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1. Presentación

Es la entidad de certificación digital 
encargada de asegurar técnicamente y con 
valor probatorio las transacciones, 
comunicaciones y aplicaciones entre 
personas naturales o jurídicas aplicando el 
marco normativo vigente y los estándares 
técnicos internacionales.



1. Presentación



2. Plataforma - Certigestor



2. Plataforma - Certigestor

Certicámara S.A, ha diseñado una solución alineada al marco
jurídico colombiano, que permite:

Automatizar los procesos con mayor demanda documental.
Garantizar la integridad, fiabilidad, autenticidad y accesibilidad 

de los documentos electrónicos. 
 Tiene módulos en pro de aumentar la eficiencia de las compañías 
Dar valor a los clientes finales
Otorgar valor jurídico y probatorio a los documentos.
Cumplir con la normatividad legal vigente en el manejo adecuado 

de la documentación



3. Roles

ROL ENTIDAD TAREAS PERMITIDAS

Digitalizador Certicámara Digitalizar, indexar

Coordinador de digitalizadores Certicámara Revisar, aprobar, rechazar

Coordinador Prestaciones Secretaria de Educación Consultar, Revisar, adjuntar,
aprobar, rechazar, firmar.

Secretario de Educación Secretaria de Educación Revisar, firmar

Grupo de Radicación FOMAG Consultar, Revisar, aprobar,
rechazar, delegar

Grupo de Sustanciación FOMAG Consultar

Grupo envíos FOMAG Consultar, adjuntar, enviar

Grupo de Pagos FOMAG Consultar, aprobar

Grupo de DAR FOMAG Consultar

Control de calidad de firma FOMAG Consultar, aprobar

Control de calidad de planta FOMAG Consultar, aprobar



4. Flujo de trabajo

Secretaría de 
educación

CERTIGESTOR1 2 3 4

5 6

Coordinador de 
prestaciones S.E

 Recibe documentos
 Realiza Presustancia
 Entrega Documentos a 

digitalizador

Técnico digitalizador

 Recibe documentos
 Indexa Documentos 

según trámite
 Inicia Flujo
 Subsana documentos 

que le indique 
secretaria

FOMAG, SECRETARIA

 FOMAG recibe 
documentos en digital 

 Inicia flujo de 
aprobaciones

 Asigna tareas electrónicas
 Firma documentos

Secretario de educación y 
Coordinador de prestaciones

 Valida la resolución de 
pago

 Firma digitalmente la 
resolución

 Notificación al docente

Coordinador de prestaciones

 Emite concepto de hoja de 
revisión 

 Generar la resolución de 
pago

FOMAG:
 Realiza pagos 

autorizados



5. Beneficios



6. Presentación plataforma



7. Canales de atención 


