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GLOSARIO 
 
 

DEFR DIGITAL EVIDENCE FIRST RESPONDER:  es el individuo autorizado, 

entrenado y calificado para actuar en el primer momento en la escena del hecho 

que posee la experticia para manipular, recolectar y adquirir evidencia digital. 

 

DES DIGITAL EVIDENCE SPECIALIST:  es un individuo que posee el conocimiento 

especializado y la experticia para resolver situaciones técnicas vinculadas con el 

manejo de evidencia digital y efectuar el análisis forense requerido  
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INTRODUCCIÓN 
 

La información electrónica almacenada por las organizaciones, tiene como principal 
función apoyar la gestión interna de las diferentes áreas que las componen 
mejorando la eficiencia y eficacia de las consultas requeridas. Sin embargo, se 
genera una situación conflictiva relacionada con el cumplimiento de requisitos 
legales en lo que respecta a la firma o el valor probatorio de este tipo de información, 
pues aun cuando la legislación colombiana a través de la Ley 527 de 1999 apoya el 
uso de mensajes de datos y reglamenta la firma digital, muchas organizaciones 
tienden a adoptar una temerosa posición legal.   
 
 
Esto se debe, en numerosos casos, a que se llega a considerar que los documentos 
electrónicos no brindan la suficiente confianza para controlar el riesgo jurídico, y en 
otros, a que la alternativa que brinda la legislación vigente genera costos 
insostenibles para ciertas organizaciones, optando finalmente por imprimir toda su 
información y realizar una gestión documental física, lo cual resulta contradictorio, 
además, en una época donde la tendencia es hacia la preservación y cuidado del 
medio ambiente.  
 
 
Esta situación, por consiguiente, se constituye en un problema específico de 
investigación, tanto en el campo de la seguridad informática como para las ciencias 
ambientales, por lo que se considera pertinente buscar alternativas en el manejo del 
flujo documental de las organizaciones, que contribuyan a disminuir el consumo 
masivo del papel, ayudando a aminorar la tala de bosques y consecuentemente 
reducir costos de producción y manejo confiable de archivo de documentos físicos. 
 
 
Para explorar esta problemática, se determinó realizar un análisis de la estructura y 
función de una organización, en el marco del objeto de estudio seleccionado, 
escogiéndose el Fondo Nacional de Garantías (FNG), entidad pública colombiana 
que se encarga de facilitar el acceso a créditos para cierto tipo de empresas (Micro 
y PYME) mediante el otorgamiento de garantías. 
 
 
La metodología utilizada abarcó tres etapas. En la primera, se realizó un análisis de 
la normatividad colombiana vigente, respecto al manejo de la información 
electrónica y la manera como se aplica en la entidad. En la segunda, se exploró 
dentro de la criptografía y la informática forense, herramientas y métodos aplicables 
al FNG que permitiesen garantizar integridad y no repudio a sus archivos 
electrónicos. Finalmente, con base en los resultados de las primeras dos etapas, se 
generó un procedimiento viable para la entidad en cuestión, que técnica y 
jurídicamente permita garantizar validez legal a sus archivos electrónicos. 
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Con esta propuesta se espera lograr un impacto positivo, tanto en la gestión 
documental como ambiental de la organización. 
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1. JUSTIFICACIÓN  
 

La tecnología es un pilar fundamental de las operaciones diarias en el ámbito 
organizacional. En la actualidad, son pocos los procesos o procedimientos que no 
se apoyan en sistemas de información o herramientas de oficina para su correcto 
funcionamiento. Por esta razón, la mayoría de las evidencias del actuar 
administrativo, en los trámites internos o externos, nacen en un ambiente 
electrónico. 
 
 
En el mundo empresarial, la información es considerada como uno de los activos 
más importantes, razón por la que se ha venido incrementando la inversión 
presupuestal para la búsqueda de mejores herramientas o mecanismos que 
permitan asegurar el cuidado y almacenamiento de dicha información. Hoy en día, 
las nuevas tecnologías como big data, arquitectura empresarial, entre otras, buscan 
aprovechar la información de una mejor manera y poner la misma al servicio de las 
organizaciones.  
 
 
La legislación Colombiana, mediante la Ley 527 de 1999, promueve la 
implementación del documento electrónico.  Sin embargo, en innumerables 
ocasiones las personas encargadas de interpretar y hacer cumplir la normatividad, 
incentivan como medio probatorio todo aquel que se encuentre en soporte físico, 
esto, probablemente, como resultado de una resistencia cultural al cambio. El aporte 
de material probatorio en medio físico (p.ej. papel) es aceptado ampliamente y no 
se pondría en tela de juicio, excepto, que se suministre una prueba que contradiga 
la veracidad del mismo. Las pruebas en medio electrónico, por el contrario, en la 
mayoría de los casos, nacen sin validez probatoria pues lo se argumenta 
comúnmente su vulnerabilidad a ser modificada o manipulada. Lo anterior trunca la 
confianza en el ambiente electrónico dentro de las organizaciones, por lo que se 
continúan generando y conservando los documentos en medio físico con el fin de 
no invertir la carga dinámica de la prueba.  
 
 
Se encuentra pertinente, por lo tanto, crear un procedimiento basado en métodos  
de la informática forense y la criptografía, pues estas disciplinas, en conjunto, tienen 
alta credibilidad, valor legal y probatorio, logrando una equivalencia funcional a firma 
digital. Adicionalmente, ninguna de ellas depende de una entidad certificadora, en 
su lugar, se basan en procedimientos estándar aceptados internacionalmente. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El Fondo Nacional de Garantías (en adelante FNG), es una entidad del estado 
encargada de otorgar garantías para que micro, pequeñas y medianas empresas 
puedan acceder a créditos. Actualmente, el flujo documental de la entidad se 
administra mayoritariamente de la manera convencional: es decir, aunque la gran 
mayoría de los documentos nacen en ambiente electrónico (principalmente en 
computadores), se imprimen, se firman y se archivan, de manera que, si algún ente 
autorizado los llegase a requerir, se le puedan presentar físicamente y debidamente 
firmados. 
 
 
Esto puede deberse a una resistencia al cambio, falta de una cultura organizacional 
relacionada con la adecuada administración de archivos electrónicos o por los 
costos del uso de la firma digital creada por la ley 527 de 1999, que además 
reglamentó el uso de documentos y trámites administrativos nacidos en un ambiente 
electrónico. Parece por tanto mucho más económica y practica una gestión 
documental física.  
 
 
En el contexto de avances tecnológicos y de preservación y cuidado del medio 
ambiente, la situación descrita difiere de un estado ideal de administración de los 
procesos, procedimientos y archivos; por lo cual amerita un esfuerzo en la 
generación de un procedimiento viable y factible tendiente a resolverla. En la 
búsqueda de una solución alterna a la firma digital y a la gestión documental física, 
que permita al FNG reducir costos e impactos medioambientales, surge como 
pregunta de investigación:  
 
 

¿De qué manera es posible generar un procedimiento, que, utilizando 
técnicas forenses y criptográficas, logre garantizar la integridad y validez 

legal a los archivos electrónicos que crea el Fondo Nacional de Garantías – 
FNG? 
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3. OBJETIVOS  
 

3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Brindar al Fondo Nacional de Garantías – FNG un procedimiento que garantice la 
integridad y validez legal a los archivos electrónicos que produce la entidad. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Realizar un análisis de la normatividad vigente en Colombia relacionada con el 
manejo de la información electrónica y la forma como se ha venido implementando 
en el FNG. 

 Explorar herramientas y métodos, dentro de la criptografía y la informática 
forense,  aplicables al FNG que permitan garantizar integridad y no repudio a sus 
archivos electrónicos. 

 Identificar, organizar y automatizar un conjunto de actividades técnicas, 
procedimentales y jurídicas que permitan validar dentro del desarrollo del proyecto, 
si es posible otorgar validez legal a los archivos electrónicos generados por el Fondo 
Nacional de Garantías – FNG. 
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4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 

4.1  HIPÓTESIS 
 
 
Hi: La informática forense permite demostrar integridad y autenticidad de los 
archivos electrónicos. 
 
 
Ho: La informática forense no permite demostrar integridad y autenticidad de los 
archivos electrónicos. 
 
 
4.2  VARIABLES 
 
 
Variable Independiente: Informática forense. 
 
 
Variable dependiente: Integridad y autenticación 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 

5.1  MARCO LEGAL 
 
 
A continuación se presenta el análisis de la normatividad vigente en Colombia, 
relacionada con el manejo de la información electrónica, entrega como resultado 
que la entidad denominada como Archivo General de la Nación Jorge Palacios 
Preciado, es la entidad encargada de establecer las políticas archivísticas que 
permiten custodiar, resguardar y proteger el patrimonio documental del País, 
además de ponerlo al servicio de la comunidad y difundir los documentos que 
registran las actividades realizadas por las personas o entidades a lo largo de la 
historia del país. 
 
