
AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICAAutenticación electrónica



SEGURIDAD INFORMÁTICA

Mecanismos que minimizan la vulnerabilidad

de bienes y recursos, donde un bien se define

como algo de valor y la vulnerabilidad se

define como la debilidad que se puede

explotar para violar un sistema o la

información que contiene.



RETOS

¿Cómo asegurar 

la “firma” de los 

mensajes, de 

igual forma que se 

firma en papel?

¿Cómo mantener 

la información 

fuera de las 

manos de 

usuarios no 

autorizados?

¿Cómo 

determinar la 

identidad de la 

persona/ 

computadora con 

la que se está 

hablando?

¿Cómo asegurar 

que el mensaje 

recibido fue el 

enviado por la 

otra parte y no un 

mensaje 

manipulado por 

un tercero?

REPUDIOSECRETO IDENTIDAD INTEGRIDAD



RETO 1: EL SECRETO

FIRMAS/

CERTIFICADOS
ENCRIPTACIÓN AUTENTICACIÓN FUNCIÓN HASH

4 REPUDIO1 SECRETO 2 IDENTIDAD 3 INTEGRIDAD

¿Cómo asegurar 

la “firma” de los 

mensajes, de 

igual forma que se 

firma en papel?

¿Cómo 

determinar la 

identidad de la 

persona/ 

computadora con 

la que se está 

hablando?

¿Cómo asegurar 

que el mensaje 

recibido fue el 

enviado por la 

otra parte y no un 

mensaje 

manipulado por 

un tercero?

¿Cómo mantener 

la información 

fuera de las 

manos de 

usuarios no 

autorizados?



Matilda
Roberto

Roberto debe enviar datos 

“privados” a Matilda

RETO 1: EL SECRETO



Matilda
Roberto

Alias “Chepe” podría interceptar la 

comunicación para acceder a información 

reservada o privada

Alias 

“Chepe”

RETO 1: EL SECRETO



SOLUCIÓN AL RETO 1: 
ENCRIPTACIÓN

Matilda
Roberto

Aunque alias “Chepe” intercepte la comunicación 

no podría descifrar su contenido

Alias

“Chepe”

Clave para 

encriptar

Clave para 

descifrar

Mensaje 

cifrado



• Cuando el emisor tiene la misma

clave que el receptor se habla de

criptografía de clave simétrica.

• Cuando el emisor utiliza una clave

pública para encriptar y el receptor

usa su clave secreta para

desencriptar, se habla de

criptografía de clave pública.

SOLUCIÓN AL RETO 1: 
ENCRIPTACIÓN



RETO 2: IDENTIDAD 

FIRMAS/

CERTIFICADOS
ENCRIPTACIÓN AUTENTICACIÓN FUNCIÓN HASH

4 REPUDIO1 SECRETO 2 IDENTIDAD 3 INTEGRIDAD

Cómo asegurar la 

“firma” de los 

mensajes, de 

igual forma que se 

firma en papel?

¿Cómo 

determinar la 

identidad de la 

persona/ 

computadora con 

la que se esta 

hablando?

¿Cómo asegurar 

que el mensaje 

recibido fue el 

enviado por la 

otra parte y no un 

mensaje 

manipulado por 

un tercero?

¿Cómo mantener 

la información 

fuera de las 

manos de 

usuarios no 

autorizados?



RETO 2: 
VALIDACIÓN DE IDENTIDAD

Matilda
Roberto

Matilda solicita un 

subsidio del Estado

Soy 

Matilda



RobertoMatilda

“Chepe”

Pero también podría tratarse de 

“Chepe” suplantando a Matilda

Soy 

Matilda

RETO 2: 
VALIDACIÓN DE IDENTIDAD

¿?



SOLUCIÓN AL RETO 2: 
AUTENTICACIÓN

Se trata de un proceso mediante el 

que Roberto puede comprobar que 

su compañero de comunicación es

quien dice ser y no un impostor. 

¿?



