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RESUMEN - Orientados hacia la seguridad de la 
información, se ve que la preocupación por la seguridad 
en las compras y servicios en línea (como los del 
Estado) va en aumento. El control de acceso por el 
empleo de una contraseña no es del todo adecuado. 
Controlar el acceso por medio de un certificado digital, 
es mucho más seguro. 
Cada vez hay más empresas que hacen transacciones 
sobre Internet y verifican esta realidad, requiriendo el 
empleo de certificados digitales por sus clientes o 
usuarios. Sin embargo, los consumidores en línea no 
son los únicos que necesitan certificados digitales, los 
negocios que manejan servidores de comercio 
electrónicos sobre Internet también necesitarán 
certificados digitales. Debido a la verificación de 
identidad realizada por la Autoridad de Certificación 
antes de la emisión, la presencia de un Certificado 
Digital dará testimonio de integridad del negocio, y así 
proporcionará a los consumidores en línea la seguridad 
de comprar en un negocio legítimo y seguro. 
 
ABSTRACT - Oriented information security, is the 
concern for security in online shopping and services on 
line (as State) is increasing. Access control by the use of 
a password is not entirely appropriate. 
Control access through a digital certificate, it is much 
safer. 
More and more companies that make Internet 
transactions and verify this reality, requiring the use of 
digital certificates for their customers or users. However, 
online consumers are not the only ones who need digital 
certificates, business servers that handle electronic 
commerce on the Internet will also need digital 
certificates. Because identity verification by the Certifying 
Authority prior to the issue, the presence of a Digital 
Certificate will testify to business integrity, and thus 
provide consumers online safety buying a legitimate and 
safe business. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 CERTIFICADO DIGITAL 

Un Certificado Digital es el equivalente electrónico 
a un Documento de Identidad, que emite una Entidad de 
Certificación Digital y que permite identificar de manera 
inequívoca a una persona en medios digitales. 
Adicionalmente califica tanto su actividad profesional, 
como el rol que desempeña en el momento. El 
Certificado Digital asocia una clave criptográfica a una 
identidad, de tal forma que esta quede fehacientemente 
ligada al documento electrónico sobre el que se aplica. 
Los certificados son documentos digitales que dan fe de 
la vinculación entre una clave pública y un individuo o 
entidad. Permiten verificar que una clave pública 
específica pertenece efectivamente a un individuo o 
entidad. Los certificados, de esta forma, ayudan a 
prevenir que alguien utilice una clave para hacerse 
pasar por otra persona. 

Un certificado digital, es un archivo que contiene 
una clave pública y su poseedor una clave privada, con 
la clave privada se puede firmar cualquier documento, 
con la clave pública es posible verificar la firma e 
intercambiar información de forma confidencial, 
particularmente una clave simétrica. 

El Certificado Digital permite a su titular 
identificarse ante terceros, firmar documentos 
electrónicamente, evitar la suplantación de la identidad, 
proteger la información transmitida y garantizar la 
integridad de la comunicación entre las partes. 

1.2 FIRMA DIGITAL 

La firma digital es equivalente a la firma manuscrita 
y permite incorporar las garantías básicas de seguridad 
de autenticidad, confidencialidad, integridad y no 
repudio. Es un valor numérico que se adhiere a un 
mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento de 
algoritmos matemáticos, con la intervención de una 
entidad de Certificación Digital, vinculado a la clave del 
iniciador y al texto del mensaje permite determinar que 
este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave 
del iniciador (identidad del firmante) y que el mensaje 
inicial no ha sido modificado (integridad de la 
información) después de efectuada la transformación y 
además los compromisos adquiridos con la información 
(Ley 527 de 1999). 
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Mediante la utilización de certificados digitales es 
posible firmar digitalmente información electrónica 
obteniendo los siguientes atributos jurídicos: 

Autenticidad permite garantizar la identidad del 
emisor de un mensaje y/o el origen del mismo, que 
tratan entre sí sin conocerse, y tener la plena seguridad 
que quien remite el mensaje es realmente quien dice 
ser. 