 
Mediante la Ley 80 de 1989, se crea el archivo general de la nación y en su artículo 
2° establece las funciones principales y especialmente en los literales d y e, 
establece: 
 
d) Formular, orientar, coordinar y controlar la política nacional de archivos, acorde con el 
Plan Nacional de Desarrollo y los aspectos económicos, sociales, culturales, científicos y 
tecnológicos de los archivos que hagan parte del Sistema Nacional de Archivos; 
  
e) Promover la organización y fortalecimiento de los archivos del orden nacional, 
departamental, intendencial, comisarial, municipal y distrital para garantizar la eficacia de la 
gestión del Estado y la conservación del patrimonio documental, así como apoyar a los 
archivos privados que revistan especial importancia cultural o histórica.1 
 
 

Por lo anterior, queda instaurado que el ente rector en impartir directrices, políticas, 
metodologías y buenas prácticas sobre el manejo de documentos es el Archivo 
General de la Nación, (en adelante AGN). Para el AGN el archivo electrónico se 
define como “Toda información generada, recibida, almacenada y comunicada 
por medios electrónicos, ópticos o similares”, dando fundamento a lo 
establecido posteriormente en la ley 527 de 1999 de Comercio Electrónico2. 
  

                                            
1 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 80 (28 octubre, 1993). Por la cual se expide 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá, 1993, p. 2 
2 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 527. (18 agosto, 1999). Por medio de la cual 
se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las 
firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. 
Bogotá, 1999, p.3 
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Se tiene en cuenta que una instancia judicial puede ser la que avale o no un 
documento electrónico como medio de prueba, se realiza un análisis de la 
jurisprudencia, específicamente, lo definido por la Corte Constitucional3 en la 
equivalencia funcional existente entre los documentos físicos y los documentos 
electrónicos, la cual ha manifestado lo siguiente sobre el documento electrónico: 
 
 
“En conclusión, los documentos electrónicos están en capacidad de brindar 
similares niveles de seguridad que el papel y, en la mayoría de los casos, un mayor 
grado de confiabilidad y rapidez, especialmente con respecto a la identificación del 
origen y el contenido de los datos, siempre que se cumplan los requisitos técnicos 
y jurídicos plasmados en la ley”4. 

 
 
Con el fin de determinar cuáles son los requisitos técnicos y jurídicos plasmados en 
la ley que menciona la Corte Constitucional se analiza la ley 527 de 1999. En la 
citada ley se identifica uno de los artículos más importantes para el análisis el cual 
dice:  
 
 
“Artículo 5º. Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. No se negarán 
efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola 
razón de que esté en forma de mensaje de datos”5.  
 
 
Por lo anterior, se puede determinar que la ley es clara en no negar efectos jurídicos 
por el solo hecho de ser un mensaje de datos o electrónico. También se analiza el 
artículo 6º de la ley citada la cual dice: “Artículo 6º. Escrito. Cuando cualquier norma 
requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con 
un mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible para su 
posterior consulta”6. 
 
 
Lo anterior quiere decir que, al realizar una correcta conservación de la información 
para posterior consulta, se da la equivalencia a cualquier documento escrito en 
medio físico, por lo tanto, en el análisis de lo establecido en la sentencia de la corte 
constitucional 831 de 20013 en su punto 3.1 en lo referente a la equivalencia 
funcional dice: 
 

                                            
3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia No. C – 831 de 8 de agosto de 2001. MP. Álvaro 
Tafur. 
4 Ibid., p.2. 
5 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 527,Op,cit,p.3 
6 Ibid.,p.3 
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El proyecto de ley, al igual de la Ley Modelo, sigue el criterio de los "equivalentes 
funcionales" que se fundamenta en un análisis de los propósitos y funciones de la exigencia 
tradicional del documento sobre papel, para determinar cómo podrían cumplirse esos 
propósitos y funciones con técnicas electrónicas. 

 
 

Se adoptó el criterio flexible de "equivalente funcional", que tuviera en cuenta los requisitos 
de forma fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad, que son aplicables a la documentación 
consignada sobre papel, ya que los mensajes de datos por su naturaleza, no equivalen en 
estricto sentido a un documento consignado en papel. 
 
 
En conclusión, los documentos electrónicos están en capacidad de brindar similares niveles 
de seguridad que el papel y, en la mayoría de los casos, un mayor grado de confiabilidad y 
rapidez, especialmente con respecto a la identificación del origen y el contenido de los 
datos, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y jurídicos plasmados en la ley7  

 
 
Es decir, el documento electrónico o mensaje de datos tiene una equivalencia 
funcional, siempre y cuando se garantice la fiabilidad, inalterabilidad y 
rastreabilidad, propiedades mínimas de los documentos físicos. Otra propiedad 
analizada es la firma de los documentos. En relación con esta propiedad la ley 527 
de 1999 menciona lo siguiente: 
 
 
Artículo 7º. Firma. Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca 
ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se 
entenderá satisfecho dicho requerimiento si: 
 
a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y 
para indicar que el contenido cuenta con su aprobación; 
 
b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el 
mensaje fue generado o comunicado. 
 
 
Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma 
constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el 
caso de que no exista una firma.8 

 
 
Lo anterior determina cuales propiedades debe contener un archivo electrónico para 
suplir el requisito de firma. Ahora bien, también es claro en que no todo documento 
es susceptible de firma, legalmente solo se debe firmar cuando las normas así lo 

                                            
7 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia No. C – 831,Op,cit,p.2 
8 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 527,Op,cit,p.3 



18 

exijan y sancionen la ausencia de las mismas. Este artículo es de vital importancia 
para la investigación pues deja en evidencia un error cultural del medio físico que 
se quiere homologar en el medio electrónico, generar firma para todo documento. 
 
 
En este momento de la investigación se han revisado las propiedades que son 
equivalentes al medio físico, pero existe una propiedad que es la más debatida del 
medio electrónico y es el concepto de original, para lo cual se analizó la ley que 
establece lo siguiente: 
 
 
Artículo 8º. Original. Cuando cualquier norma requiera que la información sea presentada y 
conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, 
si: 
 
 
Existe alguna garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la información, 
a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como 
mensaje de datos o en alguna otra forma; 
 
De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede ser mostrada 
a la persona que se deba presentar. 
 
Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma 
constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el 
caso de que la información no sea presentada o conservada en su forma original. 9 

 
 
Con lo anterior se concluye, que se debe garantizar un momento en el tiempo y la 
integridad de la información en el primer momento en que se originó como definitiva. 
Para determinar, según la ley, qué es integridad se analiza el artículo 9º que indica:  
 
Artículo 9º. Integridad de un mensaje de datos. Para efectos del artículo anterior, se 
considerará que la información consignada en un mensaje de datos es íntegra, si ésta ha 
permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún endoso o de algún cambio 
que sea inherente al proceso de comunicación, archivo o presentación. El grado de 
confiabilidad requerido, será determinado a la luz de los fines para los que se generó la 
información y de todas las circunstancias relevantes del caso.10 

 
 
El artículo 9 en conclusión define que el documento electrónico en el momento que 
se genera por primera vez como definitivo no sufra alteraciones de ningún tipo. 
 
 

                                            
9 Ibid.,p.4 
10 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 527,Op,cit,p.3 
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Por último, se analiza cómo con el cumplimiento de todo lo anterior, la ley realiza la 
valoración jurídica del documento electrónico, para tal efecto el artículo de la ley en 
mención dice: 
 
 
Artículo 11. Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos. Para la valoración 
de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se refiere esta ley, se tendrán en 
cuenta las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la 
apreciación de las pruebas. Por consiguiente habrán de tenerse en cuenta: la confiabilidad 
en la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la 
confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la 
forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente.11  

 
 
Se concluyen las propiedades que deben estar presentes en el documento 
electrónico para cumplir con lo analizado hasta el momento: confiabilidad en el 
proceso de generación y de conservación, así como, la integridad de la información 
y la forma que se identifica su iniciador. En cuanto a la conservación la ley 
reglamenta lo siguiente: 
 
 
Artículo 12. Conservación de los mensajes de datos y documentos. Cuando la ley requiera 
que ciertos documentos, registros o informaciones sean conservados, ese requisito 
quedará satisfecho, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 
 
Que la información que contengan sea accesible para su posterior consulta. 
 
 
Que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato en que se haya 
generado, enviado o recibido o en algún formato que permita demostrar que reproduce con 
exactitud la información generada, enviada o recibida, y 
 
Que se conserve, de haber alguna, toda información que permita determinar el origen, el 
destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido el mensaje o producido 
el documento. 
 
 
No estará sujeta a la obligación de conservación, la información que tenga por única 
finalidad facilitar el envío o recepción de los mensajes de datos. 
 
 
Los libros y papeles del comerciante podrán ser conservados en cualquier medio técnico 
que garantice su reproducción exacta12. 

 

                                            
11 Ibid.,p.4 
12 Ibid.,p.4 
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Al realizar el análisis del conjunto de leyes anteriores, se concluye que jurídicamente 
las propiedades que se deben garantizar para que el documento electrónico tenga 
valor jurídico serán las identificadas en el Cuadro 1. 
 
 
Cuadro 1. Propiedades del documento electrónico con valor jurídico. 

 Propiedad Definición Ley 

Fiabilidad, 
inalterabilidad y 
rastreabilidad 

Propiedades aplicables al papel 
Sentencia de la corte 
constitucional 831 de 2001 

Firma 

Método que permita identificar al 
iniciador de un mensaje de 
datos y para indicar que el 
contenido cuenta con su 
aprobación 

Ley 527 de 1999 artículo 7. 

Integridad 
Información completa e 
inalterada 

Ley 527 de 1999 artículo 9. 