1. Para identificar al 

ciudadano cuando se 

acerca a adelantar 

cualquier trámite 

2. Para identificar a los 

funcionarios autorizados para 

atender los procedimientos 

relacionados con el trámite 

4. Para identificar al 

receptor de un mensaje 

(por ejemplo la notificación 

de un acto administrativo)

3. Para Identificar a las 

entidades cuando hay 

Intercambio de datos y 

documentos 

ENTIDAD 1

• Ciudadanos

• Empresas

• Organizaciones

ENTIDAD 2

¿En qué casos se necesita 

autenticar la identidad?

SOLUCIÓN AL RETO 2: 
AUTENTICACIÓN



De verdad soy 

Matilda

1. Conocimiento: Algo que el usuario

conoce, como una contraseña o un

código PIN.

2. Posesión: Algo que el usuario

posee, como un token, smartcard, o

teléfono móvil/SIM.

3. Inherencia: Algo que el usuario es,

una característica biométrica como

la huella digital.

Métodos de autenticación

SOLUCIÓN AL RETO 2: 
AUTENTICACIÓN



Conocimiento: algo que sabes

• Léxico KBA (Knowledge-based 

authentication): combina 

métodos mejorados de 

contraseñas y de preguntas y 

respuestas.

• Gráfica KBA: este sistema utiliza 

métodos basadas en patrones  

OTP (one time password) e 

imágenes.

Fuente: Magic Quadrant for User Authentication. Gartner. 9 December 2013 ID:G00249409

SOLUCIÓN AL RETO 2: 
AUTENTICACIÓN



• Token OTP: utiliza un dispositivo especializado o aplicación de 

software para un dispositivo existente que genera una OTP.

• Token X.509: basado en PKI X.509 utiliza un dispositivo de 

hardware especializado, como una tarjeta inteligente, o software que 

tiene las credenciales de clave pública (llaves o certificados).

• Otros Token: cualquier otro tipo aceptado, como una tarjeta de 

banda magnética, una ficha RFID o una tarjeta de proximidad o 

software propietario que " tokenize " un dispositivo genérico , tal 

como una unidad de memoria flash NAND USB o un reproductor de 

MP3.

• Autenticación OOB: utiliza un canal fuera de banda (SMS, 

telefonía, etc.) para el intercambio de información de autenticación.

Posesión: algo que tienes

Fuente: Magic Quadrant for User Authentication. Gartner. 9 December 2013 ID:G00249409

SOLUCIÓN AL RETO 2: 
AUTENTICACIÓN



• Biométrica Biológica: usa características biológicas (topografía facial, iris, venas de la 

mano o huella digital).

• Biométrica del Comportamiento: rasgos de comportamiento (tales como voz y el ritmo de 

mecanografía).

Inherencia: algo que eres

Biometría

Biometría
estática

Biometría
dinámica

Dinámica

tecleo

Voz Firma

Mano

Huella

Cara

Ojo

SOLUCIÓN AL RETO 2: 
AUTENTICACIÓN



Otros: Autenticación contextual

De acuerdo con Gartner, los patrones

de comportamiento de los usuarios y

otra información contextual (como la

ubicación geográfica, punto final de

autenticación, etc.) pueden ser

considerados el cuarto y quinto

método de autenticación que

complementan los tres anteriores.

Fuente: Magic Quadrant for User Authentication. Gartner. 9 December 2013 ID:G00249409

SOLUCIÓN AL RETO 2: 
AUTENTICACIÓN



EL FUTURO

Fuente: Magic Quadrant for User Authentication. Gartner. 9 December 2013 ID:G00249409

Según Gartner:

• En 2016, alrededor del 30% de las 

empresas va a usar servicios basados 

en la nube en implementaciones de 

autenticación de usuario.

• En 2016, más del 30% de las 

empresas va a utilizar la autenticación

contextual para el acceso remoto.

