
● Valor probatorio 
● Equivalente funcional con documento físico 
● Mitiga la pérdida de documentos 
● Facilita la consulta de documentos 

2.1.5.9 Elementos del proceso de Digitalización Certificada con fines probatorios   

a) Documento físico  
b) Equipo de Computo  
c) Escáner 
d) Certificado de Firma Digital  
e) Estampas cronológicas 

 

2.1.5.10 Tarifas 

La tarifa que fija Certicámara para el servicio de Digitalización Certificada con fines probatorios se establece de acuerdo 

con las condiciones contractuales acordadas con los solicitantes del servicio  y será adecuadamente calculado y liquidado 

por Certicámara. De acuerdo con la volumetría de documentos que el cliente requiera digitalizar, el precio base será: 

 

 

 

Folio Digitalizado Valor Unitario Periodo 

Folio digitalizado con fines probatorios  $396,00 
Almacenamiento y conservación 
1 año para consulta. 

 

 Los precios establecidos anteriormente no incluyen IVA.  
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 Las tarifas indicadas podrán variar según acuerdos comerciales especiales con entidades y suscriptores o por el 
desarrollo de campañas de promoción 

 

2.1.5.11 Términos y Condiciones de Uso 

Estos términos son de obligatorio cumplimiento para los clientes solicitantes del servicio de Digitalización Certificada con 
fines probatorios. 

2.1.5.11.1 Suscripción del contrato 

El cliente firmará un contrato con CERTICÁMARA S.A. con el fin de legalizar el proceso a ejecutar, el cual estará respaldado 
por una póliza de cumplimiento para ambas partes. 

2.1.5.11.2 Organización de documentos 

Los documentos físicos que van a ser sometidos al proceso de Digitalización Certificada con fines probatorios  deben estar 
completamente organizados bajo todas las actividades inherentes a la organización cumpliendo la normatividad archivística 
vigente. 

2.1.5.11.3 Ciclo de vida del proceso de Digitalización Certificada con fines probatorios   y procedimientos de operación 

El proyecto durará el tiempo que esté descrito en el contrato el cual debe ser coherente con el tiempo estimado en la 
propuesta técnica económica presentada al cliente. 

2.1.5.11.4 Notificación al solicitante de la prestación del servicio de Digitalización Certificada con fines probatorios   

Mediante cronograma aprobado por CERTICÁMARA y el solicitante, se realiza la activación del servicio que será legalizado 
mediante la suscripción del Contrato o de un acta de inicio entre las partes que forme parte integral del Contrato. 
 

2.1.6 POLÍTICA DE CORREO ELECTRÓNICO CERTIFICADO 

Descripción: Plataforma de Correo Electrónico Certificado que proporciona un servicio de notificación electrónica por e-
mail, que cuenta con la misma validez jurídica y probatoria de un envío certificado por medios físicos, adicionalmente aporta 
seguridad jurídica, técnica e integra funcionalidades que optimizan la administración. 

2.1.6.1 Ámbito de aplicación 

2.1.6.1.1 Usos del Correo Electrónico Certificado 

El Correo Electrónico Certificado emitido bajo esta política puede ser utilizado para los siguientes propósitos: 

2.1.6.1.1.1 Auditoría Digital de la comunicación electrónica   

El servicio de Correo Electrónico Certificado permite asegurar el envío, recepción y comprobación de comunicaciones 
electrónicas, asegurándose en todo momento las características de fidelidad, autoría, trazabilidad y no repudio de la misma. 
Para ello el módulo debe permitir certificar tanto el envío como la recepción de los mensajes, la integridad del mismo (No 
se ha modificado posteriormente) y que los autores/receptores son quienes se exponen en la comunicación. 

2.1.6.1.1.2 Funcionalidades del servicio de  Correo Electrónico Certificado 
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Los correos electrónicos realizados mediante el proceso de Correo Electrónico Certificado ofrecen los medios de respaldo 
al garantizar la autenticidad del origen, la integridad de la información y el no repudio.  
 

● Trazabilidad del mensaje: El servicio de correo electrónico certificado registra la cadena de custodia electrónica 
desde el momento que el mensaje de datos sale de la máquina del remitente hasta que es entregado al 
destinatario. La auditoría de entrega del mensaje conocido como Acuse de recibido contiene la totalidad de 
información relevante y la asocia al contenido del mensaje original, la hora y fecha oficial.   

 
● Integridad del documento: Existe la garantía de que el mensaje de datos no fue alterado o modificado después de 

haber sido enviado por el suscriptor tanto en su contenido como en los archivos adjuntos 
 

● No repudio: Evita que el receptor del mensaje pueda negar en un determinado momento la recepción del mensaje 
y/o la integridad del mismo. 

2.1.6.1.1.3 Usos Permitidos del Correo Electrónico Certificado 

El correo electrónico certificado puede ser usado por una persona natural o jurídica sin importar el cliente de correo que 
utilice. El uso del correo electrónico certificado no depende de un acto dispositivo por parte del receptor del mensaje de 
correo electrónico, posibilitando obtener garantías de entrega y recepción distintas a las ofrecidas por el correo electrónico 
estándar.  La plataforma CertiM@il se ajusta a la necesidad de dar trazabilidad y garantía en la fecha y hora de recepción 
del correo, además de integrar información esencial dentro del acuse electrónico que posibilita total equivalencia al correo 
postal físico 
 
Adicionalmente el correo electrónico certificado permite comprobar la integridad del mensaje de datos enviado, es decir 
que la información no ha sido alterada, aportando un atributo de seguridad jurídica adicional, como lo es la integridad de la 
información. 

2.1.6.1.1.4 Límites de uso del correo electrónico certificado  

El Correo electrónico Certificado no puede ser usado para fines contrarios a la normativa vigente. 

2.1.6.1.1.5 Prohibiciones de uso de correo electrónico certificado  

La realización de operaciones no autorizadas según esta Política de firma digital/electrónica, por parte de terceros o 
suscriptores del servicio eximirá a la Autoridad de Certificación CERTICÁMARA de cualquier responsabilidad por este uso 
prohibido.  
 

✓ Las alteraciones sobre los Correo Electrónico Certificado no están permitidas y la Correo Electrónico Certificado 
debe usarse tal y como fue suministrado por la Autoridad Certificadora CERTICAMARA.  

✓ Se prohíbe el uso la Correo Electrónico Certificado  en sistemas de control o sistemas intolerantes a fallos que 
puedan ocasionar daños personales o medioambientales.  

✓ Se considera prohibida toda aquella acción que infrinja las disposiciones, obligaciones y requisitos estipulados 
en la presente Política de Certificación.  

✓ No es posible por parte de CERTICÁMARA emitir valoración alguna sobre el contenido de los documentos que 
son enviados por el suscriptor, por lo tanto la responsabilidad del contenido del mensaje es responsabilidad 
única del suscriptor.  

✓ Fines u operaciones ilícitas bajo cualquier régimen legal del mundo.  
✓ Cualquier práctica contraria a la legislación colombiana.  
✓ Cualquier práctica contraria a los convenios internacionales suscritos por el Estado colombiano.  
✓ Cualquier práctica contraria a las normas supranacionales.  



 

 

DPC 
SERVICIOS ASOCIADOS A SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

Código: 0004-DPC-GRC 

Fecha: 19/11/2018 

Versión  004 

Página Página 20 de 55 

PÚBLICA COPIA CONTROLADA 

 

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

✓ Cualquier práctica contraria a las buenas costumbres y prácticas comerciales.  
✓ Cualquier uso en sistemas cuyo fallo pueda ocasionar: Muerte, Lesiones a personas y  Perjuicios al medio 

ambiente.  
 

Como sistema de control para actividades de alto riesgo como son: Sistemas de navegación marítima, Sistemas de 
navegación de transporte terrestre, Sistemas de navegación aérea, Sistemas de control de tráfico aéreo, Sistemas de control 
de armas.   

2.1.6.2 Política de Manejo del Correo Electrónico Certificado 

2.1.6.2.1 Definición de Correo Electrónico Certificado 

El servicio de Correo Electrónico Certificado permite asegurar el envío, recepción y comprobación de comunicaciones 
electrónicas mediante los correspondientes acuses de envío y recibo, asegurándose en todo momento las características de 
fidelidad, autoría, trazabilidad y no repudio de la misma. Para ello el módulo debe permitir certificar tanto el envío como la 
recepción de los mensajes, la integridad del mismo (No se ha modificado posteriormente) y que los autores/receptores son 
quienes se exponen en la comunicación. 
 
Servicio que permite a los suscriptores tener las notificaciones electrónicas de sus correos electrónicos cumpliendo con los 
términos de la ley, demostrando que reproduce con exactitud la información generada, enviada o recibida, permitiendo 
determinar el origen, el destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido el mensaje. Lo anterior por 
medio de una Plataforma electrónica utilizada como medio válido de notificación electrónica de mensajes de datos. 
 
El Servicio de correo electrónico cuenta con la misma validez jurídica y probatoria de un envío postal certificado por medios 
físicos. Usted tendrá un equivalente funcional al correo certificado físico según lo establecido por la normatividad 
colombiana.  

2.1.6.2.2 Principales Características y Funcionalidades del Correo Electrónico Certificado 

Plataforma de Correo Electrónico Certificado que proporciona un servicio de notificación electrónica por e-mail, que cuenta 
con la misma validez jurídica y probatoria de un envío certificado por medios físicos, adicionalmente aporta seguridad 
jurídica, técnica e integra funcionalidades que optimizan la administración de su correo electrónico actual. 
 
Los acuses generados luego de ser enviado el correo original son: 
 
- Acuse de Envío: Actúa como el registro que hace constar que su mensaje abandonó el  servidor origen y está en camino 
hacia el destinatario, el cual será enviado al buzón del correo electrónico remitente. 
 
- Acuse de Recibo Certificado: Por cada correo electrónico certificado, se generará un acuse de recibido el cual será enviado 
al buzón del correo electrónico remitente. El acuse de recibo certificado contiene la información sobre el estado de la 
entrega para cada destinatario.  
 