Original 

Garantía confiable de que se ha 
conservado la integridad de la 
información, a partir del 
momento en que se generó por 
primera vez en su forma 
definitiva, como mensaje de 
datos o en alguna otra forma. 

Ley 527 de 1999 artículo 8. 

Valor probatorio 

Confiabilidad de la forma de 
generación, de conservación de 
la información y de conservación 
de la integridad. 

Ley 527 de 1999 artículo 11. 

Fecha y hora 
Momento del tiempo en que fue 
enviado, recibido o producido. 

Ley 527 de 1999 artículo 12. 

Conservación 

Formato en que se haya 
generado, enviado o recibido o 
en algún formato que permita 
demostrar que reproduce con 
exactitud la información 
generada, enviada o recibida 

Ley 527 de 1999 artículo 12. 

Fuente. Primaria, elaborada por los autores.  
 
 

Ahora se inicia el análisis de la ley 594 de 2000, Ley General de Archivos 
establecida por el AGN, la cual establece que: “artículo 19. Soporte documental. Las 
entidades del Estado podrán incorporar tecnología de avanzada en la 
administración y conservación de sus archivos, empleando cualquier medio técnico, 
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electrónico, informático, óptico o telemático, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos exigidos”13. 
 
 
Así las cosas, las entidades públicas pueden incorporar tecnología para la 
administración de archivos siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos, que 
para el AGN son los establecidos en la ley 527 de 1999 previamente analizada. 
Al analizar el Decreto Nacional 2364 de 2012 del Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo, al respecto, estipula lo siguiente: 
 
 
Definiciones. Para los fines del presente decreto se entenderá por:  
 
1) Acuerdo sobre el uso del mecanismo de firma electrónica: Acuerdo de voluntades 
mediante el cual se estipulan las condiciones legales y técnicas a las cuales se ajustarán 
las partes para realizar comunicaciones, efectuar transacciones, crear documentos 
electrónicos o cualquier otra actividad mediante el uso del intercambio electrónico de datos. 
 
2) Datos de creación de la firma electrónica: Datos únicos y personalísimos, que el firmante 
utiliza para firmar. 
 
3) Firma electrónica: Métodos tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos, o 
claves criptográficas privadas, que permite identificar a una persona, en relación con un 
mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los 
fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así como 
cualquier acuerdo pertinente. 
 
4) Firmante. Persona que posee los datos de creación de la firma y que actúa en nombre 
propio o por cuenta de la persona a la que representa.14. 
 
 
Este decreto (2364 de 2012), da un ámbito jurídico más detallado ya que extiende 
el concepto sobre firma electrónica, dado que en la ley 527 de 1999,  solo existía el 
concepto de firma digital; también modifica la restricción sobre la tecnología y no se 
hace mandatorio la participación de un tercero para la generación de certificados 
digitales, además crea un amplio campo de acción al establecer que a través de 
métodos se permitirá identificar a una persona en relación con el mensaje de datos. 
El mismo menciona lo siguiente: “Artículo 2. Neutralidad tecnológica e igualdad de 
tratamiento de las tecnologías para la firma electrónica. Ninguna de las 
disposiciones del presente decreto será aplicada de modo que excluya, restrinja o 

                                            
13 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 594. (14 julio, 2000). Por medio de la cual se 
dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Bogotá, 2000, p.2 
14 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 2364 (22, noviembre, 2012). Por medio 
del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan 
otras disposiciones. Bogotá: El Congreso,  1994. p. 3. 
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prive de efecto jurídico cualquier método, procedimiento, dispositivo o tecnología 
para crear una firma electrónica que cumpla los requisitos señalados en el artículo 
7 de la Ley 527 de 1999”15. 
 
 
Por lo anterior se elimina la restricción contenida en la ley 527 de 1999 donde se 
establecía como único mecanismo la firma digital y la cual tenía dependencia 
funcional de las entidades certificadoras CA, ampliando la validez jurídica a 
cualquier método o procedimiento que cumpla con los requisitos señalados en el 
artículo 7 de la ley 527 de 1999. Así mismo el decreto 2364 estipula la confiabilidad 
de la firma electrónica así:  
 
 
Artículo 4. Confiabilidad de la firma electrónica. La firma electrónica se considerará 
confiable para el propósito por el cual el mensaje de datos fue generado o comunicado si:  
 
1) Los datos de creación de la firma, en el contexto en que son utilizados, corresponden 
exclusivamente al firmante.   
 
2) Es posible detectar cualquier alteración no autorizada del mensaje de datos, hecha 
después del momento de la firma.  
 
Parágrafo. Lo dispuesto anteriormente se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que 
cualquier persona:  
 
1) Demuestre de otra manera que la firma electrónica es confiable; o  
 
2) Aduzca pruebas de que una firma electrónica no es confiable.16 
 
 
Al establecer la confiabilidad de la firma electrónica, se hace necesario entregar a 
la misma la validez jurídica, la cual se establece en el decreto 2364 así: 
 
 
Artículo 5. Efectos jurídicos de la firma electrónica. La firma electrónica tendrá la misma 
validez y efectos jurídicos que la firma, si aquella cumple con los requisitos establecidos en 
el artículo 3 de este decreto. 
 
Artículo 3. Cumplimiento del requisito de firma. Cuando se exija la firma de una persona, 
ese requisito quedará cumplido en relación con un mensaje de datos si se utiliza una firma 
electrónica que, a la luz de todas las circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo 
aplicable, sea tan confiable como apropiada para los fines con los cuales se generó o 
comunicó ese mensaje.17  

                                            
15 Ibid.,p.3 
16 Ibid.,p.3 
17 Ibid.,p.3 
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Por último, se indica cómo establecer criterios de seguridad que validen un método 
confiable y que permita garantizar y auditar el mismo, de la siguiente manera:  
 
 
Artículo 8. Criterios para establecer el grado de seguridad de las firmas electrónicas. Para 
determinar si los procedimientos, métodos o dispositivos electrónicos que se utilicen como 
firma electrónica son seguros, y en qué medida lo son, podrán tenerse en cuenta, entre 
otros, los siguientes factores:  
 
1) El concepto técnico emitido por un perito o un órgano independiente y especializado.  
 
2) La existencia de una auditoría especializada, periódica e independiente sobre los 
procedimientos, métodos o dispositivos electrónicos que una parte suministra a sus clientes 
o terceros como mecanismo electrónico de identificación personal 18 

 
 
El decreto 2364 mencionado, después del análisis efectuado en esta investigación 
entrega un sustento jurídico sólido sobre los mecanismos a utilizar, pues amplía el 
alcance de la ley 527 de 1999. El cuadro 2 resume los puntos más importantes para 
la presente investigación del decreto analizado: 
 
 
Cuadro 2. Aspectos importantes en el desarrollo de la investigación. 

 Requerimiento Descripción Artículo 

Acuerdo de uso de 
firma electrónica. 

“Acuerdo de voluntades mediante el cual 
se estipulan las condiciones legales y 
técnicas a las cuales se ajustarán las 
partes para realizar comunicaciones, 
efectuar transacciones, crear 
documentos electrónicos o cualquier otra 
actividad mediante el uso del intercambio 
electrónico de datos”.19 

Artículo1. 
Definiciones 

Firma electrónica 

“Métodos tales como, códigos, 
contraseñas, datos biométricos, o claves 
criptográficas privadas, que permite 
identificar a una persona, en relación con 
un mensaje de datos, siempre y cuando 
el mismo sea confiable y apropiado”20 

Artículo 1 
 Definiciones 

Fuente. Primaria, elaborada por los autores.  
  

                                            
18 Ibid.,p.3 
19 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 2364,Op,cit,p.2 
20 Ibid.,p.2 
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Cuadro 3. (Continuación) 
Requerimiento Descripción Artículo 

Neutralidad 
tecnológica. 

“Ninguna de las disposiciones del 
presente decreto será aplicada de modo 
que excluya, restrinja o prive de efecto 
jurídico cualquier método, procedimiento, 
dispositivo o tecnología para crear una 
firma electrónica que cumpla los 
requisitos señalados en el artículo 7 de la 
Ley 527 de 1999”21 

Artículo 2 Neutralidad 
tecnológica e 
igualdad de 
tratamiento de las 
tecnologías para la 
firma electrónica  

Efectos jurídicos  
“La firma electrónica tendrá la misma 
validez y efectos jurídicos que la firma”22 

Artículo 5. Efectos 
jurídicos de la firma 
electrónica  

Fuente. Primaria, elaborada por los autores.  
 
 

Por último, se analiza el decreto 2609 de 2012 que permite establecer los últimos 
lineamientos jurídicos de la investigación, el cual establece:  
 
Artículo 22. Aspectos que se deben considerar para la adecuada gestión de los documentos 
electrónicos. Es responsabilidad de las Entidades Públicas cumplir con los elementos 
esenciales tales como: autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad y 
conservación, que garanticen que los documentos electrónicos mantienen su valor de 
evidencia a lo largo del ciclo de vida, incluyendo los expedientes mixtos (híbridos), digitales 
y electrónicos. 
 
Parágrafo 1°. Corresponderá al Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado y al 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, reglamentar los 
elementos esenciales de los documentos electrónicos. 
 
Parágrafo 2°. Cuando el procedimiento administrativo y judicial se adelante utilizando 
medios electrónicos, los documentos deberán ser archivados en este mismo medio. 
 