SOLUCIÓN AL RETO 2: 
AUTENTICACIÓN



Fuente: http://blog.elevenpaths.com/2014_11_01_archive.html

Actualmente, para sus productos y servicios financieros los bancos

acuden a un proceso de autenticación fuerte que generalmente combina

conocimiento y posesión.

SOLUCIÓN AL RETO 2: 
AUTENTICACIÓN



Latinoamérica 

Chile Perú

• Acredita de manera presencial y no 

presencial la identidad de su titular.

• La tarjeta posee un sistema de autenticación 

a través de la tecnología biométrica

• Ofrece la posibilidad de firmar digitalmente 

documentos electrónicos

• Sustituye el documento de identificación 

anterior.

• Cuenta con la facultad adicional de poder ser 

utilizado para el ejercicio del voto electrónico.

• Proyecto Claveúnica (RUN y clave) para la 

realización de trámites en línea del Estado.

• Enrolamiento por medio de oficinas de 

Registro Civil donde le entregan al ciudadano 

el Código de Activación.

• 60 tramites habilitados con Claveúnica y 23 

tramites comprometidos a utilizar Claveúnica

• La obtencion de Claveúnica no tiene costo 

para el ciudadano

SOLUCIÓN AL RETO 2: 
AUTENTICACIÓN



Europa

Portugal Belgica
Usos

• Como una tarjeta de la biblioteca;

• Como prueba de identidad para las compras y 

las ventas en línea, al reservar un hotel, la 

apertura de una cuenta bancaria, etc.;

• Como clave para la red de su empresa, a los 

edificios, para asegurar armarios, etc.;

• Como prueba de su edad para las máquinas 

expendedoras de cosas como los cigarrillos, la 

plataforma de juego online de la Lotería 

Nacional, etc.;

• Como un billete de tren

Sustituye 5 documentos:

• Tarjeta Nacional de identidad

• Número de impuestos

• Número de seguridad social

• Numero electoral

• Numero de salud

Servicios:

• Autenticación en línea y fuera de línea (OTP)

• Autenticación Biométrica (MOC)

• Autenticación fuerte (PKI)

• Firma digital calificada

• Documento de viaje

SOLUCIÓN AL RETO 2: 
AUTENTICACIÓN



RETO 3: INTEGRIDAD

FIRMAS/

CERTIFICADOS
ENCRIPTACIÓN AUTENTICACIÓN FUNCIÓN HASH

4 REPUDIO1 SECRETO 2 IDENTIDAD 3 INTEGRIDAD
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RETO 3: 
CONTROL DE INTEGRIDAD

Matilda

Roberto

Darío

Darío entrega unos 

certificados a 

Matilda y a Chepe

“Chepe”

Chepe modifica el documento y lo 

presenta como si fuera original

¿Cómo saber si el 

documento ha sido 

alterado?



SOLUCIÓN AL RETO 3: 
FUNCIÓN HASH

La función 

Hash

Para validar la integridad, se obtiene una “huella

digital” del mensaje de datos mediante una función

matemática “Hash” que crea un resumen del mensaje

(message digest). Ésta cumple con las siguientes

propiedades:

A partir de un

mensaje de 

datos, es fácil 

calcular su 

huella 

A partir de una 

huella, es 

computacional 

ente imposible 

encontrar el 

mensaje que lo 

origina, es decir 

no tiene inversa

Nadie puede 

generar dos 

mensajes que 

tengan la misma 

huella, a no ser 

que sean el 

mismo mensaje. 



15rgthh66uyr567

Mensaje 

original

Huella mensaje 

original

Función 

Hash

ALERTA: el 

mensaje fue 

alterado

Mensaje 

recibido

Huella 

digital

Función 

Hash

15rgthh66uyr567

45mjdasd12xzcv

Huella 

mensaje 

recibido

¿Son 

idénticas

?