El acuse de recibo contiene adjunto en formato XML, el cual lleva la cadena de custodia electrónica desde el momento en 
que el mensaje de datos sale de la máquina del remitente hasta que es entregado al destinatario (traza SMTP) o Protocolo 
simple de transferencia de correo, dichas conversaciones contienen los datos técnicos suficientes para comprobar: 
  

·         El nombre de dominio del correo electrónico del destinatario existente 
·         Fue posible establecer comunicación con el servidor de correo electrónico del destinatario. 
·         El buzón de correo electrónico del destinatario existente. 
·         Fue posible entregar el mensaje de correo en el buzón de correo del destinatario. 



 

 

DPC 
SERVICIOS ASOCIADOS A SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

Código: 0004-DPC-GRC 

Fecha: 19/11/2018 

Versión  004 

Página Página 21 de 55 

PÚBLICA COPIA CONTROLADA 

 

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

  
- Si el servicio Certimail detecta que el mensaje fue abierto después de la entrega del e-mail, entonces el mismo usuario 
podrá recibir un e-mail de seguimiento de Acuse de Apertura, detallando aún más la información para ese destinatario en 
particular. 

2.1.6.3 Emisión de Correo Electrónico Certificado 

2.1.6.3.1 Antes de comenzar: 

El servicio de Certimail, es utilizado sin necesidad de realizar instalación de software adicional, a su vez permite interactuar 
con cualquier plataforma de correo electrónico de manera masiva. 

2.1.6.3.2 Características Técnicas del Correo electrónico Certificado  

El Correo electrónico Certificado se genera con las siguientes características: 
 
La arquitectura técnica de la plataforma del proveedor externo se basa principalmente en los estándares de ISO/IEC 
27001:2005, en particular con respecto a segregación en redes, análisis y especificación de requisitos de seguridad, 
separación de instalaciones de desarrollo, de prueba y operativas, control de vulnerabilidades técnicas y registro de 
auditoría. Las infraestructuras de servidor y de procesamiento del proveedor externo se encuentran en centros de datos 
seguros que se someten a auditorías anuales de Tipo II SAS 70 y se certifican en cumplimiento con ISO 27001. SAS 70 es el 
estándar de auditoría reconocido desarrollado por el Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Matriculados (AICPA 
en Inglés). 

2.1.6.4 Políticas de Administración del Correo electrónico Certificado 

Las políticas de administración de la Correo Electrónico Certificado están establecidos acorde a la política de seguridad 
vigente de CERTICÁMARA. 

2.1.6.4.1 Periodos de Retención de la Información de Correo Electrónico Certificado     

Los periodos de retención de los perfiles de Correo Electrónico Certificado están establecidos acorde a la política de 
seguridad vigente de CERTICÁMARA. 

2.1.6.5 Proceso de Correo Electrónico Certificado 

2.1.6.5.1 Renovación de Correo electrónico certificado  

CERTICÁMARA sí tiene contemplado el proceso de renovación de correo electrónico en el momento de terminar el cupo de 
correos certificados adquiridos, se realiza comunicación con el cliente para renovar los cupos. 

2.1.6.5.2 Identificación y autenticación para solicitar finalización del servicio 

Se permite solicitar la finalización del servicio de correo electrónico certificado a las siguientes personas: - Al propio 
suscriptor, en cuyo - Los operadores autorizados de CERTICÁMARA o de la jerarquía de certificación pueden dar por 
finalizado el servicio de correo electrónico certificado.  
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2.1.6.6 Ciclo de vida del correo electrónico certificado y procedimientos de operación 

La Generación de correo electrónico certificado emitido por CERTICÁMARA tienen un periodo de vigencia según el contrato 
adquirido. Al finalizar el periodo de vigencia se produce la invalidez del servicio cesando permanentemente su operatividad 
y se da por terminada la prestación del servicio de certificación entre CERTICÁMARA y el suscriptor. 

2.1.6.7 Notificación al solicitante por  CERTICÁMARA de la activación del servicio  

Mediante correo electrónico se informa al responsable la activación del Servicio de Correo electrónico certificado  y por 
consiguiente el solicitante acepta y reconoce que una vez reciba el citado correo electrónico, se entenderá entregado el 
Servicio de Correo electrónico certificado. Se entenderá que se ha recibo el correo electrónico donde se notifica la 
activación, cuando dicho correo ingrese en el sistema de información designado por el solicitante, esto es en la dirección de 
correo electrónico que consta en el formulario de solicitud. 

2.1.6.8 Tarifas 

Las tarifas que fija Certicámara para el servicio de Correo Electrónico Certificado se establece de acuerdo con las 

condiciones contractuales acordadas con los solicitantes del servicio  y será adecuadamente calculado y liquidado por 

Certicámara. De acuerdo con la volumetría de correos electrónicos certificados que el cliente requiera, el precio base será: 

 

Servicio Cantidad 
Valor Unitario  Sin 

IVA 

Correo electrónico Certificado  1  $                        1,500  
 

 Los precios establecidos anteriormente no incluyen IVA.  

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

2.1.6.9 Aceptación del servicio 

2.1.6.9.1 Forma en la que se acepta el servicio  

No se requiere confirmación de parte del responsable como aceptación del servicio recibido. Se considera que el Servicio 
de correo electrónico certificado es aceptado por el responsable desde el momento que solicita su expedición, por ello, si 
la información contenida en la comunicación de activación del servicio no corresponde al estado actual de la misma o no 
fue suministrada correctamente, se debe solicitar su cancelación por parte del responsable y éste así lo acepta, según 
procedimiento descrito en el apartado Procedimiento de solicitud de cancelación. 
 

2.1.7 POLÍTICA DE GENERACIÓN DE FIRMAS DIGITALES 

 
Descripción: El servicio de Generación de Firmas Digitales ofrece componentes o herramientas que asisten a los usuarios en 
la creación o verificación de firmas digitales, donde el alcance de dicha verificación incluye  firmar identificar a la entidad 
originadora de dicho mensaje (autenticación de origen y no repudio), y confirmar que el mensaje no ha sido alterado desde 
que fue firmado por el originador (integridad).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Autenticaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/No_repudio
https://es.wikipedia.org/wiki/Integridad_del_mensaje
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2.1.7.1 Ámbito de aplicación 

2.1.7.1.1 Usos del certificado 

La Generación de Firmas Digitales entrega componentes que permiten firmar documentos haciendo uso de certificados 
digitales válidos, emitidos en conformidad a la política de Certificados de Firma Digital.  
 

2.1.7.1.1.1 Autenticación de identidad 

 
El componente entregado en el proceso de Generación de Firmas Digitales provee herramientas al usuario que le permiten 
asegurar que una firma digital es creada con un certificado digital válido, para conservar las propiedades de integridad, 
autenticación y no repudio. 
 
En otras palabras, al hacer uso de un certificado digital válido se asegura la identidad del firmante como propietario de dicho 
certificado. 
 
Estos componentes permiten la creación de firmas digitales  en los diferentes formatos mencionados previamente (CAdES, 
XAdES, PAdES), y la aplicación de estampado cronológico, haciendo uso de APIs y/o servicios técnicos para tal fin. 

2.1.7.1.1.2 Funcionalidades del servicio de  Generación de Firmas Digitales 

 
Las firmas electrónicas realizadas con componentes entregados con el servicio de Generación de Firmas Digitales ofrecen 
los medios de respaldo al garantizar la autenticidad del origen, la integridad de los datos firmados y el no repudio. 
 

● Autenticidad del origen: En un mensaje de datos, el suscriptor puede acreditar válidamente su identidad ante otra 
persona, demostrando la posesión de un documento firmado Digitalmente haciendo uso de un certificado válido 
emitido por una Entidad de Certificación Digital que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y 
confirma su identidad.  
 

● Integridad del documento: Existe la garantía de que el documento no fue alterado o modificado después de 
firmado por el suscriptor puesto que el resumen del documento es cifrado.  

 
● No repudio: Evita que el emisor del documento firmado pueda negar o desconocer en un determinado momento 

la autoría o la integridad del documento, puesto que la firma aplicada con el certificado digital  puede demostrar 
la identidad del emisor sin que este pueda repudiar. 

2.1.7.1.2 Usos permitidos de Generación de Firmas Digitales 

Las firmas digitales generadas en el ámbito de esta Política de Firma pueden utilizarse con cualquier tipo de documentos 
digitales de personas naturales o jurídicas, de acuerdo con las limitaciones de uso y restricciones derivadas de la Política de 
Certificación a la que está sometido el certificado digital utilizado en su creación, la presente Política de Firma y lo dispuesto 
por el ordenamiento jurídico vigente. 
 
Garantiza la identidad y responsabilidad del autor de un documento o transacción Digital, así como permite comprobar la 
integridad del mismo, es decir que la información no ha sido alterada, aportando un atributo de seguridad jurídica adicional, 
como lo es la integridad de la información. 

2.1.7.1.3 Límites de uso de los certificados 
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Las firmas digitales generadas a partir de los componentes entregado por el servicio de  Generación de Firmas Digitales no 
pueden ser usadas para fines contrarios a la legislación vigente. 

2.1.7.1.4 Prohibiciones de uso de la Generación de Firmas Digitales 

La realización de operaciones no autorizadas según esta Política de firma digital/electrónica, por parte de terceros o 
suscriptores del servicio eximirá a la Autoridad de Certificación CERTICAMARA de cualquier responsabilidad por este uso 
prohibido.  
 

✓ No se permite el uso de componentes de Firma de Generación de Firmas Digitales para firmar otros 
certificados. 

✓ Está prohibido utilizar la Generación de firmas digitales para usos distintos a los estipulados en el apartado 
“Usos permitidos del certificado” y “Límites de uso de los certificados” de la presente Política de Generación 
de firmas digitales 

✓ Las alteraciones sobre las Generación de Firmas Digitales no están permitidas y la Generación de Firmas 
Digitales debe usarse tal y como fue suministrado por la Autoridad Certificadora CERTICAMARA. 

✓ Se prohíbe el uso de componentes de Generación de Firmas Digitales  en sistemas de control o sistemas que 
no toleran  fallos que puedan ocasionar daños personales o medioambientales.  