Artículo 32. Neutralidad tecnológica. En la gestión de documentos electrónicos, así como 
en los sistemas de gestión documental se deben utilizar estándares abiertos que no 
dependan de una tecnología en particular. 
 
Parágrafo. Las entidades públicas deben adoptar medidas en contra de la obsolescencia 
de hardware y software, que eviten afectar la preservación, acceso, consulta y 
disponibilidad de los documentos electrónicos de archivo a lo largo del tiempo23  
 
 

                                            
21 Ibid.,p.2 
22 Ibid.,p.3 
23 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 2609 (14, diciembre, 2012). Por el cual 
se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 
de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las 
Entidades del Estado. Bogotá: El Congreso, 2012. p.2. 
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Con lo anterior, queda claro que las entidades del estado deben garantizar que los 
documentos electrónicos mantienen su valor como evidencia a lo largo del ciclo de 
vida de la información, además de utilizar estándares abiertos. 
 
 
El análisis de las normas y leyes vigentes en Colombia, aplicables para esta 
investigación, evidencia que el marco jurídico para la adopción de los documentos 
electrónicos con valor probatorio se encuentra reglamentado desde el año 1999 y 
desde entonces se han creado nuevas normas y leyes que buscan madurar 
legalmente la adopción del documento electrónico. Como resultado se determina 
que se cuenta con el marco jurídico necesario para la implementación del 
documento electrónico y se encuentran los puntos clave legales que se deben cubrir 
mediante el procedimiento a crear en la presente investigación. 
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5.2  MARCO TEÓRICO 
 
 
Se hace necesario analizar la producción documental generada a diario por las 
organizaciones la cual permanece al interior como prueba de la gestión 
administrativa de cada uno de sus procesos y un pequeño porcentaje sale como 
respuesta a la dinámica del negocio con las partes interesadas; encontrar una 
solución para la generación y administración completa en los documentos 
electrónicos creados al interior de la organización generaría agilidad, sinergia y 
eficiencia operativa. Así mismo el Gobierno Nacional de la Republica direcciona 
hacia el cumplimiento de lo anteriormente mencionado a través de la directiva de 
Gobierno en Línea que busca realizar la apropiación en las entidades del estado de 
buenas prácticas en seguridad de la información, así como el ahorro de papel 
evitando la impresión de documentos físicos a través de la directiva presidencial 04 
de 2012 de eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la 
administración pública. 
 
 
Por lo anterior se determina que el sector público cuenta con un apoyo claro del 
Gobierno Nacional para que las entidades del estado implementen mecanismos que 
hagan más eficientes los trámites al interior de las mismas, evitando la impresión y 
conservación de documentos en ambiente físico. 
 
 
5.2.1  Antecedentes internacionales. El concepto de firma digital fue introducido 
inicialmente en el año 1976 por Diffie y Hellman. La primera ley que reglamenta el 
uso de la firma digital tuvo origen en el año 1995 en Utah, Estados Unidos, y se 
nombró “Utah Digital Signature Act”. Dicha ley está compuesta por 5 partes 24 ,25: 
 
Parte 1. Título, interpretación y definiciones. 
Parte 2. Licenciamiento y regulación de autoridades de certificación. 
Parte 3. Deberes de la autorizad de certificación y del subscriptor. 
Parte 4. Efecto de la firma digital. 
Parte 5. Servicios de estado y repositorios reorganizados. 
 
 
La ley, en su primera parte, introduce la siguiente definición de firma digital: “es una 

secuencia de bits, que una persona que pretende firmar crea en relación con un mensaje 
claramente delimitado, pasando el mensaje a través de una función de una sola vía, luego 

                                            
24 HERMES SOFT. Antecedentes firma digital [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 3 octubre, 
2016]. Disponible en Internet : < URL: http://www.firma-
digital.cr/que_es/antecedentes.aspxhttp//www>  
25 DIFFIE Y HELLMAN. New Directions in Cryptography. En: transactions on information theory. 
Enero - marzo, 2015. vol. 22, no. 6, p. 644 
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cifrando el mensaje resultante usando un criptosistema asimétrico y la llave privada de la 

persona”26. 

 

 
5.2.2 Antecedentes en Colombia. En Colombia, la firma digital está reglamentada 
por la Ley 527 de 1999 en su Artículo segundo, “Definiciones”: “c) Firma digital. Se 
entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, 
utilizando un procedimiento matemático conocido, 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 y que el mensaje inicial no ha sido 
modificado después de efectuada la transformación”27. 
 
 
5.2.3  Función hash. Es una función de una sola vía que permite obtener un 
resumen de una entrada de datos. Este resultado es conocido normalmente como 
“hash”, “resumen del mensaje” (message digest) o “huella dactilar” (fingerprint). Por 
lo general, es utilizada para verificar la integridad de un archivo, es decir, para 
verificar que un archivo o mensaje no ha sido modificado entre dos momentos en 
los cuales se pasó el archivo como entrada de la función hash y se generaron 
resúmenes y1, y y2 respectivamente. Dichos resúmenes se comparan y si existe 
alguna diferencia entre ellos, así mismo existen diferencias entre los mensajes o 
archivos puesto que cualquier modificación en la entrada de la función hash tiene 
una incidencia directa en el resultado. Para ilustrar el uso descrito se puede 
considerar la siguiente situación: 
 
Una página que ofrece servicios de almacenamiento de información, publica junto 
a cada uno de sus archivos el hash de la copia que se encuentra alojada en sus 
servidores, es decir, el resultado de pasar el contenido del archivo como entrada de 
una función hash y el algoritmo utilizado. Con lo anterior, la página permite que sus 
usuarios tengan la posibilidad de generar el hash del archivo que llegó a sus equipos 
al descargarlo. Sea y1 el hash generado por la página, x1 el archivo alojado en el 
servidor, y2 el hash generado por el usuario y x2 el archivo descargado se tiene lo 
siguiente: 
 

𝑦1 = 𝑓(𝑥1);  𝑦2 =  𝑓(𝑥2) 
 
Si se cumple que,  
 

 𝑦1 = 𝑦2 

 

                                            
26 UTAH DIGITAL SIGNATURE ACT. Firma digital. Buenos Aires : Mc Graw Hill, 1995. p.67. 
27 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 527,Op,cit,p.3 
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Se puede afirmar (sin considerar ataques informáticos) que los dos archivos son 
iguales y por lo tanto no hubo corrupción (por perdida de paquetes) en la descarga. 
Las principales características que debe tener una función hash son las siguientes: 
 

 Longitud fija: la longitud de la salida debe ser fija e independiente de la 
longitud de la entrada. 

 Simplicidad: debe permitir simplicidad en el cálculo para cualquier mensaje. 

 Una sola vía: que, en términos computacionales, no sea viable intentar 
recuperar el mensaje original a partir del hash. 

 Baja colisión: teniendo en cuenta que la colisión hace referencia al hecho 
de que dos mensajes puedan generar el mismo hash, esta característica pretende 
que la probabilidad de que esto suceda debe ser lo suficientemente baja, para esto 
se recomienda que la salida sea mínima de 128 bits.28 
 
 
Existen diversas funciones o algoritmos de hash, las más conocidas son 
 

 MD5 

 SHA (Secure Hash Algorithm)29 
 
 
La función hash tiene otras aplicaciones conocidas como por ejemplo el 
almacenamiento de contraseñas, firmas digitales, etc. 
 
 
5.2.4  Criptografía Asimétrica. La criptografía asimétrica, también conocida como 
criptografía de llave pública, hace referencia al nuevo esquema introducido en 1976 
por Diffie y Hellman. En ella se incluyen principalmente 2 elementos novedosos 
(respecto a su antecesor la criptografía simétrica) 30 
 

 El uso de dos llaves de cifrado (Llave Privada, Llave Pública) 

 El uso de operaciones matemáticos (en lugar de operaciones con bits) 
 
 
Cabe mencionar que, si bien los algoritmos asimétricos proporcionan mayor 
seguridad, así mismo implican un costo a nivel de rendimiento, razón por la cual se 
debe determinar con exactitud lo que se desea cifrar asimétricamente31 
 

                                            
28 Ibid.,p.33 
29 Ibid.,p.34 
30 HERMES SOFT, Op.cit,p.22 
31 CALLE, Marcela.  Interviewee, Modulo Criptografía, Universidad Piloto de Colombia. Entrevista 
26 de mayo de 2015. 
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Cada participante de la comunicación bajo un criptosistema asimétrico debe tener 
una llave privada y una llave pública, de manera que si actúa como emisor cifre con 
la llave pública del receptor y este descifre con su llave privada y viceversa. La 
criptografía asimétrica se utiliza principalmente para los siguientes escenarios32 
 

 Distribución de Llaves Simétricas 

 Cifrar Llaves Secretas 

 Firma Digital 
 
 
5.2.5  Firma Digital. En el numeral 7.2.3.1, entre líneas se intenta resaltar el 
problema que se genera al pretender asegurar la integridad utilizando la función 
hash. Si bien, se puede confirmar que el archivo o mensaje recibido corresponde al 
hash recibido, nada asegura que no se haya remplazado o modificado la 
información original mientras viajaba hasta el destino.  
 