No

Si

OK: todo 

está bien

45mjdasd12xzcv

Huella 

digital

Comparar 

las dos 

huellas

1. Obtener la 

huella del 

mensaje original

2. Obtener la huella 

del mensaje 

transmitido

3. Comparar las 

dos huellas

4. Verificar la 

integridad del 

mensaje

El proceso: cómo verificar la integridad de un mensaje mediante su huella

SOLUCIÓN AL RETO 3: 
FUNCIÓN HASH



RETO 4: REPUDIO

FIRMAS/

CERTIFICADOS
ENCRIPTACIÓN AUTENTICACIÓN FUNCIÓN HASH

4 REPUDIO1 SECRETO 2 IDENTIDAD 3 INTEGRIDAD
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¿Cómo mantener 

la información 

fuera de las 

manos de 

usuarios no 

autorizados?



Roberto

Chepe envía un mensaje a Roberto…

“Chepe”

Pero posteriormente alega que 

él no fue el autor del mensaje

RETO 4: REPUDIO



SOLUCIÓN AL RETO 4: 
FIRMAS Y CERTIFICADOS

La validación de muchos documentos legales, 

financieros y de otros tipos se determina por la 

presencia o ausencia de una firma manuscrita

autorizada o de su equivalente en medios 

electrónicos. 

La firma permite que una parte pueda enviar un 

mensaje “firmado” a otra parte, con las 

propiedades de autentificación (íntegro y

auténtico) y no repudio.

¿Cómo demuestro la 

autoría e integridad del 

mensaje de forma que no 

pueda ser repudiada?



La firma electrónica incluye todos los 

mecanismos (biometría, contraseña, 

OTP, contextual, etc.). La firma digital

es uno de sus géneros.

Dentro de las opciones de firma digital 

encontramos:

• Firma digital respaldada por una 

entidad de certificación abierta

• Firma digital respaldada por una 

entidad de certificación cerrada

Firma electrónica como equivalente a la firma manuscrita

Incluye una gran variedad de 

métodos informáticos:

• Confiables

• Apropiados

• Que permiten identificar y deducir 

aprobación del contenido

SOLUCIÓN AL RETO 4: 
FIRMAS Y CERTIFICADOS

La firma electrónica incluye todos los 

mecanismos (biometría, contraseña, OTP, 

contextual, etc.). La firma digital es uno 

de sus géneros.

Dentro de las opciones de firma digital 

encontramos:

• Firma digital respaldada por una 

entidad de certificación abierta

• Firma digital respaldada por una 

entidad de certificación cerrada



Firma digital respaldada por entidad 

de certificación abierta

• Uso libre de los certificados y remuneración 

por sus servicios.

• Firma digital + certificado digital.

• Requisitos de equivalencia funcional:

- Verificable con la clave pública del 

certificado

- Estampada durante el tiempo de validez

- Acorde con la Declaración de Prácticas de 

Certificación

Las Entidades de Certificación Abierta 

debe ser acreditadas por el Organismo 

Nacional de Acreditación ONAC. En la 

actualidad existen 3 ECA:

SOLUCIÓN AL RETO 4: 
FIRMAS Y CERTIFICADOS



• Uso restringido de sus certificados y no 

cobran por sus servicios.

• Estampada durante el tiempo de validez

• Acorde con la Declaración de Prácticas de 

Certificación

La firma digital respaldada 

por una entidad de 

certificación cerrada sólo es 

válida para transacciones 

entre esta y sus clientes

SOLUCIÓN AL RETO 4: 
FIRMAS Y CERTIFICADOS

Firma digital respaldada por entidad 

de certificación cerrada



Marco normativo
Plan Vive Digital 2014 - 2018
Ser líderes mundiales en el desarrollo de 

aplicaciones sociales dirigidas a los más pobres. 

Ser el Gobierno más eficiente y más 

transparente gracias a las TIC.

.Ley 527 de 1999
Por medio de la cual se define y reglamenta el 

acceso y uso de los mensajes de datos, del 

comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 

establecen las entidades de certificación.

Decreto 19 de 2012
Por el cual se dictan normas para suprimir o 

reformar regulaciones, procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en la Administración 

Pública.