Integridad de la transacción, garantiza que el 
mensaje de datos o información electrónica no haya sido 
manipulado, alterado ni modificado. 

No repudio (Irrefutabilidad), el emisor no podrá 
negar el conocimiento de un mensaje de datos y de los 
compromisos adquiridos a partir de éste. 

De igual manera la tecnología de Certificación 
Digital permite el cifrado de mensajes de datos 
incorporando un atributo adicional: 

Confidencialidad de los contenidos de los 
mensajes, que permite garantizar que un mensaje de 
datos no pueda ser conocido sino por su emisor y los 
receptores que estén autorizados. El contenido del 
mensaje de datos no podrá ser conocido por ningún 
tercero no autorizado. Las firmas digitales generadas 
mediante el uso de certificados digitales emitidos por 
una Entidad de Certificación Digital, cuentan con el 
mismo valor probatorio y fuerza obligatoria de una firma 
manuscrita. 

Desde el año 2006 las distintas entidades con las 
cuales se deben entender las empresas (por ej: DIAN, 
Superintendencias y Administradoras de la Seguridad 
social, entre otras), han coincidido en dar uso a las 
nuevas tecnologías para el “suministró virtual de 
información”. 

Y como consecuencia lógica de este suministro de 
información por este medio, el propio Contador y/o 
Revisor Fiscal de las empresas se ve en la obligación de 
entrar a conocer cómo funcionan tales tecnologías pues 
en sus manos se encuentra la responsabilidad de avalar 
gran parte de dicho flujo de información. 

2 LA ERA DE LA FIRMA DIGITAL 

En el siglo actual la velocidad con que se mueven 
los negocios, y la facilidad que Internet provee para ello, 
han hecho necesario que los distintos informes que las 
empresas deben suministrarse entre ellas, y en especial 
a las entidades que las vigilan o controlan, pueda 
también fluir más rápidamente.  

Por ello son cada vez más las entidades de control 
que han implementado los mecanismos para que los 
informes que ellas solicitan puedan ser legalmente 
presentados pero usando mecanismos virtuales, es 
decir, empleando sus respectivos portales de Internet. 

En ese proceso, y para garantizar que los autores 
intelectuales que les remiten los documentos o informes, 
sí sean quienes dicen ser, se ha hecho necesario que 
tales documentos sean firmados digitalmente, es decir, 
que mediante el proceso de vincular un archivo especial 
o digitar una clave especial (lo que en ambos casos se 
convierte en la “firma digital”) a los documentos que se 
remitirán, se garantiza la identidad de su remitente y de 
esa forma ya no se requiere la firma autógrafa (manual) 

Todo el proceso de trámite virtual de documentos 
fue aprobado en Colombia desde la aprobación de la ley 
527 de 1999 conocida como “Ley de comercio 
electrónico” (en especial los artículos 28 a 40 sobre las 
implicaciones de la expedición y uso de las “firmas 
digitales”) y actualmente ya están en funcionamiento en 
varias entidades, autorizadas por la Superintendencia de 
Industria y comercio, las cuales pueden crear las “firmas 
digitales” a las personas interesadas. 

3 LAS VENTAJAS DE LA FIRMA 
DIGITAL 

Lo más importante de la existencia de los 
mecanismos de “firma digital” para suscribir documentos 
o informes, es que el firmante, para la fecha en que 
deba “firmar” un documento, podrá estar en cualquier 
parte del mundo y solamente necesitará tener acceso a 
Internet y portar en su poder (en un dispositivo Token, 
en una memoria USB o en su propio computador portátil 
o tableta) el respectivo archivo que contenga su “firma 
digital”. 

De esa manera se agilizan muchos procesos por 
cuanto dicho firmante no tiene que ser ubicado por 
personal de la empresa para que firme, a veces a última 
hora, un documento físico, o incluso, el firmante se evita 
el tener que desplazarse hasta la sede donde reposaría 
el documento físico que antes tenía que firmar 
manualmente. 

Muchas entidades ya están aprobando el trámite 
de documentos firmados digitalmente. 