✓ Se considera prohibida toda aquella acción que infrinja las disposiciones, obligaciones y requisitos estipulados 
en la presente Política de Certificación.  

✓ No es posible por parte de CERTICÁMARA emitir valoración alguna sobre el contenido de los documentos que 
firma el suscriptor, por lo tanto la responsabilidad del contenido del mensaje es responsabilidad única del 
signatario.  

✓ Fines u operaciones ilícitas bajo cualquier régimen legal del mundo. 
✓ Cualquier práctica contraria al ordenamiento jurídico colombiano. 
✓ Cualquier práctica contraria a los convenios internacionales suscritos por el estado colombiano.  
✓ Cualquier práctica contraria a las normas supranacionales.  
✓ Cualquier práctica contraria a las buenas costumbres y prácticas comerciales.  
✓ Cualquier uso en sistemas cuyo fallo pueda ocasionar: Muerte, Lesiones a personas y  Perjuicios al medio 

ambiente.  
✓ Como sistema de control para actividades de alto riesgo como son: Sistemas de navegación marítima, Sistemas 

de navegación de transporte terrestre, Sistemas de navegación aérea, Sistemas de control de tráfico aéreo, 
Sistemas de control de armas.   

2.1.7.1.5 Política de manejo de la Generación de Firmas Digitales 

2.1.7.1.5.1 Definición de Generación de Firmas Digitales 

 
Generación de Firmas Digitales es un servicio que asiste a los usuarios para la entrega de componentes que permite al 
usuario crear y verificar firmas digitales. Dichas firmas cumplen con los requerimientos establecidos en el marco normativo 
vigente. 

 
El signatario puede crear una firma Digital de acuerdo con la presente Política de Generación de firmas Digitales utilizando 
los componentes entregados, dicha firma digital creada cumplirá las características de firma digital previstas en el artículo 
28 de la Ley 527 de 1999.  
El solicitante podrá utilizar el componente entregado en la Generación de Firmas Digitales como medio de autenticación 
y/o equivalente de la firma manuscrita para firmar documentos con plena validez asegurando Integridad, Autenticidad, 
Perdurabilidad y Confiabilidad. 
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2.1.7.1.5.2 Principales Características y Funcionalidades del Sistema de Generación de Firmas Digitales 

 
Dependiendo del componente adquirido por el cliente, se pueden realizar las siguientes funcionalidades:  
 

▪ El usuario puede seleccionar un documento para ser firmado. 
▪ Firmar digitalmente documentos o archivos y almacenarlos en donde el cliente disponga.  
▪ Permite la firma de documentos electrónicos con parámetros  avanzados. 
▪ La Generación de Firmas Digitales verifica la integridad de los documentos firmados, minimizando el riesgo de 

alteración de los documentos electrónicos. 
▪ Iniciar circuitos de firma digital de documentos, con uno o varios firmantes. 
▪ Entrega de documentos o archivos asociados a una tarea de firma.  
▪ Guarda la traza de los firmantes de un documento electrónico. 
▪ Permite la integración con otros sistemas del cliente a través de Web Service y/o APIs de lenguaje de desarrollo. 
▪ La Generación de Firmas Digitales es personalizable en la medida en que el cliente lo requiera. 

2.1.7.1.5.3 Emisión de Generación de Firma Digital  

2.1.7.1.5.3.1 Antes de comenzar 

Previo al uso de los componentes y adquisición del servicio, es necesario que el cliente cuente con un Certificado Digital en 
formato X509 v3, alineado con la política del servicio de Certificado de Firma Digital. 
Adicionalmente, en caso de requerir estampado, se debe contar con una suscripción vigente adquirida de acuerdo con la 
política de Estampado Cronológico TSA. 

2.1.7.1.5.3.2 Características Técnicas de Generación de Firmas Digitales  

La entrega de componentes a través del servicio de Generación de Firmas Digitales se realiza con las siguientes 
características: 
 
A partir de los resultados del proceso de preventa y la aceptación de una oferta se programa el acompañamiento a la entrega 
de un componente en modo estándar, o se inicia un proyecto para desarrollar personalizaciones. 
 
Una vez realizada la entrega, el cliente cuenta con soporte técnico durante el tiempo de vigencia del contrato, bajo el cual 
puede solicitar apoyo a la mesa de servicio de CERTICÁMARA S.A. 

2.1.7.1.6 Políticas de Administración de la Generación de firmas digitales  

Las políticas de administración de la Generación de Firmas digitales  están establecidos acorde a la política de seguridad 
vigente de CERTICÁMARA y el procedimiento de Administración de Generación de Firmas digitales. 

2.1.7.1.6.1 Periodos de Retención de la Información de Generación de firmas digitales       

Los periodos de retención de los documentos generados por componentes de servicio de Generación de Firmas digitales  
están comprendidos en la política del cliente en su infraestructura o en las condiciones del contrato de cobro cuando se 
almacenan en la infraestructura de Certicámara. 

2.1.7.1.6.2 Procedimientos de Administración de Generación de Firmas Digitales en caso de Vencimiento de la 
Suscripción del Servicio 

 
El componente entregado a través del servicio de Generación de Firmas digitales es vitalicio, y por lo tanto no requiere un 
procedimiento específico una vez se acabe el contrato de entrega.  
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2.1.7.1.7 Verificación de la Firma 

Los componentes entregados en el servicio de Generación de Firmas Digitales permiten automatizar las siguientes 
actividades respecto a la funcionalidad de validación de firma: 
 
1. Que la firma Digital sea emitida por una Entidad de Certificación Digital (tercero de confianza) que garantice que esta 
firma sea asignada a la persona que corresponde utilizando mecanismos de verificación de identidad, de manera que se 
cumpla con un atributo de Autenticidad, garantizando que los datos de creación de firma sean únicos al firmante. 
 
2. Que la firma Digital garantice la integridad del documento que se firma, y esto se puede lograr embebiendo la firma Digital 
como metadata dentro de una firma digital genérica, comúnmente a nombre de una razón social. Si el documento es 
alterado o modificado la firma digital se muestra inválida. 
 
3. Se debe poder permitir que con cada firma, no se altere el contenido del documento y así se puedan incluir otras firmas 
sobre el mismo. 

2.1.7.1.8 Servicios Básicos y Adicionales de la Aplicación 

Servicios básicos de los componentes son los siguientes: 
 
▪ Componentes fiables para realizar procesos de firma digital en la organización. 
▪ El contenido del mensaje de datos no podrá ser alterado sin alterar las propiedades de la firma digital.  
▪ El emisor no podrá negar el conocimiento de un mensaje de datos y de los compromisos adquiridos a partir de éste 
▪ Garantiza que  la información Digital no haya sido alterado ni modificado. 
▪ Permitir la consulta de propiedades de la firma digital y validez de la misma de un documento electrónico firmado. 
▪ Aplicación de diferentes formatos de firma según el documento electrónico original (PAdES, XAdES, CAdES). 
▪ Aplicación de estampado cronológico proveniente de un tercero confiable de hora legal válida TSA (Timestamp 

Authority). 

2.1.7.1.8.1 Servicios adicionales 

Solamente se contemplan variaciones sobre el servicio cuando se realizan personalizaciones para el cliente: 
 
▪ Desarrollos hechos  a la medida por solicitud del cliente que hagan uso del servicio de Generación de Firmas Digitales. 
 
En general todos los servicios adicionales tendrán un costo adicional que será establecido de acuerdo con la estimación de 
esfuerzo y tiempo sobre los requerimientos del suscriptor. 
 

2.1.7.1.9 Proceso de Generación de Firmas Digitales 

2.1.7.1.9.1 Renovación de Generación de Firmas Digitales 

CERTICÁMARA no tiene contemplado el proceso de renovación de componentes entregados a través del servicio de 
Generación de Firmas Digitales, dado que se emite una licencia vitalicia sobre la versión el suscriptor desea obtener una 
nueva versión debe solicitar una nueva solicitud de servicio. 

2.1.7.1.10 Ciclo de vida del servicio de Generación de Firmas Digitales y procedimiento de operación 

En la operación del servicio se contemplan las versiones disponibles de cada componente, para ser entregadas bajo solicitud 
y compra a un usuario interesado. Una vez se realiza la compra se genera un proyecto que programa la entrega de un 
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componente estándar, o a su vez se solicita al área de desarrollo las personalizaciones sobre el componente para ser 
entregado posteriormente al usuario bajo el mismo esquema de entrega estándar. 
 
En caso que los requerimientos del solicitante tengan condiciones especiales de infraestructura, se consulta con el área de 
TI una estimación que complemente las recomendaciones de instalación para el cliente. 
 
Una vez se realiza la entrega, el cliente configura el componente en su infraestructura y se da por cerrado el ciclo del servicio. 

2.1.7.1.11 Notificación al solicitante por  CERTICÁMARA de la activación del servicio  

El servicio se considera activo una vez se realiza la entrega a conformidad del componente en las instalaciones del cliente. 
Condiciones de posterior uso y soporte están por fuera del alcance del servicio aquí descrito. 

2.1.7.1.12 Aceptación del servicio 

2.1.7.1.12.1 Forma en la que se acepta el servicio  

No se requiere confirmación de parte del responsable como aceptación del servicio recibido. Se considera que el Servicio 
de Generación de Firmas Digitales es aceptado por el responsable desde el momento que es entregado a conformidad. 
 

2.1.7.2 Tarifas 

La tarifa que fija Certicámara para el servicio de Generación de Firmas Digitales se establece de acuerdo con las condiciones 

contractuales acordadas con los solicitantes del servicio y será adecuadamente calculado y liquidado por Certicámara., el 

precio base será: 

 

Servicio Cantidad 
Valor Unitario  Sin 

IVA 

Componente de Ws Sing 1  $             50,000,000  

Componente Api de Firma Digital y Estampa Cronológica 1  $             15,000,000  

Componente Pass de Firma Digital 1  $             15,000,000  

Hora de Personalización  1  $                   180,000  
 

 Estos valores dependen de las condiciones iniciales para adaptaciones y grados de personalización. 

 Los precios establecidos anteriormente no incluyen IVA.  