Decreto 2364 de 2012
Por medio del cual se reglamenta el artículo 

7° de la Ley 527 de 1999, sobre la firma 

electrónica.

Ley Estatutaria 1581 de 2012

Por la cual se dictan disposiciones generales para 

la protección de datos personales.

Manual de Gobierno en línea
Determina los lineamientos que deben seguir 

las entidades públicas y los particulares que 

desempeñan funciones públicas en la 

implementación de la Estrategia de Gobierno 

en línea en Colombia.

Decreto1078 de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Tecnologías

de la Información y las Comunicaciones.

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA 
PARA COLOMBIA

Ley 1753 de 2015

Plan Nacional de desarrollo 2014-2018

Artículo 45. Estándares, modelos y 

lineamientos de tecnologías de la información 

y las comunicaciones para los servicios al 

ciudadano.



Cada entidad recolecta datos 

de identidad y realiza el 

proceso de autenticación de 

forma independiente. Esto da 

lugar a inconsistencia y

redundancias.
El ciudadano debe 

autenticarse de nuevo ante 

cada servicio.

La seguridad en los 

procesos de 

autenticación varía

de sistema a sistema.

Cada proyecto implementa 

de nuevo mecanismos de 

autenticación.

El ciudadano se ve 

obligado a tener múltiples 

credenciales para acceder 

a servicios electrónicos del 

Estado

Situación actual

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA 
PARA COLOMBIA



2015 2016-2018

Implementación del modelo 

en las entidades públicas 

en el 50% de los trámites y 

servicios identificados en la 

hoja de ruta de GEL

2016-2018

Apropiación del modelo por 

parte del 30% de los usuarios 

de los trámites y servicios 

identificados en la hoja de 

ruta de GEL

50% 30%

Diseño del modelo de 

autenticación 

electrónica para 

Colombia

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA 
PARA COLOMBIA



Diseño del modelo

Definición, estudios, 

evaluación y 

selección del modelo 

viable

Análisis financiero

detallado del modelo

Estrategia de

implementación 

del modelo
Situación actual

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA 
PARA COLOMBIA



3

7

Situación actual

Definición, estudios, 

evaluación y 

selección del modelo 

viable

There are many  in of the 

new of  variations 

passage of lorem of 

ipsum available but the 

majority slightly

Documento de situación actual

Documento con la definición de la situación actual resultado de la 

investigación nacional e internacional para los proyectos 

estratégicos de Carpeta Ciudadana y Autenticación Electrónica.

1

2

Documento de definición, estudios, evaluación y 

selección del modelo viable 

Documento que establezca el modelo mas conveniente para la 

implementación en los próximos cuatro años de los proyectos 

estratégicos: Carpeta Ciudadana y Autenticación Electrónica en 

Colombia evaluando las mejores prácticas a nivel internacional, 

garantizando principios en las perspectivas jurídica, técnica, socio-

cultural, organizacional y financiera, las reglas de oro, los 

lineamientos tecnológicos y la visión del Plan Vive Digital 2014-

2018

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA 
PARA COLOMBIA

Diseño del modelo



Análisis financiero

detallado del modelo

Estrategia de

implementación 

del modelo

There are many  in of the 

new of  variations 

passage of lorem of 

ipsum available but the 

majority slightly

Documento financiero detallado del modelo 

Documento con el soporte financiero y comercial detallado del 

modelo seleccionado en la etapa anterior para los proyectos 

estratégicos de Carpeta Ciudadana y Autenticación Electrónica, 

que contemple los aspectos jurídicos, técnicos, 

organizacionales, socioculturales y financieros.

3

4

Documento con la estrategia de implementación del 

modelo 

Documento que incluya el mapa de ruta para los próximos cuatro

años con la estrategia de implementación y despliegue de los 

proyectos y el diseño global de los proyectos asociados.

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA 
PARA COLOMBIA

Diseño del modelo
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