 
En criptografía, siempre se debe considerar que la información se transmite a través 
de un medio inseguro, ya que la fortaleza de los mecanismos o algoritmos de cifrado 
debe residir en la dificultad para descifrarlos y no en el desconocimiento de los 
mismos. En este orden de ideas, si para el ejemplo del numeral 7.2.3.1 se trae al 
escenario que el medio utilizado para acceder a la página y descargar los archivos 
es internet, un medio inseguro que se presta para distintos ataques como fishing y 
hombre en el medio (man-in-the-middle), que entre otros podrían ser la causa de 
que un usuario no reciba la información que la página original envió (a pesar de 
haber verificado el hash)33 
 
 
Como solución a este problema, y teniendo en cuenta que la propiedad de la 
información que se desea asegurar es la integridad, se plantea una combinación 
entre las funciones hash y los algoritmos asimétricos. Para ilustrar la construcción 
de la firma digital considérense Bob y Alice, dos sujetos que requieren comunicarse, 
cada uno de ellos tiene la llave pública del otro34 
 

 Bob desea enviar a Alice un mensaje y asegurar que llegue completo e 
inalterado (Integro).   

 Para esto, Bob genera el Hash del mensaje. 

 Posteriormente, cifra el Hash obtenido con su llave privada, a esto se le conoce 
como firma digital.  

                                            
32 Ibid.,p.2 
33 STALLINGS, William. Computer security principles and practice. México: Pearson, 2012.p.43 
34 Ibid.,p.40 
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 Bob envía el mensaje en texto claro junto con la firma a Alice. A este conjunto 
se le conoce como mensaje firmado. 

 Alice descifra la firma, obteniendo el Hash generado por Bob y lo compara con 
el generado por ella a partir del mensaje recibido. Si concuerdan, se puede afirmar 
que el mensaje no fue alterado puesto que sólo Bob conoce su llave privada, en la 
Figura 1 se muestra el diagrama de funcionamiento de la firma digital. 
 
 
Figura 1. Firma Digital. 

 
Fuente. Elaborada por los Autores  

 
 
La firma digital, al ser un estándar de carácter público, puede ser utilizada por 
cualquier persona, de manera que, de ser utilizada sin ningún control Alice como lo 
muestra la Figura 1 podría fingir ser Bob y viceversa, bien sea para acceder a cierta 
información o para comunicar datos errados. Por esta razón, se incluye en el 
proceso un tercero de confianza conocido como Autoridad Certificador (CA), 
encargada de certificar que cada uno es quien dice ser mediante la emisión de 
certificados de llave pública.35 
 
 

                                            
35 Ibid.,p.40 
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5.2.6  Autoridad Certificadora (CA). En adelante CA, es la entidad encargada de 
expedir certificados de llave pública, confirmando la autenticidad de la empresa u 
organización a la cual se le expide.36 
 
 
El estándar por lo general adoptado para los certificados de llave pública es el ITU-
T X.509, en este se define que, en términos generales un certificado debe contener: 
 

 Llave pública del propietario 

 Identidad del propietario 

 Datos de la CA 

 Firma de la CA 

 Información del Algoritmo 

 Periodo de validez 
 
 
Figura 2. CA y Certificado de Llave Pública. 

 
Fuente. STALLINGS, William. Computer security principles and practice. México: Pearson, 2012.p.43 
 
 

En la figura 2 se puede observar un ejemplo de los componentes básicos de un 
certificado de llave pública, estos son: identidad del propietario, llave pública del 
propietario, datos de la CA y firma de la CA, siendo esta última el hash del certificado 
original de Bob cifrada con la llave privada de la CA.37 

                                            
36 Ibid.,p.41 
37 Ibid.,p.41 
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Las CA también son responsables de la administración o gestión de los certificados 
ya expedidos, implicando esto que deben revocar certificados según corresponda, 
pero también renovarlos bien sea que hayan sido revocados o que hayan 
expirado.38 
 
 
Las CA deben publicar y mantener actualizado un recurso disponible para cualquier 
consumidor que contenga un registro de certificados revocados, esto para que los 
terceros puedan estar al tanto de en qué certificados realmente confiar.39 
 
 
Finalmente existen CA de carácter público y CA de carácter privado, las primeras 
emiten certificados para el público en general mientras que las privadas son 
utilizadas por la empresas o grupos empresariales para confiar en sus distintos 
dispositivos y recursos.40 
 
 
5.2.7  Informática Forense. La informática forense es la ciencia que se encarga del 
análisis forense digital o examinación forense digital, la cual es la aplicación de 
técnicas científicas y analíticas especializadas a infraestructura tecnológica que 
permiten identificar, preservar, analizar y presentar datos que sean válidos dentro 
de un proceso legal.  
 
 
Dichas técnicas incluyen reconstruir el bien informático, examinar datos residuales, 
autenticar datos41 y explicar las características técnicas del uso aplicado a los datos 
y bienes informáticos. Esta disciplina hace uso no solo de tecnología de punta para 
poder mantener la integridad de los datos y del procesamiento de los mismos; sino 
que también requiere de una especialización y conocimientos avanzados en materia 
de informática y sistemas para poder detectar dentro de cualquier dispositivo 
electrónico lo que ha sucedido. 
 
 
La metodología científica que se utiliza se describe en la Figura 3: 
  

                                            
38 Ibid.,p.41 
39 Ibid.,p.42 
40 Ibid.,p.45 
41 Siendo esta la técnica base de la investigación 
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Figura 3. Metodología científica. 

 
 Fuente. Elaborada por los Autores 
 
 

1. Identificar los equipos o medios que pueden contener evidencia, reconociendo 
la frágil naturaleza de los datos digitales. 
2. Preservar la evidencia contra daños accidentales o intencionales, usualmente 
se realiza una copia o imagen exacta del medio analizado. 
3. Analizar la información buscando evidencia o información necesaria. 
4. Generar el reporte de los hallazgos con el análisis efectuado. 
 
 
La aplicación de la informática forense se da en la mayoría de las ocasiones tras la 
ocurrencia de un incidente de seguridad que compromete la información y desde 
ahí inicia el análisis de la escena y de los componentes comprometidos por el 
incidente, el perito informático se encarga de emitir un informe42 el cual se presenta 
como prueba y le da valor legal a la información analizada. 
 
 
Para analizar información lo primero que se realiza es una copia forense del medio 
a analizar, luego se inicia el análisis y se extrae la información volátil, metadatos 
esta extracción se realiza con herramientas que se cargan en la memoria del 
computador evitando de esta manera que se alteren metadatos en el PC, después 
se utilizan herramientas forenses con el fin de tener toda la información necesaria 
para el caso. Por último, se genera un informe con   los resultados obtenidos del 
análisis y con un dictamen final, entregando los archivos originales de la información 
y protegidos ante posibles alteraciones. 

                                            
42 Este informe es el que se pretende generar de manera automática. 
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Existen dos estándares para la recolección y manejo de evidencia digital, el RFC 
322743 que es la Guía para la Recolección de Evidencia computacional creada en 
2002 por Dominique Brezinski y Tom Killalea, ingenieros del Network Working 
Group. Las directrices básicas de este manual son (adaptándose a las 
circunstancias de cada análisis): 
 

 Visualizar y analizar el escenario en su conjunto. 

 Considerar y determinar los tiempos para la generación de la línea temporal. 

 Minimizar cambios que alteren el escenario al recopilar las evidencias. 

 Si hay duda entre analizar o recoger las evidencias, recogerlas. 

 Diferentes métodos de recogida de datos dependiendo del sistema operativo. 

 El orden de recogida queda definido por la volatilidad de los mismos. 

 La copia de información se debe realizar a nivel binario 
 
 
Además, indica una serie de acciones que se deben evitar para que las evidencias 
no resulten inválidas de cara al proceso judicial: 
 
 

 Las que vulneren la intimidad o revelen información personal. 

 Las que vulneren o no se ajusten a las normativas legales o de seguridad. 

 Las que no puedan demostrarse que no han sido manipuladas. 
 
 
El segundo estándar es la ISO/IEC 2703744, creada en el año 2012 este estándar 
provee lineamientos para el manejo de evidencia digital, estableciendo las 
siguientes actividades: Identificación, recolección, adquisición, y preservación de: 
 
 

 Almacenamiento digital. 

 Dispositivos móviles 

 GPS 

 CCTV 

 Dispositivos en red TCP/IP o similar. 
 
 
Incluye nuevas definiciones como se estipulan en el glosario de este documento 
dentro de las que se destacan: 

                                            
43 RFC 3227 Guía Para Recolectar y Archivar Evidencia 
44 ISO/IEC 27037 Guía para la Identificación, Recolección, Adquisición y Preservación de evidencia 
Digital. 
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DEFR Digital Evidence First Responder: es el individuo autorizado, entrenado y calificado 
para actuar en el primer momento en la escena del hecho que posee la experticia para 
manipular, recolectar y adquirir evidencia digital 
 
DES Digital Evidence Specialist: es un individuo que posee el conocimiento especializado 
y la experticia para resolver situaciones técnicas vinculadas con el manejo de evidencia 
digital y efectuar el análisis forense requerido45  

 
 
Evidencia Digital. La ISO/IEC 27037 establece los principios de relevancia, 
confiabilidad y suficiencia, así como también las siguientes etapas para el manejo 
de la evidencia digital: Identificación, recolección, adquisición y preservación. 
Señala que DEFR y DES deberán documentar todas sus acciones, las que se 
regirán por los siguientes principios: 
 

 Minimizar el manejo de la evidencia digital 

 Documentar cualquier acción que implique un cambio irreversible 

 Adherirse a las regulaciones y leyes locales 

 No extralimitarse en sus funciones 
 
 
También reconoce que en ocasiones se trabaja directamente con la evidencia 
original pudiéndose efectuar tareas que impliquen cambios irreversibles, pero a la 
vez establece con claridad que el analista forense debe supeditarse a las 
regulaciones vigentes en su territorio y al mandato de autoridad judicial. 
 