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

 
 

2.1.8 POLÍTICA DE CLAVE SEGURA 

 
Descripción: El servicio de Clave Segura permite realizar la generación de Claves Seguras para controlar el acceso en  diversas 
webs o recursos tecnológicos,  verificando la identidad de una persona  con respecto a una fuente confiable  cumpliendo 
los requisitos normativos y legales vigentes. 
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2.1.8.1 Ámbito de aplicación 

La Clave Segura emitido bajo esta política puede ser utilizada para los siguientes propósitos 

2.1.8.1.1 Verificar autenticación de identidad 

 
Este servicio provee un mecanismo de autenticación que mediante preguntas permite validar la identidad de una persona, 
generando en caso de ser exitoso una clave segura que permite hacer autenticación y ser aplicada en firma electrónica. Las 
preguntas de reto se realizan contra las centrales de riesgo, actualmente administradas por  una central de riesgo, dándole 
así a la firma electrónica validez jurídica. 
 
El proceso de Verificación de Identidad por medio de Preguntas Reto, es un mecanismo que permite establecer, de acuerdo 
con la complejidad de las preguntas e Historial Crediticio y Financiero, un porcentaje de acierto en la identificación de la 
persona, el cual nunca llega a un 100%. 

2.1.8.2 Funcionalidades del servicio de  Clave Segura 

 
La funcionalidad del servicio Clave segura es validar la identidad de una persona natural, con el fin de generar en caso de 
ser exitoso una clave para realizar procesos de autenticación y firma electrónica de diversos documentos garantizando la 
autenticidad del origen, la integridad de los datos firmados y el no repudio.  
 

● Autenticidad del origen: La autenticación se realiza a través del cuestionario de verificación de identidad. Para 
validar la identidad del solicitante, se mostrará en pantalla un cuestionario de verificación de identidad de acuerdo 
con el historial crediticio y financiero de la persona. Es como requisito aprobar la totalidad de las preguntas para 
poder continuar. 
Estas preguntas son generadas de manera aleatoria por parte de centrales de riesgo, proveedores de preguntas 
reto o proveedor de mensajes de texto-OPT, tendrá una limitante de hasta 3 intentos erróneos diarios de tal 
manera que si no se aprueba en estos intentos el cuestionario, se bloqueará el servicio por 24. 

2.1.8.2.1 Usos Permitidos de Clave Segura 

El servicio de clave segura y verificación de identidad puede ser utilizado en cualquier portal transaccional que requiera 
validar la identidad de una persona natural para posteriormente realizar una firma electrónica.  
 
Con esta firma se garantiza la identidad y responsabilidad del autor de un documento o transacción Digital, así como permite 
comprobar la integridad del mismo, es decir que la información no ha sido alterada, aportando un atributo de seguridad 
jurídica adicional, como lo es la integridad de la información. 

2.1.8.2.2 Límites de uso de la clave segura  

Las  Claves Seguras no pueden ser usadas para fines contrarios a la legislación vigente. 

2.1.8.2.3 Prohibiciones de uso de la Clave Segura 

La realización de operaciones no autorizadas según esta Política de Clave Segura, por parte de terceros o suscriptores del 
servicio eximirá a la Autoridad de Certificación CERTICÁMARA de cualquier responsabilidad por este uso prohibido.  
 

✓ No se permite el uso de la Clave Segura de persona natural  para firmar otros certificados. 
✓ Está prohibido utilizar la Clave Segura para usos distintos a los estipulados en el apartado “Usos permitidos del 

certificado” y “Límites de uso de los certificados” de la presente Política de Clave Segura  
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✓ Las alteraciones sobre las Clave Segura no están permitidas y la Clave Segura debe usarse tal y como fue 
suministrado por la Autoridad Certificadora CERTICÁMARA.  

✓ Se prohíbe el uso la Clave Segura  en sistemas de control o sistemas intolerantes a fallos que puedan ocasionar 
daños personales o medioambientales.  

✓ Se considera prohibida toda aquella acción que infrinja las disposiciones, obligaciones y requisitos estipulados 
en la presente Política de Certificación.  

✓ No es posible por parte de CERTICÁMARA emitir valoración alguna sobre el contenido de los documentos que 
firma el suscriptor, por lo tanto la responsabilidad del contenido del mensaje es responsabilidad única del 
signatario.  

✓ Fines u operaciones ilícitas bajo cualquier régimen legal del mundo.  
✓ Cualquier práctica contraria a la legislación colombiana.  
✓ Cualquier práctica contraria a los convenios internacionales suscritos por el estado colombiano.  
✓ Cualquier práctica contraria a las normas supranacionales.  
✓ Cualquier práctica contraria a las buenas costumbres y prácticas comerciales.  
✓ Cualquier uso en sistemas cuyo fallo pueda ocasionar: Muerte, Lesiones a personas y  Perjuicios al medio 

ambiente.  
✓ Como sistema de control para actividades de alto riesgo como son: Sistemas de navegación marítima, Sistemas 

de navegación de transporte terrestre, Sistemas de navegación aérea, Sistemas de control de tráfico aéreo, 
Sistemas de control de armas.   

   

2.1.8.2.4 Política de Manejo de la Clave Segura 

2.1.8.2.4.1 Definición de Clave Segura 

 
Clave segura es un servicio que provee un mecanismo de autenticación electrónica en el cual mediante  preguntas reto se 
valida la identidad de una persona, generando en caso de ser exitoso una clave segura que además de ser un mecanismos 
de autenticación electrónica también puede ser un mecanismo de firma electrónica. Las preguntas de reto se realizan contra 
las centrales de riesgo o proveedores de mensajes de texto.  

2.1.8.2.4.2 Principales características funcionales del servicio de Clave Segura 

 
FUNCIONALIDAD PARA LA EMISIÓN DE UNA CLAVE SEGURA 
 
A. Condiciones del servicio 
 
Se mostrará en pantalla las condiciones globales del servicio, especificando que el proceso debe ser realizado directamente 
por el titular de la clave debido a que se verificará la identidad de la persona en un paso siguiente. Como medida de 
seguridad se solicitará la fecha de expedición del documento de identidad ingresado y si se desea hacer validación por OTP 
el número de un celular. 
 
Se garantiza el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, ya sea que el usuario firme la Autorización de 
Tratamiento de Datos Personales (ATDP) directamente en el portal transaccional o dentro del proceso de generación de 
clave segura. 
 
B. Cuestionario de verificación de identidad 
 
Para validar la identidad del solicitante, se mostrará en pantalla un cuestionario de verificación de identidad de acuerdo con 
el historial crediticio y financiero de la persona. Es requisito aprobar la totalidad de las preguntas para poder continuar. 
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Estas preguntas son generadas de manera aleatoria por parte de centrales de riesgo, proveedores de mensajes de texto, 
tendrá una limitante de hasta 3 intentos erróneos diarios de tal manera que si no se aprueba en estos intentos el 
cuestionario, se bloqueará el servicio por 24. 
 
C. Definición y validación de clave segura 
 
Una vez aprobado el cuestionario de verificación de identidad, se solicitará que se defina una contraseña a la persona que 
está realizando el trámite o le llegará un mensaje de texto al número de celular registrado, cumpliendo algunas condiciones.  
Adicionalmente, el usuario podrá resolver dos preguntas de recordación, las cuales le servirán para recuperar la clave en 
caso de olvido. 
 
D. Aceptación y firma de acuerdo 
 
Antes finalizar el proceso, se solicitará al usuario que apruebe un acuerdo definido por la empresa que adquiera el servicio 
sobre el uso de esta clave generada, el cual generará un documento PDF firmado electrónicamente con la clave que definió 
el solicitante y firmado digitalmente por un certificado digital a nombre de la empresa que adquiera el servicio. Este 
documento también estará estampado cronológicamente con la fecha y hora exacta de la aceptación de este acuerdo. 
 
E. Envío y notificación de clave segura 
 
Finalmente se enviará un correo electrónico y/o mensaje de texto al solicitante con la notificación de la generación exitosa 
de la contraseña, también se notificará a la empresa que adquiera el servicio el hash de la contraseña por medio del consumo 
de un servicio web expuesto por Certicámara. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE UNA CONTRASEÑA SEGURA 
 

▪ Longitud de caracteres mínima (8) 
▪ Una contraseña segura es aquella que otras personas no pueden determinar fácilmente adivinando o utilizando 

programas automáticos. 
▪ Debe incluir números. 
▪ Utilice una combinación de letras mayúsculas y minúsculas. 
▪ Incluya caracteres especiales.  
▪ No debe tener espacios en blanco. 

RECOMENDACIONES PARA LA GENERACIÓN DE CLAVE SEGURA  

 
El usuario debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones adicionales para la generación de la clave segura: 
 

▪ No utilice información personal en la contraseña (como su nombre, fecha de nacimiento, etc.) 
▪ No utilice patrones de teclado (qwerty) ni números en secuencia (1234). 
▪ No utilice únicamente números, mayúsculas o minúsculas en su contraseña. 
▪ No repita caracteres (1111111). 
▪ No comunique la contraseña a nadie. 
▪ Nunca anote su contraseña en papel para recordarla. 
▪ No incluya nunca su contraseña en programas de mensajería, correo electrónico. 
▪ No incluya palabras incluidas en los diccionarios. 
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2.1.8.2.4.3 Características Técnicas de Clave Segura  

 
La Generación de Clave Segura se genera con las siguientes características: 
 

● Servicio de autenticación basada en la nube que se integra sin necesidad de adquirir hardware o software. 
● Generación y utilización de claves de un solo uso (OTP One Time Password).  
● Cada operación de autenticación se realiza con una clave diferente que puede ser usada una única vez.  
● Compatibilidad con un amplio rango de dispositivos OTP de hardware y software, incluyendo dispositivos móviles.  
● Capacidad y facilidad de integrarse con diferentes aplicaciones de infraestructura empresarial a través de plugins. 
● Facilidad para habilitar y configurar el servicio. 
● Los OTPs que ofrece Certicámara pueden integrar estampas cronológicas y firmas digitales, dando mayores 

garantías jurídicas y técnicas que los OTPs tradicionales. 
 
