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FIRMA DIGITAL



Qué es

 Es un tipo de firma electrónica que se encuentra regulada por la Ley 527 de
1999 en su artículo 28.

 Es el equivalente funcional de la firma manuscrita. Dota de validez jurídica y
probatoria al documento electrónico.

 Firma digital certificada es aquella en la cual interviene una entidad de
certificación digital.

 En la firma digital se relaciona a un conjunto de información los datos
personales propios del firmante, especificados en un certificado digital.



En qué consiste

 Los atributos jurídicos de la Firma Digital son:

 Autenticidad: La firma garantiza la identidad del firmante
mediante la emisión de un certificado digital en el cual se
hacen las respectivas validaciones.

o El receptor de un documento firmado digitalmente puede
tener plena seguridad que quien remite el mensaje de
datos es realmente quien dice ser. Este proceso se realiza

 Integridad: garantiza que el mensaje de datos no haya sido
alterado después de la firma.

 No repudio: el emisor no podrá negar el conocimiento de un
mensaje de datos ni los compromisos adquiridos a través de
este, por cuanto se presume que quería ser vinculado al
mismo.



En qué consiste

 Características de la firma digital (Art. 28, Ley 527 de 1999):

 única a la persona que la usa 

 susceptible de ser verificada 

 bajo el control exclusivo de la persona que la usa 

 ligada a la información o mensaje

 Sujeta a las reglamentaciones del Gobierno 



Para qué sirve

 Firmar sin estar presente físicamente en un acto de firma conjunta.

 Asegurar la autoría e identidad y la integridad de un documento electrónico.

 Asegura que sean irrefutables los compromisos adquiridos

 Plenas garantías legales y con mayores controles y fiabilidad que la firma
manuscrita.

 Realizar trámites legales a cualquier hora del día y sin necesidad de
desplazamiento.

 Agiliza la gestión de procesos al poder realizar la firma masiva de documentos.

 Mejora y asegura la gestión documental.

 Evitar pagos de mensajería postal en los documentos firmados por muchas
personas, y almacenamiento de documentos físicos.

 Confidencialidad de los documentos firmados digitalmente

 Si no se imprimen los documentos y se guardan en digital, protección del
medioambiente.



Implementan firmas
digitales en los modelos
de inspección, control y
vigilancia electrónica

FIRMA 
DIGITAL

Superintendencias 
(salud, financiera y 

sociedades):

Policía Nacional de 
Colombia – SICOQ 

(sistema de 
información para el 

control de sustancias y 
productos químicos)

Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito 
Público:

Ventanillla
Única de 
Comercio 
Exterior

Casos de uso

Autenticación en la plataforma por
medio de la firma digital para las
empresas que lleven a cabo
almacenamiento, compra, consumo,
distribución, importación,
producción o transporte de estas
sustancias.

Integración de firmas 
digitales al SIIF 
Nación (Sistema 
Integrado de 
Información 
Financiera).

Es utilizada para las
operaciones web que
se lleven a cabo en la
ventanilla. Por
ejemplo la declaración
de exportación e
importación


