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1. Introducción 

3. En el desarrollo de las herramientas,
Certicámara ha adoptado los mejores
estándares internacionales, (p.ej. WEB
TRUST, SSL, TSA, OTP, etc.) y establecido
alianzas con líderes internacionales (p. ej.
Synmantec/VeriSign, Thales, Ascertia, etc.)
adaptadas a las necesidades de sus clientes
locales del Gobierno y el sector privado.

1. Colombia es un país líder en el uso de
herramientas electrónicas para “gobierno
en línea” que pueden ser fácilmente
adaptadas para “justicia en línea”

2. Certicámara ha desarrollado esas
herramientas para clientes del Gobierno y
el sector privado, y está lista para
desarrollarlas al servicio de la Rama
Judicial.



2. Sede electrónica  

La sede electrónica permite a cualquier despacho judicial brindar acceso a sus usuarios (abogados
litigantes, empresarios y ciudadanos) a todos sus trámites y servicios de forma virtual.

• El sitio Web de cada sala de alta corte,
tribunal o juzgado se convierte en un
equivalente de sus oficinas físicas.

• Los usuarios pueden acceder no
solamente a información sino también
presentar solicitudes y documentos, y
obtener respuestas y decisiones en línea.

• La sede virtual aumenta la cobertura de las
oficinas judiciales, reduce sus costos y, en
general, mejora la eficiencia del despacho
judicial en la prestación de sus servicios.



1. Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público

2. Ministerio de Defensa 
3. Unidad de Gestión Pensional y 

Parafiscales
4. Archivo General de la Nación 

2. Sede electrónica 

Certicámara ha implementado con éxito soluciones de sede electrónica en las siguientes entidades 
del Gobierno: 



3. Estampado cronológico

El sello de tiempo certificado garantiza la
integridad de la información contenida
en el documento durante su ciclo de
vida.

El estampado cronológico es un mecanismo
de seguridad y validez jurídica de la fecha
y hora exacta de la generación, envío y
recepción de un documento electrónico
que va a ser o ha sido incorporado en un
expediente judicial.



1. Ministerio de Salud y Protección Social 
2. Ministerio de Hacienda 
3. UGPP
4. ICONTEC
5. COLPENSIONES

3. Estampado cronológico

Certicámara ha implementado con éxito soluciones de estampado cronológico en las siguientes 
entidades del Gobierno: 

6.  RUNT
7.  CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS 
8.  SECRETARÍA DE MOVILIDAD
9.  CONFECÁMARAS



4. Firmas electrónicas  

• La firma electrónica actúa como un
equivalente funcional de la firma manuscrita

• La firma electrónica puede ser especialmente
útil para formalizar actos procesales claves (p.
ej. autos interlocutorios o sentencias). Para
otras actuaciones pueden utilizarse otras
herramientas de seguridad

• La identidad de una persona (o sea que es
quien dice ser)

• Su asociación con un mensaje de datos (o
sea el vínculo de la identidad del firmante
con el documento firmado)

• Que el mensaje de datos no ha sido
modificado desde el momento de la
generación de la firma (garantía de
integridad y originalidad del documento)

La firma electrónica es un mecanismo técnico que permite verificar:



4. Firmas electrónicas  

1. Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público

2. Ministerio de Salud y Protección Social
3. Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo
4. Superintendencia Nacional de Salud 
5. Superintendencia Financiera 
6. Superintendencia de Sociedades
7. Superintendencia de Vigilancia
8. Unidad de Gestión Pensional y 

Parafiscales
9. Colpensiones
10. Cámaras de Comercio

Certicámara ha implementado con éxito firmas electrónicas en las siguientes entidades: 



5. Autenticación fuerte 

Certicámara es operador homologado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para la
prestación del servicio de verificación biométrica de identidad.

A través de este servicio es posible llevar a
cabo una verificación confiable de la
identidad de los ciudadanos en procesos
judiciales, mitigando de forma efectiva
riesgos de suplantación de identidad (p.ej.
imputados o testigos en casos penales)

Ésta se realiza mediante el cotejo de la
huella dactilar del ciudadano contra el
registro decadactilar almacenado en la
base de datos biográfica y biométrica
administrada por esa entidad.



1. Aeronáutica Civil 
2. Registro Único Nacional de Tránsito 

(RUNT)
3. Notarías 
4. Cámaras de Comercio

5. Autenticación fuerte  

Certicámara se encuentra implementando con éxito el 
servicio de autenticación fuerte en las siguientes 
entidades: 



6. Expediente electrónico  

• Dotar a todos los documentos de un
proceso judicial de plena validez
jurídica y eficacia probatoria

• Adoptar una gestión documental
electrónica integral para todos los
procesos judiciales

• Desmaterializar procesos judiciales
del expediente físico

• Implementar trámites y servicios
ciento por ciento electrónicos

• Cumplir con la normatividad
archivística

El expediente electrónico permite a cualquier despacho judicial:

A través del expediente electrónico los despachos judiciales pueden:
• reducir o eliminar el uso del expediente físico
• Garantizar la seguridad de la información de cada proceso judicial
• Mejorar la eficiencia en el uso del tiempo de jueces y empleados judiciales



1. Ministerio de Relaciones Exteriores 
2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
3. Ministerio de Defensa 
4. Archivo General de la Nación 
5. Unidad de Atención Integral a Víctimas 

6. Expediente electrónico  

Certicámara ha implementado con éxito soluciones de expediente electrónico en las 
siguientes entidades: 



7. Notificación Electrónica Certificada 

Utiliza el correo electrónico convencional
dotándolo de herramientas de seguridad
necesarias para garantizar la validez jurídica y
eficacia probatoria del acto de notificación.

El servicio de notificación electrónica certificada
actúa como equivalente funcional del servicio de
correo físico certificado.



7. Notificación Electrónica Certificada  

1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
2. Ministerio del Interior
3. Ministerio de Salud y Protección Social
4. Ministerio de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones
5. Ministerio del Trabajo
6. Ministerio del Transporte
7. Superintendencia Nacional de Salud
8. Superintendencia Nacional de Sociedades
9. Superintendencia Nacional de Vigilancia
10. Superintendencia Nacional de Subsidio familiar
11. Superintendencia Nacional de Puertos y Transporte
12. Superintendencia Nacional de Economía Solidaría
13. Departamento Nacional de Planeación
14. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras
15. Unidad de Gestión de Parafiscales y Pensiones
16. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
17. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Certicámara ha implementado con éxito el servicio de notificación electrónica certificada de actos
administrativos vía correo electrónico en las siguientes entidades:



8. Archivo confiable de mensajes de datos  

La Rama Judicial que debe contar con un
archivo electrónico que esté
adecuadamente respaldado para
garantizar su disponibilidad a lo largo del
tiempo, mitigando los riesgos asociados
con la conservación de la información
bajo su propia infraestructura.

El Archivo Confiable de Mensajes de Datos
permite a los despachos judiciales alojar
todo su archivo electrónico en una unidad
virtual de almacenamiento en la nube
garantizando su disponibilidad, integridad,
confidencialidad, privacidad y acceso por
dispositivos móviles.



8. Archivo confiable de mensajes de datos  

1. Ministerio de Transporte
2. Cámaras de Comercio

Certicámara ha implementado con éxito el servicio de archivo confiable de 
mensajes de datos en entidades como: 
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