El único medio de conexión al servicio de clave segura será por medio del envío de datos vía POST a una página web de 
autenticación, y por lo tanto se requiere que el aplicativo cliente sea una aplicación web. 

2.1.8.2.5 Servicios Básicos y Adicionales de la Aplicación. 

Servicios básicos: 
 
▪ El contenido del mensaje de datos no podrá ser conocido por ningún tercero no autorizado 
▪ Confidencialidad permite garantizar que un mensaje de datos no pueda ser conocido sino por su emisor y los receptores 

deseados 
▪ El emisor no podrá negar el conocimiento de un mensaje de datos y de los compromisos adquiridos a partir de éste 
▪ Garantiza que el mensaje de datos o información Digital no haya sido alterado ni modificado. 
▪ Cuenta con una infraestructura tecnológica debidamente monitoreada y equipada con elementos de seguridad 

requeridos para garantizar una alta disponibilidad y confianza en los servicios ofrecidos a sus suscriptores, entidades y 
terceros de confianza. 

2.1.8.2.6 Proceso de adquisición del servicio de  Clave Segura 

2.1.8.2.7 Renovación del servicio de Clave Segura 

Si el poseedor de este servicio desea la renovación, puede contactarse con CERTICÁMARA a través de correo electrónico, 
solicitud telefónica, visita comercial, con el fin de obtener una actualización de la oferta comercial. 

2.1.8.2.8 Identificación y autenticación para solicitar la cancelación del Servicio de Clave Segura 

 
Se permite solicitar la cancelación del servicio de clave segura a las siguientes personas: - Al supervisor del contrato que 
haya sido designado por CERTICÁMARA, haciendo referencia a las causales de terminación de dicho contrato dentro de las 
relacionadas a continuación: 
 

o Por mutuo acuerdo entre LAS PARTES 
o Vencimiento servicio 
o De manera unilateral por la parte cumplida, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de 

la otra 
o Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditadas que imposibiliten definitivamente 

la ejecución del servicio 
o Por incurrir cualquiera de las partes o sus directivos en actividades de lavado de activos 
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o Por disolución y liquidación de alguna de LAS PARTES 
o Las que establezca la ley 

2.1.8.2.9 Ciclo de vida y procedimientos de operación 

El servicio de Clave Segura prestado por CERTICÁMARA tiene un periodo de vigencia de acuerdo con lo especificado en el 
contrato generado entre CERTICÁMARA y el solicitante del servicio.  

2.1.8.2.10 Notificación al solicitante por  CERTICÁMARA de la activación del servicio  

Mediante correo electrónico se informa al responsable de la ejecución del proyecto de la activación de un proyecto para la 
prestación del Servicio de Clave Segura, se realiza la ejecución del proyecto y una vez realizada las pruebas del servicio con 
el portal transaccional del solicitante, se realiza el paso a producción y entrega al solicitante.  

2.1.8.2.11 Aceptación del servicio 

2.1.8.2.12 Forma en la que se acepta el servicio  

 
Se considera que el Servicio de Clave Segura es aceptado una vez se realiza el paso a producción del servicio. 
 

2.1.8.3 Tarifas 

La tarifa que fija Certicámara para el servicio de Clave Segura se establece de acuerdo con las condiciones contractuales 

acordadas con los solicitantes del servicio  y será adecuadamente calculado y liquidado por Certicámara. De acuerdo con la 

volumetría de verificación de identidad que el cliente requiera, el precio base será: 

 

Servicio Cantidad Valor Unitario  Sin IVA 

Clave Segura 1  $                        1,700  

 

 Los precios establecidos anteriormente no incluyen IVA.  

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

 

3 Prestación de los  servicios asociados a los sistemas de Información. 

3.1 Solicitud del servicio  

Para solicitar los  servicios asociados a los sistemas de Información, el solicitante podrá  dirigirse ante las oficinas de 
Certicámara o remitiendo un correo a mercadeo@certicamara.com con los siguientes datos: 

● NIT. 

● Razón Social. 

● Contacto. 

● Correo 

● Dirección. 

mailto:mercadeo@certicamara.com
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● 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. 

3.1.1 Información no verificada sobre el solicitante 

CERTICÁMARA verifica toda la información del solicitante que se encuentre respaldada con documentos soporte. No se 
verifica dirección de residencia y correo electrónico presumiendo la buena fe de la información aportada por el solicitante. 

3.2 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.  
 

3.2.1 Supuestos de cancelación 

3.2.1.1 Cancelación voluntaria del servicio 

El suscriptor podrá voluntariamente solicitar a Certicámara la cancelación del servicio entregado de acuerdo con las 
condiciones contractuales pactadas. 
 

3.2.1.2 Otros supuestos de cancelación 

Certicámara cancelará el servicio si tiene conocimiento que se ha producido alguno 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, 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) El manejo indebido por parte del suscriptor del servicio.  
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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. 

h) Por reporte de cartera vencida ocasionado por el pago no efectuado de los servicios que le está 
proporcionando Certicámara. 

i) 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.  

3.2.2 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 de prestación del servicio, 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.  

3.2.3 Procedimiento de cancelación  

3.2.3.1 Legitimación activa 

El suscriptor que tenga conocimiento de la existencia de alguna de las causales que dan lugar a la cancelación, podrá 
informar a Certicámara para que la evalúe y proceda de conformidad con el procedimiento establecido.  
  
Las autoridades judiciales o administrativas podrán, en aquellos supuestos contemplados en la ley, ordenar a Certicámara 
la cancelación del servicio.  

3.2.3.2 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 

mailto:info@certicamara.com
https://web.certicamara.com/soporte_tecnico
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● 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.  

3.2.4 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 debe Informar al suscriptor, dentro de las 24 horas siguientes, la cancelación del servicio, de conformidad 
con la normativa vigente.  
  

3.2.5 Comunicación y Publicación de la cancelación 

La decisión de cancelación del servicio será comunicada por Certicámara al suscriptor mediante comunicado escrito única 
y exclusivamente.  

4 Auditoría de conformidad  

4.1 Frecuencia de los controles de conformidad para cada entidad 

El sistema de acreditación de la AC raíz y AC Subordinada 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 podrá establecer la realización de auditorías internas bajo su propio criterio o en cualquier 
momento, a causa de una sospecha de incumplimiento de alguna medida de seguridad o por un compromiso de las claves.  

4.2 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.  

4.3 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 (AC raíz o la entidad subordinada) 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.  

5 Plazo para procesar las solicitudes del servicio 
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El plazo para la aprobación de una solicitud por parte de CERTICÁMARA S.A, se da cuando el contrato haya sido legalizado 
entre CERTICÁMARA y el solicitante. El tiempo para la activación del servicio es pactado y se establece un cronograma entre 
CERTICÁMARA y el solicitante. 

6 Controles de seguridad física, de gestión y de operaciones  

6.1 Controles de seguridad física  

6.1.1 Ubicación y construcción  

Todas las operaciones críticas de los servicios de los Sistemas de Información están protegidas, con todas las medidas de 
seguridad necesarias para los elementos críticos. En el caso del servicio de Huella Biométrica, la  vigilancia durante las 24 
horas al día, los 7 días a la semana. Estos sistemas están separados de otros de Certicámara, de forma que sólo el personal 
autorizado pueda acceder a ellos.  

 
Los Centros de Proceso de Datos de los servicios de los Sistemas de Información cumplen los siguientes requisitos físicos:  

● Para evitar posibles daños, las instalaciones se encuentran alejadas de salidas de humos.  

● No posee ventanas al exterior de la torre.  

● Circuito cerrado de televisión en las áreas críticas o de acceso restringido.  

● Control de acceso basado en tarjeta de proximidad, PIN y biometría.  

● Sistemas de protección y prevención de incendios: detectores, extintores, formación del personal para actuar ante 
incendios, etc.  

6.1.2 Acceso físico  

El acceso físico a las instalaciones de los servicios de los Sistemas de Información, están protegidas por diversos controles 
de acceso, de modo que sólo el personal autorizado puede acceder a las mismas. Los controles de acceso, zonas y procesos 
están definidos en las políticas de seguridad de los servicios de los Sistemas de Información.  

 
Estos controles son basados en la identificación de nivel 2 con tarjeta inteligente, nivel 3 de huella biométrica, con circuito 
cerrado de televisión permanente para registrar cada uno de los accesos a las instalaciones, archivando periódicamente los 
mismos.  

 
Los sistemas de la AC raíz estarán físicamente separados de otros sistemas de Certicámara de forma que únicamente el 
personal autorizado pueda acceder a ellos, y se garantice la independencia de los otros sistemas informáticos. 
 

6.1.3 Alimentación eléctrica y aire acondicionado  

Las instalaciones donde están ubicados los equipos cuentan con las condiciones de potencia y ventilación necesarias para 
evitar fallos de potencia u otras anomalías eléctricas o en los sistemas eléctricos. 
 
El cableado de los equipos está protegido para evitar interceptaciones o daños y se han adoptado medidas especiales para 
evitar las pérdidas de información provocadas por la interrupción en el flujo de suministro eléctrico, conectando los 
componentes más críticos a UPS para asegurar un suministro continuo de energía eléctrica, con una potencia suficiente para 
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mantener la red eléctrica durante los eventos de apagado controlado del sistema y para proteger a los equipos frente 
fluctuaciones eléctricas que los pudieran dañar. 
 
Los sistemas de aire acondicionado, conserva las estancias de los equipos con las condiciones de humedad y temperatura 
adecuadas para el correcto funcionamiento y mantenimiento de los mismos.  

6.1.4 Exposición de agua  

La instalación de los servicios de los Sistemas de Información, está protegida para evitar las exposiciones al agua de los 
mismos, mediante detectores de humedad, inundación y otros mecanismos de seguridad apropiados al medio.  

