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Marco Internacional - CNUDMI 

 Marco de referencia para la evaluación y
modernización de las legislaciones y
prácticas nacionales, y en la promulgación
de la legislación pertinente.

 Uniformidad en materia de Comercio
Electrónico, el cual se reconoce de
naturaleza mundial.
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Leyes Modelo de la CNUDMI y proyecto de ley 

Ley Modelo de la CNUDMI sobre
Comercio Electrónico de 1996

Mensaje de Datos

Iniciador

Intermediario

Sistema de Información

Ley Modelo de la CNUDMI sobre 
Firmas Electrónicas de 2001  

Firma Electrónica

Certificado

Proveedor de servicios
de certificación

Tercero de confianza

Marco Internacional - CNUDMI 
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Marco Legal nacional

 La Ley 527 de 1999 regula todas las
actividades en que se involucre el uso de
mensajes de datos.

 Reconocimiento jurídico a los mensajes de
datos (Art. 5).

 Consagra el Principio de Equivalencia
Funcional. Siempre y cuando se cumplan los
requisitos previstos en ésta ley el mensaje de
datos tendrá valor jurídico y probatorio.

 Los documentos electrónicos están en
capacidad de brindar similares niveles de
seguridad del papel y un mayor grado de
confiabilidad y rapidez (C.C. Sentencia C- 662
de 2000).



 Mensajes de datos

Información enviada, recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos

Reconocimiento jurídico. Art. 5 de la Ley 527 de 1999. 

Información enviada, comunicada, recibida, almacenada por medios electrónicos óptimos o similares. 

Documento Electrónico=mensaje de datos 

Características del documento electrónico Norma NTC ISO15489-1, para que sirva de apoyo a la 
gestión: AUTENTICIDAD –INTEGRIDAD- FIABILIDAD-DISPONIBILIDAD 

Marco Legal nacional

 Documento Electrónico 
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 Requisitos jurídicos del documento electrónico

PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA FUNCIONAL

ESCRITO

Artículo 6

Información sea 
accesible para su 

posterior consulta 

ORIGINAL

Artículo 8

a) Garantía confiable 
de que se ha 

conservado la 
integridad;                     

b) que la información 
pueda ser presentada

FIRMA

Artículo 7           
Firma electrónica

Artículo 28         
Firma Digital

ARCHIVO Y 
CONSERVACIÓN 

Artículo 12

a) Accesible para su 
consulta;                        

b) conservación en el 
formato  en que se 

generó;                           
c) permita determinar 
origen, destino, hora 

Ley 527 de 1999
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 Por firma se entiende la expresión del nombre del suscriptor o de alguno de los elementos que
la integren o de un signo o símbolo empleado como medio de identificación personal (Artículo
826 Código de Comercio).

 Los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, o adjuntados o
lógicamente asociados al mismo, que puedan ser utilizados para identificar al firmante en
relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información recogida en el
mensaje de datos” (Ley Modelo CNUDMI sobre Firmas Electrónicas).

 Decreto 2364 de 2012. Códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas privadas,
que permite identificar a una persona, en relación con un mensaje de datos

FIRMA ELECTRÓNICA 

FIRMAS 
ELECTRÓNICAS         

Art. 7, Ley 527 de 
1999

Mecanismo Técnico

Identifica al firmante en 
relación con el mensaje de 

datos e indica que este último 
aprueba dicha información 

Método confiable y apropiado 
Art. 4 y 8, Decreto 2364 de 

2012 

Confiabilidad de la firma 
electrónica 

Autenticidad: los datos de 
creación de  la firma 

corresponden exclusivamente al 
firmante 

Integridad: es posible detectar 
cualquier alteración  no 

autorizada del mensaje de 
datos, hecha después de la firma



Marco Legal nacional

ABIERTAS 

CERRADAS 
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• 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. Ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico en 
la generación, transmisión y recepción de mensajes de datos.

• 4. Ofrecer los servicios de registro, custodia y anotación de los 
documentos electrónicos transferibles.

• 5. Ofrecer los servicios de archivo y conservación de mensajes de datos y 
documentos electrónicos transferibles.

