
Casos de éxito 
Certimail



Casos De Éxito - Público

Juzgado 32 Civil del Circuito Piloto 
de la Oralidad en el Régimen Civil de 

Bogotá



.

OBJETIVO: Garantizar la confidencialidad y confiabilidad
de la evidencia entregada por CertiMail como soporte
probatorio en un proceso jurídico que se llevó a cabo en
Juzgado 32 Civil del Circuito Piloto de la Oralidad en el
Régimen Civil de Bogotá, teniendo en cuenta que la
solución garantiza jurídica y técnicamente: (i) La
autenticidad, integridad y no repudio de las
comunicaciones enviadas firmadas digitalmente; (ii) La
fecha y hora de envío y entrega de las comunicaciones
enviadas vía correo electrónico con sus acuses de envió,
recibo y apertura y (iii) La conservación de la evidencia
de las comunicaciones.

Objetivo



OBJETIVO ESPECÍFICO: Determinar si los
documentos enviados por CertiMail
(citatorio judicial y aviso judicial) se
encontraban firmados digitalmente, para
validar los datos del firmante y garantizar la
integridad de los acuses de envío y recibo
como evidencia probatoria de la entrega de
la notificación.

Objetivo Específico



Proceso

PROCESO: Para dar alcance al requerimiento
realizado se llevó a cabo los siguientes pasos:

Solicitar al Juzgado 32 Civil del Circuito Piloto de la
Oralidad en el Régimen Civil de Bogotá los acuses
entregados por el servicio de CertiMail.

Entrega de los acuses por parte del Juzgado 32 al e-
mail certimail@certicamara.com

Procesar los acuses de envío y recibo en el centro
de procesamientos de CertiMail para validar su
integridad y prueba de contenido.

mailto:certimail@certicamara.com


RESULTADOS: Los resultados obtenidos luego del procesamiento de la evidencia
(Acuses de envío y recibo) fueron:

1. Se validó la integridad de los acuses garantizando que son los originales que se
generaron y enviaron desde el centro de procesamiento.

2. Se restauró los documentos y textos originales enviados en el mensaje inicial, con
sus respectivas estampas en formato PDF.

Resultados

3. Certicámara S.A, Certifico dicho proceso de restauración como tercero de confianza
autorizado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

4. Los resultados de la restauración fueron enviados al Juzgado 32 por correo electrónico
certificado.



Resultados

5. Una vez el Juzgado 32 recibió la notificación enviada por Certicámara se procedió a
validar la información contenida en donde verificaron los datos del firmante de dichos
documentos y la integridad del archivo ya que estaba firmado digitalmente.

6. La certificación enviada por Certicámara sirvió de evidencia para el proceso dando
validez jurídica y probatoria sobre el envío y recepción de la información y su contenido
ya que incorporaba firma digital.

TIEMPO DE RESPUESTA: El tiempo de respuesta de la restauración y certificación de
la evidencia solicitada fue de 2 Horas, que contaron desde el momento que el
mensaje llego al buzón de certimail@certicamara.com.

mailto:certimail@certicamara.com


Casos De Éxito - Privado

Cámara de Comercio 
De Bogotá – Centro De Arbitraje y 

Conciliación.



OBJETIVO: Garantizar la confidencialidad y confiabilidad
de la evidencia entregada por CertiMail como soporte
probatorio en un proceso de notificaciones de
designación, tramites arbitrales, invitaciones a audiencias
y citaciones, teniendo en cuenta que la solución garantiza
jurídica y técnicamente: (i) La autenticidad, integridad y
no repudio de las comunicaciones enviadas; (ii) La fecha y
hora de envío y entrega de las comunicaciones enviadas
vía correo electrónico con sus acuses de envió, recibo y
apertura y (iii) La conservación de la evidencia de las
comunicaciones.

Objetivo



OBJETIVO ESPECÍFICO: Determinar si los
documentos enviados por CertiMail (notificaciones
de designación, tramites arbitrales, invitaciones a
audiencias y citaciones) fueron entregados
exitosamente a sus diferentes destinatarios,
garantizando la integridad de la notificación
recibiendo los acuses de envío y recibo como
evidencia probatoria de la entrega del mensaje de
datos.

Objetivo Específico



RESULTADOS: Los resultados obtenidos luego del procesamiento de la evidencia
(Acuses de envío y recibo) fueron:

1. Se validó la integridad de los acuses garantizando que son los originales que se
generaron y enviaron desde el centro de procesamiento.

2. Se notifico exitosamente a todos y cada uno de los destinatarios.

Resultados



Otros Casos Éxito



Otros Casos Éxito