 

6.1.5 Protección y prevención de incendios  

 
La instalación de los servicios de los Sistemas de Información, cuenta con sistema de detección y extinción 
inteligentes. Está conformado por:  

o Panel de control inteligente. 

o Una bomba de gas ECARO 25, no daña la capa de ozono y no contamina el ambiente. 

o Boquillas de extensión en el techo. 

o Detectores de incendios en el techo y techo falso. 

o Sistema de pre alarma. Activa los detectores de incendios para detectar, controlar y localizar el evento. Si dos 
detectores de incendios son activados de manera simultánea el sistema procede a descargar el gas 
transcurridos treinta segundos del estado de alarma. 

o Activación manual de bombona de gas. Cuando falle la activación automática de la bombona, se cuenta con 
una palanca debidamente identificada. 

o Posee un botón para realizar la descarga de gas ECARO 25, en caso de falla del sistema.  

6.1.6 Sistemas de almacenamiento  

La información relacionada a la infraestructura de los servicios de los Sistemas de Información se almacena de forma segura 
en armarios ignífugos y cajas fuertes, según la clasificación de la información en ellos contenida.  

 
Estos sistemas de almacenamientos se encuentran en desiguales entidades para eliminar riesgos asociados a una única 
ubicación. Los servicios de los Sistemas de Información, cuenta con lugares de almacenamiento interno y externo.  
 

6.1.7 Eliminación de residuos  

Los servicios de los Sistemas de Información mantienen mecanismos de revisión de todos los materiales desechables donde 
se almacena información (disquetes, papel, películas, etc.) son chequeados, antes de su eliminación o reutilización, con el 
objeto de comprobar si contienen información sensible, siendo físicamente destruidos, salvo que puedan reutilizarse como 
medio de soporte, en cuyo caso se elimina la información de manera segura. 
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6.1.8 Almacenamiento de copias de seguridad  

Todas las copias de seguridad son almacenadas en entidades distantes a los servicios de los Sistemas de Información. Estas 
dependencias están protegidas con medios y mecanismos de seguridad, apegadas a buenas prácticas internacionales de 
seguridad. 
 
Las copias de seguridad totales incluyen bases de datos, aplicaciones, archivos de transacción y logs de su sistema por un 
periodo de tres meses. 

6.2 Controles funcionales  

6.2.1 Roles de confianza 

Los servicios de los Sistemas de Información, cuentan con un personal que por sus responsabilidades son sometidos a 
procedimientos de control especiales debido a que su actividad es esencial para el correcto funcionamiento de la entidad 
de certificación digital Certicámara S.A. Así tienen la consideración de roles de confianza: 

  
o Administrador de Infraestructura: Encargados de la definición de claves de administración. 

o Usuario Registro: Estos procedimientos son realizados sobre la aplicación de Registro utilizando los controles 
de autenticación y autorización propios del sistema.  

o Gerente TI: Responsable por realizar todas las tareas relacionadas con la instalación, configuración y 
mantenimiento del sistema de Certicámara. 

o Gerente Gobierno, Riesgo y Cumplimiento: es responsable de definir en conjunto con los responsables 
anteriormente mencionados las políticas de seguridad de la información que se deben implementar en los 
diferentes servicios, sistemas y plataformas.  

6.2.2 Número de personas requeridas por tarea  

Como medida de seguridad, las responsabilidades están compartidas entre los distintos roles y personas, de modo que la 
actitud negligente o dolosa de alguno de ellos no afecta gravemente a la actividad de Certicámara. El número de personas 
requeridas por tarea estarán distribuidas de la siguiente manera:  
 

6.2.3 Identificación y autenticación para cada rol 

Los usuarios encargados de cada uno de los roles descritos en los apartados anteriores se autentican mediante la utilización 
de criptografía fuerte. Esta autenticación se lleva a cabo utilizando certificados digitales resguardados por medio de tarjetas 
inteligentes.  

 
La autenticación se complementa con las correspondientes autorizaciones para acceder a determinados activos de 
información del sistema de Certicámara. 

6.3 Controles de seguridad personal  

6.3.1 Requerimientos de formación  

El personal de Certicámara debe estar sujeto a un plan de formación específico para el desarrollo de su función dentro de 
la institución. Dicho plan de formación incluye los siguientes aspectos:  

● Formación en los aspectos legales básicos relativos a la prestación de servicios de Certicámara. 
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● Conciencia sobre la seguridad física, lógica y técnica. 

● Operación del software y hardware para cada rol específico. 

● Declaración de Prácticas de Certificación. 

● Gestión de incidencias. 

● Procedimientos de seguridad para cada rol específico. 

● Procedimientos de operación y administración para cada rol específico. 

● Procedimientos para la recuperación de la operación en caso de desastres. 

6.3.2 Requerimientos y frecuencia de actualización de la formación Certicámara.  

Se preverá inducciones al personal ante cambios tecnológicos del entorno, introducción de nuevas herramientas o 
modificación de procedimientos operativos.  
 
Adicionalmente se llevará a cabo sesiones formativas ante cambios en la Declaración de Prácticas de Certificación u otros 
documentos relevantes al funcionamiento y administración.  

 

6.3.3 Frecuencia y secuencia de rotación de tareas de Certicámara.  

Certicámara implanta rotaciones de trabajo entre los distintos roles, con el objeto de incrementar la seguridad y asegurar 
la contingencia de la actividad en caso de ausencia de alguno de los trabajadores.  

 

6.3.4 Sanciones por acciones no autorizadas  

Las prácticas del personal de Certicámara definen el procedimiento sancionador para los empleados que incumplen las 
mismas, especificando las sanciones por efectuar una acción no autorizada, el uso no autorizado de la autoridad o el uso no 
autorizado de los sistemas. En cualquier caso si Certicámara, sospecha de que algún empleado está efectuando una acción 
no autorizada, automáticamente suspende su permiso de acceso, con la posibilidad de despedido de la institución.  
 

6.3.5 Documentación proporcionada al personal Certicámara.  

Certicámara cuenta con un Sistema de seguridad de la información ISO 27001:2013 que proporciona a sus empleados toda 
la documentación y buenas prácticas de seguridad de la información necesarias para el correcto desempeño de sus tareas. 
Entre la documentación provista se encuentran: 

  
● Declaración de Prácticas de Certificación  

● Manuales de Operación, administración, instalación y utilización de herramientas.  

● Normas y planes de Seguridad  

● Procedimientos de emergencia  

● Política de privacidad  
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● Política de Seguridad de la Información  

● Organigrama y funciones del personal  

6.4 Procedimiento de control de seguridad  

6.4.1 Tipos de eventos registrados  

 
Estos registros son guardados, de manera automatizada y en los demás casos en formato papel u otros medios.  
 
Cada registro de eventos incluye datos relativos a: 
  

● Fecha y hora en que se produjo  

● Número de serie o secuencia de entrada en el registro  

● Identificación del personal que introdujo en el evento según su rol  

● Los eventos que se registran son los siguientes:  

● Eventos de sistema:  
o Instalación de Sistema Operativo  
o Instalación de la aplicación  
o Intentos de acceso  

● Configuración de cambios de los equipos, en concreto:  
o Hardware  
o Software  
o Sistema Operativo  
o Usuarios  
o Perfiles de seguridad  
o Privilegios de administrador  
o Auditorías  

● Acceso físico:  
o Acceso del personal al centro de cómputo de datos  
o Acceso del personal al sistema  
o Conocimiento o sospecha de violación de la seguridad física  

● Anomalías inesperadas:  
o Fallos en el chequeo de la integridad del software  
o Ataques a la red (confirmados o bajo sospecha)  
o Fallos en la red  
o Fallos en el equipamiento  
o Fallos de energía  
o Quebrantamientos de la Práctica de Certificación  
o Reinicio del Sistema Operativo  

● Acciones de los operadores : 



 

 

DPC 
SERVICIOS ASOCIADOS A SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

Código: 0004-DPC-GRC 

Fecha: 19/11/2018 

Versión  004 

Página Página 41 de 55 

PÚBLICA COPIA CONTROLADA 

 

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

o Gestión de cuentas  
o Realización de copias de seguridad de las bases de datos  
o Almacenamiento de las bases de datos  
o Manipulación de ficheros  
o Envío al directorio de cualquier documento o archivo  
o Acceso a las bases de datos  
o Firma de las tablas que utiliza en la aplicación  
o Uso indebido de las claves privadas  
o Acciones tomadas en respuesta a cualquier solicitud  
o Los relacionados con la gestión del ciclo de vida de los Servicios 

6.5 Análisis de registros de logs  

Certicámara cuenta con una herramienta de análisis de logs, que emite automáticamente alertas al área de TIC´S, con el 
objeto de que las posibles fallas o alertas sean validadas y remediadas si se requiere. 
 
Ahora bien, en caso de eventos extraordinarios, la extracción de logs deja trazas de auditoría para su posterior revisión.  
 

6.5.1 Periodo de retención para los logs de auditoría  

● El área de Seguridad de la Información custodiará por un tiempo máximo de tres años los logs generados de 
sistema, seguridad y aplicación. 

● El software de monitoreo de logs guarda adicionalmente en una base de datos todos los registros, que hacen parte 
del alcance del procedimiento de Copias de Respaldo. 

6.5.2 Sistema de recopilación de información de auditoría  

El sistema de recopilación de información es ejecutado por: sistemas operativos, procesos en las aplicaciones, y por el 
personal que las opera. Por lo tanto, este sistema es una combinación de procesos automáticos. Las características de este 
sistema son las siguientes:  
 

● Permite verificar la integridad de la base de datos.  

● Guarda un registro histórico de actualización de datos, es decir, almacena versiones sucesivas de cada registro 
resultante de diferentes operaciones realizadas sobre él.  

● La siguiente tabla es un resumen de los posibles peligros a los que una base de datos puede estar expuesta y que 
pueden detectarse con las pruebas de integridad: 

o Inserción o alteración fraudulenta de un registro de sesión. 
o Supresión fraudulenta de sesiones intermedias. 
o Inserción, alteración o supresión fraudulenta de un registro histórico. 
o Inserción, alteración o supresión fraudulenta del registro de una tabla de consultas. 

