
 
COMUNICADO DE PRENSA  

 
Certicámara anuncia nombramiento en su 

gerencia general  
 

Bogotá D.C., 8 de mayo de 2015. A partir del mes de mayo del año en curso, el abogado 
Héctor José García Santiago, es el nuevo Gerente General de Certicámara S.A. Entre los retos 
que se proyecta al frente de la entidad de certificación digital se resalta el apoyo que 
continuará brindando a las políticas públicas y planes en materia de TIC, a través de servicios 
que incentiven el uso de los medios electrónicos tanto en entidades públicas como 
empresas. “Proyectos como la carpeta ciudadana, la sede electrónica, la historia clínica 
digital, la justicia en línea, los mecanismos de autenticación para fortalecer los servicios 
financieros y la mitigación de riesgos en diferentes sistemas de información, son algunos de 
los objetivos que impulsará Certicámara en los próximos meses”. Aseguró el nuevo vocero de 
entidad. 
 
Héctor García es egresado de la Pontificia Universidad Javeriana con especializaciones en 
Hacienda Pública y con estudios de Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad 
del Rosario; también es especialista en Gobierno Abierto y Administración Electrónica de la 
Universidad Complutense de Madrid, experto en ciudades digitales de la Universidad 
Nacional de la Plata, Director Académico del Centro de Estudios de Derecho y Tecnologías de 
la Informaciones y las Comunicaciones -CEDT- de la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Javeriana, profesor de posgrado y maestría en diferentes universidades 
nacionales e internacionales, ha sido consultor en TIC de diferentes entidades del orden 
nacional y territorial, ha capacitado a diferentes entidades del orden nacional, alcaldías y 
gobernaciones en Derecho Administrativo Electrónico, conferencista invitado en paneles 
nacionales y internacionales en temas de seguridad de la información, miembro del Comité 
de normalización en seguridad de la información del ICONTEC, autor de deferentes artículos 
en materia de banca electrónica, fraudes electrónicos, entidades de certificación digital, 
gobierno en linea, gobierno abierto, contratación pública electrónica, entre otros.  
 
 
Certicámara S.A. es una reconocida empresa colombiana que provee servicios de seguridad 
informática, es filial de la Cámara de Comercio de Bogotá y cuenta con el respaldo de las 
cámaras de comercio del país. Fue creada en el 2001 como entidad de certificación digital 
abierta y ha promovido importante proyectos nacionales tales como la implementación del 
sistema de identificación biométrica  a través de la verificación de la huella dactilar ante la 
base de datos biométrica de la Registraduría Nacional del Estado Civil,  el desarrollo  de la 
subasta electrónica en el país, el aseguramiento técnico de la Ventanilla Única para el 
Comercio Exterior y sistemas como SIIF Nación y UGPP,  el desarrollo de modelos exitosos de 
gestión documental electrónica de archivo,  y el crecimiento de mecanismos de autenticación 



robustos  y flexibles, así como documentos electrónicos transferibles – título valor 
electrónico-.  
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Para más información y ampliación del tema puede contactar a: 

 
Mónica López 
Tel: (1) 3790300 Ext 1418 
Monica.lopez@certicamara.com 
 
María Camila Hidalgo 
Tel: (1) 3790300 Ext 1424 
Maria.hidalgo@certicamara.com 
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