Entre las instituciones de importancia que en 
Colombia han entrado a exigir que los documentos que 
se le presenten deban ir “firmados digitalmente”, se 
encuentra la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN.  

Hasta la fecha hay ciertas entidades contribuyentes 
(personas jurídicas) a quienes se han señalado como 
obligadas a presentar sus declaraciones tributarias y 
reportes de medios magnéticos por el portal de la DIAN 
(usando para ello sus nuevos “servicios informáticos 
electrónicos”) como las entidades señaladas en las 
resoluciones 2889 de abril 2 de 2001, 02303 de abril 1 
de 2005, 09236 de octubre de 2005 y 12801 de 
diciembre 28 de 2005. Sin embargo, se siguen 
incorporando a la lista de obligados a muchas más 
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personas naturales y jurídicas que presentan 
declaraciones ante la DIAN. 

La firma digital que emite la DIAN (fue autorizada 
para hacerlo directamente según lo explica la resolución 
12717 de diciembre de 2005 expedida por la misma 
DIAN) únicamente sirve para los tramites que se 
efectúan ante tal entidad, pero no para los trámites ante 
otros órganos, razón por la cual se hace necesario para 
muchas personas el llegar a manejar como mínimo dos 
“firmas digitales”: la emitida por la DIAN (la cual es 
gratuita) y la emitida por otra entidad certificadora de 
firmas escogida directamente por el interesado (la cual 
sí tiene costo). 

Sin embargo, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales podrá habilitar el uso de certificados digitales 
de externos en sus servicios informáticos electrónicos y 
establecer las condiciones de interacción con la entidad 
de certificación que los emita, siempre y cuando se 
encuentren autorizados por la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

3.1 LA PLANILLA PARA PAGO ÚNICO DE 
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 
TAMBIÉN SE FIRMA DIGITALMENTE  

Igualmente, cabe destacar que hoy día los aportes 
a la seguridad social y parafiscales se pueden liquidar, 
presentar y pagar virtualmente haciendo uso de la 
“Planilla Integrada de Liquidación de aportes”, Planilla 
que fue creada por el Ministerio de protección social 
desde mayo de 2005 mediante la resolución 1303 de 
mayo 11 de 2005 y modificada con las resoluciones 634 
de marzo 6 de 2006 y 1317 de abril 25 de 2006 (se 
puede obtener más información en el portal de 
www.nuevosoi.com.co). 

4 TIPOS DE CERTIFICADOS 

Certificado de Representación de 
Empresa/Entidad: Se expide a personas naturales 
nacionales o extranjeras que se han identificado 
plenamente con la calidad de representante legal de una 
persona jurídica o Entidad del Estado 

Certificado de Pertenencia a Empresa/Entidad: Se 
expide a personas naturales nacionales o extranjeras 
que se han identificado plenamente ante la entidad  
como perteneciente a una determinada organización 
empresarial o entidad del Estado, pero sin que tenga la 
representación legal de la misma o facultad de 
comprometerla jurídicamente. 

Certificado de Titular de Función Pública: Se 
expide a personas naturales nacionales o extranjeras 
que se han identificado plenamente como funcionarios 
públicos pertenecientes a una entidad del Estado en la 
República de Colombia. 

Certificado de Profesional Titulado: Se expide a 
personas naturales nacionales o extranjeras que se han 
identificado plenamente y que hayan obtenido el 
correspondiente registro, licencia, colegiatura o tarjeta 
profesional requerida para el ejercicio de su profesión en 
la República de Colombia o en un Estado Extranjero. 

Certificado digital persona natural: Se expide a 
personas naturales nacionales o extranjeras que se han 
identificado plenamente ante la entidad con 
documento(s) equivalente(s) expedido(s) por la 
registraduría y cuentan con Cedula de Ciudadanía. 