 

6.5.3 Notificación al sujeto causa del evento  

Cada vez que se audite un evento el Administrador del sistema informa, previamente, al autor del mismo. Sin embargo, 
cuando un operador conoce algún evento susceptible de auditoría, debe informar inmediatamente al Gerente Gobierno, 
Riesgo y Cumplimiento (GRC) para que proceda en función de la gravedad del evento.  
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6.5.4 Análisis de vulnerabilidad  

Se debe realizar un análisis de vulnerabilidades al menos una vez al año. Es responsabilidad de los coordinadores de los 
equipos de análisis el informar al directorio de Certicámara, a través del Director de Seguridad de la Información, de 
cualquier problema revelado en el análisis de vulnerabilidad.  

6.6 Archivo de informaciones y registros de eventos 

6.6.1 Tipo de informaciones y eventos registrados  

● Respecto al ciclo de vida de los servicios:  
o Generación de las claves 
o Copia de respaldo de las claves  
o Almacenamiento de las claves  
o Recuperación de claves criptográficas  
o Depósito de las claves  
o Uso de las claves  
o Destrucción de claves  
o Custodia de claves y de aparatos o cualquier otro soporte de claves   

● Otros:  
o Actualización de la DPC  
o Modificaciones de las obligaciones contractuales  
o Acuerdos de confidencialidad  
o Trazas de auditoría  
o Accesos y modificaciones de la documentación solicitada por los auditores.  
o Convenios suscritos por Certicámara  
o Autorización de acceso a los sistemas de información.  
 

6.6.2 Periodo de retención para el archivo  

Las trazas de la información suministrada por los suscriptores son conservadas durante un período de dos años. 
 

6.6.3 Protección del archivo  

Las medidas de seguridad definidas están destinadas a proteger los archivos de accesos (internos o externos) no autorizados, 
de modo que sólo ciertas personas pueden consultar, modificar o eliminar los archivos. Los archivos son almacenados en 
lugares seguros, con todas las medidas de seguridad necesarias para protegerlos de factores naturales.  
 

6.6.4 Procedimientos de copia de seguridad del archivo  

Se realizan dos copias diarias de los ficheros que componen los archivos a retener. Una copia se realiza en local y se almacena 
en un sitio seguro dentro del centro de datos principal, el cual cumple con las condiciones ambientales y físicas de seguridad.  
 
La segunda copia de los datos se realiza de forma cifrada y remota, se almacena en el Centro de Datos Alterno, ubicado en 
un edificio distinto a la sede principal.  
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6.6.5 Procedimientos para obtener y verificar información archivada  

Los eventos registrados están protegidos mediante técnicas criptográficas, de forma que nadie salvo las propias aplicaciones 
de visualización y gestión de eventos pueda acceder a ellos. Sólo el personal autorizado tiene acceso a los archivos físicos 
de soportes y archivos informáticos, para llevar a cabo verificaciones de integridad u otras.  
 
Esta verificación debe ser llevada a cabo por la Dirección de Seguridad de la Información y Cumplimiento que debe tener 
acceso a las herramientas de verificación y control de integridad de los registros. De forma automática se realizan 
comprobaciones de la integridad de los archivos electrónicos (Backups), en tiempo de su generación y se crea una incidencia 
en el caso de errores o comportamientos imprevistos. 

6.7 Cambio de clave  

Certicámara, notificará al auditor externo y/o ente de control y/o ente de acreditación establecido por la normatividad 
vigente al momento de efectuar el cambio de clave, con el fin de determinar las condiciones técnicas, procedimentales y de 
ley que sean aplicables para este procedimiento antes de su ejecución, para garantizar que se dará cumplimiento a las 
normas aplicables al proceso desde el punto de vista de seguridad.  

7 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 de los servicios asociados a los sistemas de Información. 

De acuerdo con lo anterior Certicámara  prestará de manera continua e ininterrumpida el “servicios asociados a los sistemas 
de Información”, a excepción en 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 usuarios del servicio con la 
anticipación que señalen las normas aplicables, el cual en todo caso no será inferior a cinco (5) días hábiles. 

 
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 Los servicios asociados a los sistemas de Información. 

7.1 Recuperación en caso de desastre  

Los requisitos de notificación y los procedimientos de recuperación en caso de compromiso de la clave privada o desastre 
son los siguientes: 
 

7.1.1 Procedimientos de gestión de incidentes y vulnerabilidades (Depende de la arquitectura tecnológica de cada 

Solución) 

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. 
  



 

 

DPC 
SERVICIOS ASOCIADOS A SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

Código: 0004-DPC-GRC 

Fecha: 19/11/2018 

Versión  004 

Página Página 44 de 55 

PÚBLICA COPIA CONTROLADA 

 

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

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 a 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 los servicios asociados a los sistemas de Información acreditados 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. 
 

8 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 de Acreditación Nacional de Colombia  con una antelación mínima de 30 días 
al cese efectivo de la actividad. 

b) Comunicar la extinción mediante el envío de un correo electrónico dirigido a todos los suscriptores que tengan 
vigente el servicio de servicios asociados a los sistemas de Información y la publicación de un anuncio en dos diarios 
de amplia 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 “servicios asociados a los sistemas de Información” 
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, a la 
desactivación / cancelación del servicio una vez transcurrido el plazo de un mes 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.  
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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.  

8.1.1 Requisitos técnicos específicos  

Certicámara, ha definido en el documento 001-PO-SSI Política de Seguridad de la Información, los controles de seguridad 
técnica aplicables a los equipos informáticos. Estos controles se refieren a aspectos tales como el uso de los equipos, 
controles de acceso discrecional y obligatorio, auditorías, identificación y autenticación, etiquetas, pruebas de seguridad y 
de intrusión.  
 

9 Garantías que ofrece Certicámara para el cumplimiento de sus obligaciones  

a) De acuerdo con lo establecido en numeral 5 del artículo 7 y numeral 1 del artículo 9 del Decreto 333 de 2014 
compilado por el Decreto 1074 de 2015, Certicámara ha suscrito una póliza de seguro 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  

Los servicios en el catálogo de los Sistemas de Información, se compromete a proteger todos los datos a los que tenga 
acceso como consecuencia de su actividad como entidad de certificación.  
 
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:  
 

● Información de la Solicitud de los servicios de los Sistemas de Información de Certicámara S.A. 

● 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.  

● Información  resultante de las consultas realizadas en las centrales de riesgo u otras entidades privadas o del sector 
público. 
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● Información  laboral que contengan datos relacionados con el salario del suscriptor. 

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

10.2 Información no confidencial  

Se considera información no confidencial:  

● Contenido de los Servicios de los Sistemas de Información que sean de carácter público 

● Las versiones de la DPC  

Nota. Todos los datos personales del suscriptor relativos al registro en los servicios de los Sistemas de Información 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 “Protección de Datos Personales".  
 

10.3 Políticas de Reembolso para Suscriptores: 

Los suscriptores de certificados digitales podrán solicitar reembolso de dinero en los siguientes casos: 
 

● Cuando se realiza una consignación por un valor mayor al establecido: en este caso  la dirección administrativa  y 
financiera realiza las validaciones necesarias para confirmar el pago adicional, en el evento que la validación sea 
exitosa se  efectuará el respectivo reembolso a la entidad o persona que haya realizado dicha solicitud. 

● Cuando se solicita un del servicio de “servicios asociados a los sistemas de Información” que no aplique para el 
suscriptor: la Coordinación de producción realiza verificación de los del servicio de “servicios asociados a los 
sistemas de Información”  emitidos para el suscriptor  y de acuerdo   si el resultado de esta validación confirma 
que el servicio  no se requiere, autoriza a la dirección administrativa y financiera  para proceder con el reembolso.  

11 Obligaciones de los intervinientes 

11.1 Obligaciones de Certicámara 

Certicámara  tiene las siguientes obligaciones en la prestación de sus servicios:  

a) Prestar el servicio de del servicio de “servicios asociados a los sistemas de Información”  de manera objetiva e 
imparcial. 

b) Mantener mecanismos para salvaguardar la imparcialidad sobre la prestación del servicio minimizando riesgos 
asociados a conflictos de interés. 

c) 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 “servicios asociados a los sistemas de 
Información”.  

d) Cumplir con la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) y con los acuerdos realizados con los suscriptores del 
servicio.  
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e) 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 de “servicios asociados a los sistemas de 
Información” 

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

g) 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.  

h) 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. 

i) Procurar diligentemente la prestación permanente e ininterrumpida los servicios de del servicio de “servicios 
asociados a los sistemas de Información”. 

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

k) 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.   

l) Suministrar la información que le requieran las entidades administrativas competentes o judiciales en relación con 
el servicio de del servicio de “servicios asociados a los sistemas de Información”  y en general sobre cualquier 
mensaje de datos que se encuentre bajo su custodia y administración.  

m) Conservar física o electrónicamente la documentación que respalda la prestación del servicio de “servicios 
asociados a los sistemas de Información”, 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.  

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

o) Cumplir con los Criterios Específicos de Acreditación (CEA) 4-1.10 publicado en la página WEB de ONAC. 

p) Advertir, sobre las medidas de seguridad que deben observar los suscriptores del servicio de  “servicios asociados 
a los sistemas de Información”. 

q) 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. 

r) Certicámara sin discriminación alguna  prestará el servicio de “servicios asociados a los sistemas de Información” 
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. 

 
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 son datos que se tratarán de manera confidencial y con la 
finalidad de emitir un servicio de Certificación Digital o servicios conexos a éste. 
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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) Las demás que establece el artículo 32 de la Ley 527 de 1999 y el artículo 15 del Decreto 333 de 2014 compilado 
por el Decreto 1074 de 2015 

 
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.  

11.2 Obligaciones y condiciones del suscriptor 

El suscriptor tiene las siguientes obligaciones frente a Certicámara y terceras personas:  
 

a) Utilizar el servicio de “servicios asociados a los sistemas de Información” sólo para los fines establecidos y de 
acuerdo con los condicionamientos establecidos en el contrato celebrado con él 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.   

b) Respetar los derechos de propiedad industrial e intelectual de Certicámara y de terceras personas en la solicitud y 
en el uso del servicio de “servicios asociados a los sistemas de Información”. 