 
Los detalles de los principios establecidos en la norma son: 
 

 Relevancia: este es un concepto jurídico que indica que la evidencia digital 
debe estar relacionada con los hechos investigados. 

 Confiabilidad: la evidencia debe ser confiable por lo que debe ser repetible y 
auditable por un tercero que usando el mismo principio de operación aplicado llegue 
a idénticos resultados. 

 Suficiencia: la evidencia recolectada debe ser suficiente para sustentar los 
hallazgos obtenidos por el analista forense, es lo que denomino recolección efectiva. 
 
 
Acorde con los principios expuestos, la norma define los siguientes procesos para 
el manejo de la evidencia digital: 
 

                                            
45 FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS. Manual del Sistema de Gestión Integrado. Bogotá, 
2016.p.22 
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 Identificación: es el reconocimiento de donde se halla la evidencia digital, sea 
esta física o lógica. 

 Recolección: frecuentemente el DEFR deberá tomar la decisión de recolectar la 
evidencia y trasladarla al laboratorio para su adquisición, en función del tiempo y los 
recursos informáticos disponibles en la escena del hecho, sustentado por el 
mandato judicial. En cualquier caso, deberá documentar su decisión 
fundamentándola y estará preparado para defenderla en una corte. 

 Adquisición: es el proceso de copia forense que el DEFR realizará obteniendo 
una copia binaria exacta del contenido lógico o físico de los objetos involucrados en 
la investigación. Se establece que la copia debe ser verificada con un "método de 
verificación probado" evitando expresarse sobre la utilización de algún HASH en 
particular. 

 Preservación: la evidencia digital deberá ser preservada para asegurar su 
integridad durante todo el proceso. Esto incluye el embalaje, que en algunos casos 
tiene requerimientos especiales, por ejemplo, un teléfono celular deberá ser 
almacenado en una bolsa de Faraday.46 
 
 
Se introduce el concepto de Cadena de Custodia (CoC por sus siglas en inglés) y 
establece cuales son los elementos mínimos que esta debe contener: 
 

 Un identificador univoco de la evidencia 

 Quién accede a la evidencia, en qué momento y en qué ubicación física 

 El pasaje de la evidencia de un sitio a otro y tareas realizadas 

 Cualquier cambio inevitable potencial en evidencia digital será registrado con el 
nombre del responsable y la justificación de sus acciones 
 
 
También se consideran las precauciones en la escena del hecho, como proceder 
con los equipos encontrados en la misma y los roles, responsabilidades y 
competencias del personal destacado en la escena. 
 
 
Los estándares anteriormente mencionados RFC 3227 y la ISO/IEC 2703747, hacen 
énfasis en la recolección de metadatos, datos volátiles y el reporte del perito, por 
tanto, se obtiene que la suma de archivo electrónico + huella digital + metadatos y 
datos volátiles + medios de fijación + estampa cronológica = evidencia digital, como 
se expone en la Figura 4: 
  

                                            
46 Ibid.,p.23 
47 Ibid.,p.24 
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Figura 4. Evidencia digital. 

 
Fuente. Elaborada por los Autores  

 

Para esta investigación la informática forense es parte fundamental, sin embargo, 
su uso se realizará de una manera no convencional pues se utilizarán técnicas de 
la misma sin que exista un incidente de seguridad, solo se usarán las que permitan   
autenticar datos o archivos electrónicos.  
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5.3  FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS (FNG) 
 
 
Dentro del análisis de la investigación se debe validar los lineamientos estratégicos, 
así como, los procedimientos del Fondo Nacional de Garantías – FNG, con el fin de 
tener una visión completa y poder entregar un procedimiento a la medida y que se 
ajuste a la plataforma tecnológica actual de la Entidad, a continuación se documenta 
la información necesaria del FNG para el desarrollo de la investigación  
 
 
El Fondo Nacional de Garantías S.A. fue constituido mediante Escritura Pública No. 
130, otorgada el 16 de febrero de 1982 en la Notaría 32 del Círculo de Bogotá con 
aportes del Instituto de Fomento Industrial (IFI), la Corporación Financiera de 
Desarrollo y las diferentes seccionales de la Asociación Colombiana de Medianas y 
Pequeñas Industrias (Acopi). Inició operaciones en el mes de junio del mismo año, 
garantizando las solicitudes de crédito para la pequeña y mediana industria 
manufacturera. Posteriormente, amplió sus servicios a todos los sectores 
económicos que generan divisas para el país, con la participación del Fondo de 
Promociones de Exportación PROEXPO, hoy, Banco de Comercio Exterior. Desde 
1992, el FNG empezó a respaldar otros sectores económicos, y en la actualidad 
garantiza créditos otorgados para actividades económicas como el comercio o los 
servicios, además de la industria. En sus inicios otorgó únicamente certificados de 
garantía individuales con cobertura equivalente al 80% del valor del crédito sin 
incluir intereses.48 
 
 
Quién Es. El Fondo Nacional de Garantías S.A. es la entidad a través de la cual el 
Gobierno Nacional busca facilitar el acceso al crédito para las micro, pequeñas y 
medianas empresas, mediante el otorgamiento de garantías. 49 
 
 
Adicionalmente, el FNG respalda préstamos destinados a financiar la adquisición 
de viviendas de interés social. El FNG no garantiza créditos destinados al sector 
agropecuario, por cuanto para éstos existe el respaldo del Fondo Agropecuario de 
Garantías, administrado por Finagro.  
 
 

                                            
48 FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS. La entidad [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 22 
junio, 2016]. Disponible en Internet : < URL: http// www.fng.gov.co >  
 
49 Ibid.,p.3 
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Misión. “Facilitar el acceso de la Mipyme colombiana a la financiación, mediante el 
otorgamiento de garantías”50 
 
 
Visión. “Contribuir al cumplimiento de los sueños de los empresarios colombianos 
a través de soluciones de garantías, brindando una experiencia de servicio de la 
más alta calidad”51 
 
 
Principios. “El FNG cumplirá su misión guiado por criterios éticos y técnicos, 
buscando el mejoramiento continuo de sus procesos, el desarrollo de su talento 
humano y la obtención de una rentabilidad que permita el crecimiento autosostenible 
de la organización”52 
 
 
Valores 
 
 
 Servicio: actuamos con el firme propósito de lograr la satisfacción de nuestros clientes 
internos y externos. 

 Excelencia: buscamos la calidad en nuestro trabajo, con sentido de compromiso y el 
permanente reto de hacerlo cada vez mejor. 

 Transparencia: cctuamos dentro de la Ley y los principios éticos, sometidos al examen 
de nuestros accionistas, los organismos de control y la comunidad. 

 Respeto: valoramos a las personas y toleramos sus diferencias 53 

 
 
5.3.1  Sistema de Gestión Integrado – SGI. El Fondo Nacional de Garantías S.A. 
(FNG) es la entidad, vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a 
través de la cual el Gobierno Nacional busca facilitar el acceso al crédito para las 
micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme), mediante el otorgamiento de 
garantías. Adicionalmente, el FNG respalda préstamos destinados a financiar la 
adquisición de viviendas de interés social y el pago de matrículas en instituciones 
de educación superior.54 
 
 
El Fondo Nacional de Garantías en el desarrollo de sus funciones y en la búsqueda 
permanente de mejorar la gestión de sus procesos y brindar un mejor servicio, ha 
implementado el Sistema de Gestión Integrado el cual incluye el Sistema de Gestión 
de la Calidad, el Modelo Estándar de Control Interno, el Sistema de Administración 

                                            
50 Ibid.,p.2 
51 Ibid.,p.2 
52 Ibid.,p.2 
53 Ibid.,p.2 
54 FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS. Manual del Sistema de Gestión Integrado,Op.cit.,p.12 
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de Riesgo Operativo, el Sistema de Seguridad de la Información, y el Sistema de 
Gestión de salud y seguridad en el trabajo, lo anterior teniendo en cuenta el 
cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos por las normas. 
 
 
De igual manera el FNG, en cumplimiento con lo establecido en la ley 1562 de 2012 
y el Decreto 1072 de 2015 y demás normatividad vigente, ha estructurado el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), que tiene como 
propósito la mejora continua para la prevención de las lesiones y enfermedades 
causadas por las condiciones de trabajo así como de la protección y promoción de 
la salud de los funcionarios directos y contratistas, a través del desarrollo de 
acciones conjuntas entre la Entidad y sus colaboradores. 
Para su efecto, la Entidad aborda la prevención de las lesiones y enfermedades 
laborales, la protección y promoción de la salud de los funcionarios directos y 
contratistas, a través de la implementación de un proceso lógico y por etapas cuyos 
principios se basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y que 
incluye la política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y 
acciones de mejora entre otros.55 
 
 
Objetivo y Alcance del SGI. Se tiene como objetivo describir el Sistema de Gestión 
Integrado, en adelante SGI, en el cual se integra y se definen las directrices del 
Modelo Estándar de Control Interno (MECI 1000), el Sistema de Gestión de Calidad 
(NTCGP1000), el Sistema de Seguridad de la Información (ISO 27001), el Sistema 
de Administración de Riesgo Operativo - SARO1; y el Sistema de Gestión y 
Seguridad en el Trabajo (SGSST) de acuerdo con los requisitos establecidos.56 
 
 
Las normas contenidas en este documento57 deben ser divulgadas a todos los 
funcionarios y contratistas del FNG. El incumplimiento de las mismas se considerará 
un incidente de seguridad, que de acuerdo con el caso podrá dar lugar a un proceso 
disciplinario para los funcionarios y para los contratistas la reclamación 
correspondiente por vía legal.58 
 
 
Las políticas y controles establecidos para el SGI aplican también a todo lo 
relacionado con el tratamiento de datos personales, en cumplimiento de lo que 
determina la Ley. 
 