Certificado para Firma de Código: Permite a una 
persona jurídica o natural, firmar mensajes de datos que 
contengan información, software, aplicativos, código 
fuente o código objeto, para garantizar ante terceros que 
están aprobados por su propietario, no han sido 
alterados y que el software es distribuido, 

Certificado de Persona Jurídica Entidad/Empresa: 
Es un tipo de Certificado Digital que identifica a una 
persona jurídica de derecho público o privado, o entidad 
del Estado. Garantizando: (i) que una persona jurídica 
determinada se ha identificado como tal y ha solicitado 
el servicio a través de su representante legal, y (ii) que 
esa persona jurídica podrá programar un sistema de 
información para que firme digitalmente mensajes de 
datos, de manera automática o manual, vinculándose 
jurídicamente. 

Sistema Administrador de Firmas Digitales (SAFD): 
Es un aplicativo para la gestión, administración y 
custodia de evidencia digital que se puede integrar 
fácilmente a todo aquel proceso de negocio o sistema de 
información que involucre funcionalidades de recepción 
y validación de documentos o transacciones firmadas 
digitalmente. 

Su objetivo fundamental es proveer un repositorio 
centralizado de evidencia digital con carga jurídica 
probatoria, en el cual se puedan almacenar e indexar de 
forma segura y metódica, todos aquellos documentos 
firmados digitalmente, enviados o generados por un 
sistema de información determinado. 

5 ¿DÓNDE SE PUEDE CONSEGUIR 
UNA FIRMA DIGITAL Y CUÁNTO 
CUESTA? 

La “firma digital” que llegue a asignar la DIAN a 
quienes le presentan declaraciones tributarias o reportes 
de información en medios magnéticos no tiene costo 
alguno y solo se debe renovar cada tres años. Sin 
embargo, para cuando se desea tener otra “firma digital” 
y presentar virtualmente otros tipos de documentos 
distintos a los administrados por la DIAN (ejemplo a la 
Supersociedades) se hará necesario que una entidad 
“certificadora de firmas digitales” proceda a expedirla.  
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Actualmente los valores que se cobran por la 
expedición de una firma digital oscilan aproximadamente 
entre $230.000 y $1.750.000 (Tabla 1) según el tipo de 
producto que se desea adquirir. Cada uno de los clientes 
está asociado a un proyecto o convenio comercial, y el 
costo del certificado está asociado a la vigencia que es 
flexible de acuerdo al requerimiento del cliente. 

Tabla 1. 
 

PRODUCTO PRECIO INICIAL 

Certificado de 
Representación Legal  

COL $ 640.000.oo  

Certificado de Pertenencia 
Empresa  

COL $ 540.000.oo  

Certificado de Servidor 
Seguro SSL  

COL $ 1.260.000.oo  

Certificado de Profesional 
Titulado  

COL $ 540.000.oo  

Certificado para Firma de 
Código  

COL $ 1.750.000.oo  

Certificado de VPN / 
Intranet  

COL $ 1.260.000.oo  

Certificado de Titular de 
Función Pública  

COL $ 540.000.oo  

Certificado de Persona 
Natural  

COL $ 540.000.oo  

Certificado de Servidor 
Seguro con atributo de 
firma  

COL $ 1.750.000.oo  

Sistema Administrador de 
Firmas Digitales – SAFD  

COL $ 23.500.000.oo  

Hora Servicio de 
Consultoría  

COL $ 230.000.oo  

 

Comprar y renovar un Certificado 

A) Si se desea solicitar un certificado de firma 
digital se puede ir al siguiente sitio 

https://solicitudes.certicamara.com/ o en la 
empresa DocuSign, o Andes SCD, entre otras. 

B) Si se desea adquirir un certificado de Persona 
Jurídica Entidad Empresa se sigue el proceso 
diligenciando dos documentos, que pueden ser 
descargados de dicho sitio: 

- Proceso Adquisición persona Jurídica Entidad 
Empresa 

- Formulario 

El proceso de solicitud es fácil, si el solicitante tiene 
su certificado digital vigente, con el uso de este sistema 
podrá firmar digitalmente la solicitud, radicar 
virtualmente y usar las diferentes formas de pago, 
adicional podrá descargar su certificado digital en línea.  