• 6. Cualquier otra actividad relacionada con la creación, uso o utilización de 
firmas digitales y electrónicas

Marco Legal nacional
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• FIRMAS ELECTRÓNICAS • FIRMAS DIGITALES 

Marco Legal nacional

FIRMA 
ELECTRÓNICA Art. 
7, Ley 527 de 1999.

Mecanismo Técnico

Identifica al firmante en 
relación con el mensaje de 

datos e indica que este último 
aprueba dicha información 

Método confiable y apropiado 
Arts. 4 y 8, Decreto 2364 de 2012 

Confiabilidad de la firma 
electrónica 

Autenticidad

FIRMA DIGITAL 

Artículo 28 Ley 527 de 1999. 

Una firma digital es 
algoritmo matemático que 

utiliza criptografía para cifrar 
mensajes de datos. 

Autenticidad-Integridad-No repudio. 
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Método 
de 

Validación
Antes

Firma 
Electrónica 
certificada

Durante 

Atributos 
de 

seguridad 
jurídica 

Después

Es responsabilidad del 
Cliente recolectar la 

información de la persona 
que va a firmar el 

documento.

Certicámara: provee una 
firma biométrica certificada 

respaldada por una firma 
digital y estampa 

cronológica.

Autenticidad 
e 

Integridad

FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA
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FIRMA DIGITAL CERTIFICADA 

 Es un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que utilizando un
procedimiento matemático conocido permite determinar que este valor se ha
obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha
sido modificado después de efectuada la transformación (Ley 527 de 1999).

 Es el equivalente funcional de la firma manuscrita en el cual se relaciona un
conjunto de información y los datos personales propios del firmante, especificados
en un certificado digital. El certificado digital es un mensaje de datos firmado por la
entidad de certificación que identifica, tanto a la entidad de certificación que lo
expide como al suscriptor, y contiene la clave pública de este.

 Existen dos formatos de almacenamiento del certificado digital, los cuales son a
través del formato PKCS#12 o P12. Y de dispositivos físicos como los token.

 Cuando una firma digital haya sido fijada en un mensaje de datos se presume que
el suscriptor de aquella tenía la intención de acreditar ese mensaje de datos y de
ser vinculado con el contenido del mismo.



 Los atributos jurídicos de la Firma Digital son los siguientes:

 Autenticidad: garantiza la identidad del emisor de un mensaje y tener la plena
seguridad que quien remite el mensaje de datos es realmente quien dice ser. Este
proceso se realiza mediante la emisión de un certificado digital en el cual se
hacen las respectiva validaciones.

 Integridad: garantiza que el mensaje de datos no haya sido alterado después de
la firma. Al vincularse la firma con la contenida en el mensaje de datos, en caso
que esa información cambie, la firma será invalidada.

 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.

FIRMA DIGITAL CERTIFICADA
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 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, de tal manera que si éstos son cambiados, la 

firma digital es invalidada;
 Conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Gobierno Nacional.

 La diferencia con una firma electrónica es que la firma digital es más robusta técnica
y jurídicamente. Tiene mayor fuerza probatoria, pues no será necesario determinar
su confiabilidad y apropiabilidad, se presume que el iniciador quería ser vinculado al
mensaje de datos por lo cual no podrá repudiarlo (Inversión de la carga de la
prueba).

FIRMA DIGITAL CERTIFICADA
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ESTAMPADO CRONOLÓGICO CERTIFICADO

El estampado cronológico es un servicio mediante el
cual se garantiza la hora exacta de una determinada
acción sobre un documento o mensaje de datos,
debido a que se asocia la hora legal colombiana
provista por el Instituto Nacional de Metrología a la
firma del contenido de un documento, por parte de
una autoridad de estampado de tiempo.

Por sí sola, la estampa cronológica le proporciona integridad al
documento y adicionalmente le da longevidad a la firma digital
utilizada porque se tiene plena certeza, por ejemplo, respecto de la
acción de firmar un documento.



Contacto: 
CERTICÁMARA S.A.

www.certicamara.com
mercadeo@certicamara.com