                                            
55 FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS. La entidad,Op,cit.,p.3 
56 FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS. Manual del Sistema de Administración de Riesgo 
Operativo, Bogotá, 2016,p..22 
57 FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS. Manual del Sistema de Gestión Integrado,Op.cit.,p.12 
58 Ibid.,p.23 
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Política del sistema de gestión integrado. La política del Sistema Integrado de 
Gestión del FNG consiste en ofrecer productos de garantía acordes con las 
necesidades de sus clientes, buscando el mejoramiento continuo de sus procesos, 
el desarrollo de su talento humano, generando conciencia para optimizar los 
recursos utilizados y disminuir el impacto ambiental, cumpliendo los requisitos de 
seguridad de la información y preservando la integridad, disponibilidad y 
confidencialidad de la información generada y/o procesada.59 
 
 
Objetivos del sistema de gestión integrado 
 
 

 Ofrecer productos de garantía basados en las necesidades del cliente y usuarios 
para lograr su satisfacción. 

 Consolidar la cultura de servicio al cliente. 

 Fortalecer la estandarización y mejoramiento continuo de los procesos de la 
organización 

 Promover una cultura organizacional de motivación y autocontrol para el talento 
humano a través del desarrollo de competencias. 

 Desarrollar en los funcionarios del FNG hábitos de trabajo enfocados al uso 
adecuado de los recursos, para minimizar el impacto ambiental. 

 Preservar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. 

 Promover responsabilidad por la seguridad de la información en el FNG.60 
 
 
En el FNG, la información es un activo fundamental para ofrecer productos de garantía 
acordes con las necesidades de sus clientes; nuestro compromiso de protección de la 
información es parte de una estrategia orientada a la continuidad del negocio, la 
administración de riesgos y la consolidación de una cultura de seguridad, por tal motivo, 
aplicamos un modelo de gestión como la herramienta que permite preservar la integridad, 
disponibilidad y confiabilidad de la información a través de una cultura de seguridad de la 
información que garantiza el cumplimiento de los requerimientos legales, contractuales, 
regulatorios y de negocio vigentes.61 

 
 
5.3.2  Criterios generales para la evaluación del riesgo operativo y los demás 
riesgos del FNG. El FNG administra los riesgos implícitos al desarrollo de sus 
actividades a través de los diferentes Sistemas de Administración de Riesgos que 

                                            
59 FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS. Manual del Sistema de Gestión Integrado,Op.cit.,p.13 
60 Ibid.,p.16 
61 Ibid.,p.15 
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ha diseñado para el efecto. Particularmente, el Manual SARO del FNG establece 
los lineamientos para administrar los siguientes riesgos62 
 
 
Riesgo Operativo (RO). Se entiende por Riesgo Operativo la posibilidad de incurrir 
en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los 
procesos, la tecnología, la infraestructura, la información o por la ocurrencia de 
acontecimientos esta definición incluye el riesgo legal, reputacional y de 
corrupción/fraude asociados a tales factores. 
 
 
Como se establece en la definición de perdidas la materialización de un riesgo 
tendrá una ocurrencia económica que afectará a la entidad en un corto, mediano o 
largo plazo. 
Acorde a las necesidades de la entidad se establecen como riesgos operativos los 
siguientes tipos: 
 

 Riesgo por proceso. Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad 
por la posible deficiencia, fallas incumplimiento en la realización de sus 
procesos. 

 Riesgo estratégico. Posibilidad de comprometer el logro de los objetivos 
institucionales o de incurrir en pérdidas por fallas relacionadas con la misión y el 
cumplimiento de los objetivos del FNG. 

 Riesgo legal. Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser 
sancionada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento 
de normas o regulaciones y obligaciones contractuales. 

 
 
El riesgo legal surge también como consecuencia de fallas en los contratos y 
transacciones, derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos 
involuntarios que afectan la formalización o ejecución de contratos o transacciones 
 

 Riesgo reputacional. Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad 
por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la 
institución y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución 
de ingresos o procesos judiciales. 

 Riesgo de corrupción /fraude. Se entiende por Riesgo de fraude o corrupción 
la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de 
los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en 
consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. 

 Otros Riesgos. Los demás Riesgos Financieros del FNG se rigen por los 
Manuales del SARG y de Operaciones de Tesorería. 

                                            
62 FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS. Manual del Sistema de Administración de Riesgo 
Operativo,Op.cit.,p.22 
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 Riesgos de continuidad. Estos riesgos son aquellos que de materializarse 
pueden generar la continuidad del negocio. 

 Riesgos de seguridad de la información. Estos riesgos son aquellos que de 
materializarse pueden afectar la disponibilidad integridad y confidencialidad de los 
activos de información.63 
 
 
5.3.3  Proceso de gestión tecnológica 
 
 
- Objetivo. Administrar los recursos tecnológicos, a través de la planificación, 
gestión, seguimiento y control de hardware, software y comunicaciones; así como 
la implementación y/o el soporte de soluciones informáticas, para contar con una 
adecuada infraestructura tecnológica que apoye el desarrollo de las actividades 
internas y el crecimiento de la operación64 
 
 
5.3.3.1  Procedimientos del proceso de gestión tecnológica65 
 
 

 Administración de bases de datos y sistemas de información 
 
 
Objetivo. Garantizar la disponibilidad, confiabilidad y eficiencia de los sistemas de 
información y sus datos, a través del monitoreo constante, la actualización y las 
tareas de optimización del rendimiento y el espacio en disco de los servidores de 
bases de datos.   
Alcance. Inicia con las actividades propias del monitoreo, rendimiento y espacio en 
disco de los servidores y termina con la programación y ejecución de actividades de 
optimización y actualización.   
 
 

 Administración de la configuración 
 
 

Objetivo. Evaluar los requerimientos de cambios y determinar la necesidad de 
realizarlos en todos los componentes de hardware y/o software que hacen parte de 
la línea base de equipos de red, sistemas operativos, aplicaciones y servicios de 
tecnología que hacen parte de la infraestructura y conforman un servicio que se 
presta a los clientes.   

                                            
63 Ibid.,p.22 
64 FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS. La entidad,Op,cit.,p.3 
65 Ibid.,p.3 
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Alcance. Inicia con el monitoreo de las características técnicas de los equipos que 
conforman la plataforma tecnológica del FNG o con el requerimiento especifico de 
un cambio, terminando con la divulgación de los cambios realizados a los usuarios 
involucrados, con previa realización de pruebas y actualización de inventarios, 
generando la última versión de la configuración.  
Políticas y lineamientos. Cualquier modificación al hardware, software y/o canales 
de comunicaciones debe ser verificado a través del procedimiento PD-GTE-ADC-
014 Administración de Cambios.   
 
 
Se deben documentar los cambios realizados y notificados al Director de 
Infraestructura.   
 
 
Si no se reporta ningún cambio en un periodo de 6 meses se debe monitorear y 
auditar líneas base para ver su correcto funcionamiento.    
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 Administración de seguridad 
 
 
Objetivo. Identificar amenazas y vulnerabilidades sobre la plataforma tecnológica 
del FNG, a fin de reducir su probabilidad de ocurrencia o impacto, por medio de la 
definición e implementación de políticas, estrategias, herramientas y controles que 
le permitan al FNG proteger sus recursos informáticos.   
Alcance. Inicia con el periódico análisis de vulnerabilidades externas e internas y 
termina con la implementación de un conjunto de políticas y/o estrategias de 
seguridad informática que minimicen el riesgo asociado a cada una de ellas.  
Políticas y lineamientos. Se regirá por las políticas descritas en el Manual del 
Sistema de Gestión Integrado. 
 
 

 Administración de usuarios 
 
 
- Objetivo. Definir, asignar y controlar los permisos y roles asignados a los 
funcionarios del FNG para acceder a los recursos informáticos a través de las 
cuentas de usuario.   
- Alcance. Inicia con la recepción de una solicitud de creación, modificación, 
bloqueo, desbloqueo o eliminación de usuario por parte de un área o usuario del 
FNG y finaliza con el cumplimiento de la solicitud y el reporte de las actividades 
realizadas al área o usuario solicitante.   
- Políticas y lineamientos. Las políticas generales definidas para los login y 
password se encuentran establecidas en el manual de seguridad de la información 
y para Portal del FNG son las siguientes: 
 

 Número mínimo de caracteres: ocho. 

 Vigencia del password: 45 días 

 Conformación password. Debe contener mayúsculas, minúsculas, números y 
caracteres especiales.   
 
 
En el caso en que se requiera una modificación, bloqueo y desbloqueo de password 
enviara una solicitud de PQRS a través del portal transaccional. 
 