El Pago se puede realizar a través de Tarjeta de 
Crédito, Consignación en efectivo o Transferencia 
Electrónica. 

Utilizando la radicación virtual del Sistema de 
Solicitud de Productos y Servicios no tendrá que enviar 
documentación por medio físico, ahorrando tiempo y 
costos de envío. Adicionalmente se obtiene (1) un mes 
de vigencia gratis. 

Este trámite de solicitud se podrá efectuar para uno 
o varios solicitantes de la misma entidad a la vez.  

Para un rápido y eficiente diligenciamiento se debe 
tener a mano el RUT, si se es funcionario público el 
número de acta de posesión o decreto de nombramiento 
y su respectiva fecha, si el solicitante vive en Bogotá, 
puede seleccionar la opción de Preferencia de envío. Si 
no reside en Bogotá el certificado de firma digital será 
entregado por un operador logístico en la dirección que 
registre en el sistema. 

 
En rojo aparecerán los mensajes de advertencia o 

de error respecto al registro de sus datos, para corregir o 
completar la información, si en el momento de diligenciar 
la solicitud se necesita realizar una interrupción se 
puede utilizar la opción guardar y continuar después y la 
información no se perderá. Luego se ingresa el número 
de identificación y se selecciona el pedido pendiente 
para completar el trámite. 

El certificado será emitido con una vigencia abierta 
de 10 años, y se podrá pagar cada año de manera 
anticipada para garantizar la continuidad del servicio. Lo 
anterior elimina los trámites de radicación y logística de 
entrega del certificado. 

El tiempo de aprobación y expedición de un 
certificado digital es de aproximadamente 8 días hábiles 
desde el momento en que el cliente radica virtualmente 
documentos, este tiempo puede variar de acuerdo al 
proceso de verificación de la entidad y calidades de los 
funcionarios para quienes la empresa ha solicitado el 
certificado. 

La tecnología del nuevo dispositivo de 
almacenamiento criptográfico, permite almacenar la 
actualización del certificado digital en caso de 
vencimiento o actualización de datos. 

Las 2 formas de mayor emisión del certificado de 
firma digital son PKC#12 y E-token. 

P12 es un archivo que contiene la información 
definida por el estándar PKCS#12 (Personal Information 
Exchange Syntax Standard) y en el formato que éste 
también define. 
 

Concretamente, estos ficheros contienen un 
certificado digital, junto con la clave privada 
correspondiente y los certificados de todas las 
autoridades de certificación hasta la que es la raíz (o, 
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como se le denomina, la cadena de certificación). Los 
ficheros están cifrados con una contraseña. 

Cuando el cliente selecciona la opción de emisión 
en PKC#12 debe seguir los pasos para la descarga del 
certificado según manual dispuesto para ello. 

Posterior a la descarga se deben realizar los pasos 
para la instalación. 

Cuando el certificado es emitido y almacenado en 
tarjetas inteligentes o dispositivos E-token el proceso de 
instalación se lleva a cabo siguiendo los pasos que 
contiene el CD que se encuentra en el Kit de entrega. 

También se pueden almacenar en dispositivos de 
almacenamiento como Discos magnéticos, memorias 
USB para almacenar el certificado digital en este tipo de 
dispositivos debe ser generado en formato P12. 
 

Una entidad de certificación revocará un certificado 
emitido por las siguientes razones: 

1. A petición del suscriptor o un tercero en su 
nombre y representación. 

2. Por muerte del suscriptor. 
3. Por liquidación del suscriptor en el caso de las 

personas jurídicas. 
4. Por la confirmación de que alguna información o 

hecho contenido en el certificado es falso. 
5. La clave privada de la entidad de certificación o 

su sistema de seguridad ha sido comprometido de 
manera material que afecte la confiabilidad del 
certificado. 

6. Por el cese de actividades de la entidad de 
certificación, y 

7. Por orden judicial o de entidad administrativa 
competente. 
 

Por último aproximadamente el 48% de las grandes 
compañías en Colombia, utilizaron la firma electrónica, 
para sus transacciones durante el año 2013. 
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