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

d) Abstenerse de monitorear, alterar, realizar ingeniería inversa o interferir en cualquier otra forma la prestación de 
servicios de “servicios asociados a los sistemas de Información”.  

e) Abstenerse de utilizar el servicio de “servicios asociados a los sistemas de Información” en situaciones que puedan 
ocasionar mala reputación y perjuicios a Certicámara. 

f) Abstenerse de utilizar todo el material publicitario que contenga alguna referencia al servicio de “servicios 
asociados a los sistemas de Información” prestado por Certicámara inmediatamente después de su suspensión, 
cancelación o terminación y emprender las acciones exigidas y cualquier otra medida que se requiera. 

g) Cumplir los requisitos que establezca el servicio de “servicios asociados a los sistemas de Información” 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. 

h) El suscriptor deberá informar a Certicámara S.A acerca de los cambios  en su infraestructura tecnológica que 
puedan afectar el uso del servicio de “servicios asociados a los sistemas de Información”. 
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i) 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. 

12 Responsabilidad de los intervinientes 

12.1.1 Responsabilidad de Certicámara   

a) Las obligaciones de Certicámara  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 servicio de 
“servicios asociados a los sistemas de Información”, 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 “servicios asociados a los sistemas de Información”. 

c) Certicámara  no responderá por los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de sus obligaciones por casos de 
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, 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 servicio de “servicios asociados a los sistemas de 
Información”, de acuerdo 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, sugieren 
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 “servicios 
asociados a los sistemas de Información”. 

f) En caso que las leyes aplicables al servicio de “servicios asociados a los sistemas de Información” 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). 

https://web.certicamara.com/productos_y_servicios
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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. 
 

h) Proveedores críticos: Informamos que los proveedores críticos en este caso DataCenter fueron notificados del 
cumplimiento de los Criterios Específicos de Acreditación mediante comunicación a través de correo electrónico. 

i) 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 con los procedimientos que Certicámara 
S.A. ha definido para tal fin  y con la finalidad de emitir los servicios de los Sistemas de Información. 
 

12.1.2 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 
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 “servicios asociados a los sistemas de Información”, exonerando a Certicámara de toda 
responsabilidad por este concepto.  

 

12.1.3 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 “servicios asociados a los sistemas de Información” sin haber realizado previamente la verificación de su 
confiabilidad, o sin haber seguido los procedimientos establecidos en esta Declaración de Prácticas de Certificación, 
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. 

13 Garantías que ofrece Certicámara para el cumplimiento de sus obligaciones  

a) De acuerdo con lo establecido en numeral 5 del artículo 7 y el numeral 1 del artículo 9 del Decreto 333 de 2014 
compilado por el Decreto 1074 de 2015, Certicámara ha suscrito una póliza de seguro 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 

https://web.certicamara.com/marco_legal
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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. 

14 Privacidad de la Información de los suscriptores del servicio 

a) Toda la información que Certicámara  recoge de sus suscriptores es clasificada como CONFIDENCIAL y su acceso es 
restringido.  

 
b) De conformidad con la Ley colombiana 1585 de 2012 “Ley de protección de datos personales”, el suscriptor puede 

solicitar a Certicámara conocer y rectificar sus datos personales, 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.  
 

c) El suscriptor conoce y acepta que la modificación de la información que ha entregado a Certicámara puede 
eventualmente acarrear la desactivación / cancelación del servicio, sin que se genere a favor del suscriptor derecho 
alguno.  

 
d) 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 “Protección de Datos Personales". 

15 Sedes 

Bogotá 
Dirección: Carrera 7 Nº 26-20 Pisos 18 y 19 Edificio Seguros Tequendama 
Teléfonos Comercial: 3790300  
Soporte Técnico: 7442727  
Correo Electrónico: info@certicamara.com 
 

16 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. 
 

● Dirección: Carrera 7 Nº 26-20 Pisos 18 y 19 Edificio Seguros Tequendama 
● Dirección de correo electrónico: certicamararesponde@certicamara.com 
● 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 

 
La página www.certicamara.com brinda:  
 

● Soporte técnico en línea  Vía Chat 

https://web.certicamara.com/soporte_tecnico
mailto:info@certicamara.com
mailto:certicamararesponde@Certicamara.com
https://web.certicamara.com/soporte_tecnico
http://chat.certicamara.com/CertiChat/chat.php?acid=7e32e
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● Soporte técnico vía correo electrónico: soporte@certicamara.com  
 
 
Si se requieren explicaciones sobre la aplicación de la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) o alguna política de 
certificación (PC) definidas en este documento para un servicio de certificación digital específico, por favor dirigir su consulta 
a osi@certicamara.com. 
 

17 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 de los “servicios asociados a los sistemas de Información” y 
Certicámara S.A. 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 de los  “servicios asociados a los 
sistemas de Información”, que se sujetará a las normas vigentes sobre la materia y se regirá especialmente, por las 
siguientes reglas:  
 

a) El Tribunal estará integrado por un (1) árbitro designado por LAS PARTES  de común acuerdo.  Si esto no es posible, 
se delega su nombramiento al Director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 
para que lo designe conforme al reglamento de dicho Centro. Al momento de aceptar su designación, el árbitro 
deberá manifestar por escrito a LAS PARTES su independencia e imparcialidad para actuar como árbitro de la 
controversia. 

  
b) El árbitro deberá ser abogado colombiano, inscrito en las listas de árbitros del Centro de Arbitraje y Conciliación de 

la Cámara de Comercio de Bogotá.  
  

c) La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en lo no regulado en la presente cláusula.  

  
d) El Tribunal funcionará en la ciudad de Bogotá, en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 

de Bogotá.    
  

e) El Tribunal decidirá en derecho y su fallo tendrá efectos de cosa juzgada material de última instancia y, en 
consecuencia, será final y obligatorio para LAS PARTES.  

  
f) Los costos que se causen con ocasión de la convocatoria del Tribunal estarán a cargo de la PARTE vencida. 

  

18 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. 
 

mailto:soporte@certicamara.com
mailto:osi@certicamara.com
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19 Acrónimos 

o AC Autoridad de Certificación 
o CC Common Criteria  
o PC  Políticas de Certificación 
o DPC  Declaración de Prácticas de Certificación 
o CRL o LCR Certificate Revocation List (Lista de Certificados Revocados) 
o ETSI European Telecommunications Standards Institute 
o FBCA Federal Bridge Certification Authority 
o FIPS Federal Information Processing Standards 
o HSM Hardware Security Module 
o IEC International Electrotechnical Commission 
o IETF Internet Engineering Task Force 
o IOFE Infraestructura Oficial de Firma Electrónica 
o ISO International Organization for Standardization 
o LDAP Lightweight Directory Access Protocol 
o OCSP Online Certificate Status Protocol (Protocolo del estado en línea del certificado) 
o ONAC Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 
o OID Identificador de Objeto 
o PKCS Public-Key Cryptography Standards. Estándares de criptografía de llave pública concebidos y publicados 

por los laboratorios de RSA 
o PKI Public Key Infrastructure (Infraestructura de Clave Pública) 
o RFC Request for Comment son una serie de publicaciones del Internet Engineering Task Force (IETF) que 

describen diversos aspectos del funcionamiento de Internet y otras redes de computadoras, como protocolos, 
procedimientos, etc. 

o RSA Rivest, Shamir y Adleman. Es un sistema criptográfico de llave pública desarrollado en 1977. Es el primer 
y más utilizado algoritmo de este tipo y es válido tanto para cifrar como para firmar digitalmente 

o RUE Registro Único Empresarial y Social de las Cámara de Comercio 
o SHA Secure Hash Algorithm 
o SSPS Sistema de Solicitud de Productos y Servicios 
o URL Uniform Resource Locator 

 

20 Referencias 

REFERENCIAS  LINK 

ANSI  Directorio: http://www.ansi.org/ 

Common Criteria  Directorio: http://www.commoncriteriaportal.org/ 

CWA 
 http://www.cen.eu/cen/Sectors/Sectors/ISSS/CWAdownload/Pages/Electronic%20Signatures.as

px 

European 
Telecommunication
s Standards 
Institute - ETSI TS 

 

Directorio: http://www.etsi.org/index.php 

Federal Information 
Processing Standard 
– FIPS 

 
https://www.nist.gov/itl/popular-links/federal-information-processing-standards-fips 

http://www.ansi.org/
http://www.etsi.org/index.php
https://www.nist.gov/itl/popular-links/federal-information-processing-standards-fips
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Internet X.509 
Public Key 
Infrastructure 
Certificate Policy 
and Certification 
Practices 
Framework, 
Noviembre 2003 

 

Directorio: https://www.ietf.org/rfc/rfc3647.txt, archivo txt 

Internet X.509 
Public Key 
Infrastructure 
Certificate and 
Certificate 
Revocation List 
(CRL) Profile. Mayo 
2008 

 

https://www.ietf.org/rfc/rfc5280.txt, archivo txt 

ONAC - Criterios 
Específicos De 
Acreditación 
Entidades De 
Certificación Digital 
CEA-4.1-10 Versión 
01 Comité Técnico – 
Consejo Directivo, 
Colombia Bogotá, 
Agosto 2015  

 

http://www.onac.org.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=235 

Request for 
Comments – RFC 

 http://www.normes-internet.com/normes.php?rfc=rfc3647&lang=es 

 http://www.rfc-es.org/ 

 http://www.rfc-editor.org/search/rfc_search.php 

X.509 Internet 
Public Key 
Infrastructure 
Online Certificate 
Status Protocol – 
OCSP, Junio 2013 

 

https://tools.ietf.org/html/rfc6960, archivo HTML 

 
 
 
Aprobado por: 
 
 
 
 
 
 
     CARLO GIOVANNI SILVA  WILSON FRANCO HERMINA  JAIRO BARRAGAN GÓMEZ 
Gerencia Comercial y Mercadeo                        Gerente de PMO                                                      Gerente TIC 
 
 

https://www.ietf.org/rfc/rfc3647.txt
https://www.ietf.org/rfc/rfc5280.txt
http://www.rfc-editor.org/search/rfc_search.php
https://tools.ietf.org/html/rfc6960
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     LAURA ECHEVERRIA GARCÍA   GINA PAOLA PEÑA F.   
Gerente Asuntos Corporativos                                   Gerente de GRC                                                      

 
 