 
Para el caso en el cual se quiera cambiar el usuario que asume el rol de 
administrador se deberá enviar comunicación escrita en los mismos términos 
utilizados para la solicitud de la cuenta inicial. 
 
 
El login y password del Intermediario se bloqueará en el siguiente caso: 
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 Intentos repetidos de acceso y digitación de clave o acceso errados máximo en 
tres intentos.   

 Adicionalmente se regirá por las políticas descritas en el reglamento de 
garantías.   
 
 

 Instalación de hardware y software  
 
Objetivo. Realizar la instalación de hardware y software debidamente licenciado 
por el FNG, efectuando el control en la asignación de los elementos, con el fin de 
entregar a los funcionarios las herramientas tecnológicas básicas para facilitar la 
ejecución de sus labores diarias.    
Alcance. Inicia con la solicitud del área y finaliza la instalación de los recursos de 
hardware y/o software al funcionario del FNG de acuerdo a la autorización realizada 
por el Gerente y/o director del área correspondiente.  
Políticas y lineamientos. Se regirá por las políticas descritas en el manual MA-
GTE-007 Manual de Gestión Tecnológica. 
 
 

 Administración de la infraestructura de redes y comunicaciones 
 
 

Objetivo. Garantizar a la entidad la disponibilidad, confiabilidad, eficiencia y 
seguridad de los sistemas de comunicaciones y los elementos que los soportan, a 
través del monitoreo periódico, el análisis del tráfico y las tareas de optimización de 
tráfico de datos y dispositivos activos.   
Alcance. Inicia con el monitoreo del desempeño de la infraestructura de redes y 
comunicaciones. Termina con implementación de la novedad, la ejecución de 
procesos de optimización y/o la reorganización de los centros de cableado llegado 
el caso.  
Políticas y Lineamientos. Se regirá por las políticas descritas en el Manual de 
Políticas de Seguridad Informática en el numeral 9 - Utilización de los Recursos de 
Red.   
 
 

 Respaldo y recuperación de la información 
 
 
Objetivo. Definir la estrategia de respaldo y recuperación de la información con el 
fin de preservarla y brindar los mecanismos para que llegado el caso, se puedan 
recuperar garantizando su integridad, disponibilidad y confiabilidad; por medio de la 
ejecución de tareas automáticas de respaldo en medio magnético y proveyendo las 
condiciones adecuadas de almacenamiento de los medios.   
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Alcance. Inicia con la programación de Backups, registrada en P:\Departamento de 
Tecnología\Bitácoras\Backups\Programación de Backups, su posterior ejecución, 
entrega en custodia y finaliza con el adecuado almacenamiento de los medios. 
Políticas y lineamientos Se regirá por las siguientes políticas: 
 
 

 El FNG realizará backup teniendo en cuenta la criticidad de los sistemas de 
información.   

 El Departamento de Infraestructura será el responsable de la realización de los 
backups y de su verificación.   

 Se realizará Backup diario, semanal y mensual de acuerdo a la programación 
relacionada en P:\Departamento de Tecnología\Bitácoras\Backups\Programación 
de Backup.   

 Las copias serán custodiadas por un proveedor externo especializado en el 
tratamiento de medios magnéticos.   

 Se realizará doble copia de la información semanal en el Datacentrer de zona 
franca y mensual para el Datacenter del FNG, una de las cuales se enviará 
quincenalmente a la entidad especializada en custodia. La segunda copia se 
mantendrá en el FNG.   

 Las cintas enviadas al proveedor externo se guardarán por diez (10) años a partir 
de la fecha de respaldo, sin rotación de medios, en cumplimiento de la exigencia 
normativa de la Superintendencia de Valores.   

 Las cintas serán rotuladas y verificadas de acuerdo al instructivo- Validar Copias 
de respaldo- Backups (IN-GTE-011)   

 Se debe determinar el medio y las herramientas correctas para realizar las 
copias, basándose en análisis de espacios, tiempos de lectura/escritura, tipo de 
Backup a realizar, etc. Para el caso del FNG se cuenta con cintas que soportan la 
tecnología de las unidades de cinta HP LTO Ultrium hardware implementado para 
la toma de Backups   

 Se harán restauraciones periódicas (trimestrales) y aleatorias del adecuado 
funcionamiento de los medios magnéticos y se registrara en la Bitácora de Backup 
(FR-GTE-006)   

 La disposición de los medios obsoletos, dañados o que superen la política de 
retención se regirá de acuerdo a lo descrito en el Programa de Gestión Documental 
(MA-GDO-003).    
 
 

 Atención a incidentes de seguridad de la información 
 
 
Objetivo.  Brindar un tratamiento efectivo, a los incidentes de seguridad de la 
información reportados por los funcionarios del FNG o los detectados en el 
monitoreo interno de la infraestructura.   
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Alcance. Inicia con el reporte de un evento o el reporte de un problema por parte 
del usuario y finaliza con la solución y tratamiento del incidente.  
Políticas y Lineamientos. Se regirá por las políticas descritas en el Manual de 
Seguridad de la Información y el MA-GTE-009 Manual de Respuesta a Incidentes. 
 
 

 Administración de cambios 
 
 

Objetivo. Administrar y controlar los cambios solicitados y/o necesarios durante el 
desarrollo de los procesos que afectan la infraestructura tecnológica del FNG, 
minimizando la probabilidad de interrupciones, alteraciones no autorizadas y 
errores, en los cambios presentados.   
Alcance. Este procedimiento abarca desde el registro, análisis, evaluación, 
planeación, implementación y seguimiento de los cambios durante el desarrollo de 
los procesos.  
Políticas y lineamientos Se regirá por las siguientes políticas: 
 
 

 Cuando se requiera un cambio por alguna desviación, error o mal 
funcionamiento, se deberá realizar un Requerimiento de Cambio marcando el tipo 
de cambio Emergente.   

 Es responsabilidad del designado como responsable de un cambio, identificar las 
posibles alteraciones que este puede generar en la infraestructura tecnológica y 
enunciarlas en el Requerimiento de Cambio   

 Es responsabilidad del designado como responsable de un cambio, convocar a 
las partes interesadas a una reunión para planificar el cambio.   

 Es responsabilidad de las partes interesadas, realizar las acciones que les sean 
asignadas en la reunión de análisis.   

 Es responsabilidad Departamento de Tecnología, asesorar al responsable del 
cambio y a las partes interesadas en la planeación y seguimiento de las actividades 
hasta finalizar el cambio.   

 El control de los registros generados durante la planeación de los cambios, será 
realizado por el Departamento de Tecnología. 
 
 

 Soporte tecnológico 
 
 
Objetivo. Brindar solución, en sitio o de forma remota, a problemas técnicos que se 
le puedan presentar a los Usuarios del FNG sobre las herramientas tecnológicas 
(hardware/software) provistas por la entidad para el desempeño de sus funciones 
con el fin de cumplir los tiempos de respuesta definidos en el Acuerdo de Nivel de 
Servicio (ANS) de Soporte Tecnológico.   
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Alcance. Inicia con el registro por parte de los usuarios del FNG a través de la 
herramienta CRM de un incidente o evento y finaliza con la solución de la falla o 
problema reportado y el respectivo cierre del Ticket a satisfacción del usuario.  
Políticas y lineamientos Se regirá por las siguientes políticas: 
 
 

 Corresponde al Departamento de Infraestructura Tecnológica, la instalación, 
configuración, mantenimiento y actualización de los equipos de cómputo.    

 Corresponde al Departamento de Infraestructura Tecnológica la actualización de 
versiones de software.    

 Todos los equipos del FNG tendrán instalado como mínimo, el sistema operativo, 
el software antivirus y las herramientas ofimáticas que el FNG haya definido como 
estándar.   

 Se instalará el software de gestión específico requerido en cada área de acuerdo 
con las necesidades y los niveles de autorización especificados para cada usuario 
dependiendo de sus funciones.    

 El grupo de soporte del Departamento de Infraestructura Tecnológica, es el 
responsable de brindar asesoría y supervisión para la instalación y uso de software 
informático, así mismo el administrador de recursos tecnológicos para el software 
de telecomunicaciones.    

 Con el propósito de proteger la integridad de los sistemas de información y de 
telecomunicaciones, es imprescindible que todos y cada uno de los equipos 
involucrados dispongan de software de seguridad (antivirus, vacunas, privilegios de 
acceso, actualizaciones y otros que se apliquen) debidamente licenciado.    

 Las solicitudes de soporte tecnológico deben ser radicadas por el usuario o 
pueden ser radicadas por la Mesa de Ayuda, en el sistema definido para tal fin.   

 La tipificación de cada caso será el resultado de las opciones escogidas por cada 
usuario: Proceso, Producto y Evento, por ejemplo: Administración de Garantías - 
SAP- Cambios y/o Mejoras.    

 Una vez creado el caso en CRM, el sistema envía una notificación automática al 
usuario indicando acuso de recibo de la solicitud, el tipo de caso y el tiempo máximo 
de atención en fecha y hora, (cierre esperado).   

 Los tiempos de atención vigentes pueden ser consultados en la herramienta 
CRM.   
 
 

 Sincronización horario de los sistemas del FNG. Los relojes de los 
servidores y estaciones del FNG se encuentran sincronizados con la hora legal 
colombiana por medio de la aplicación symmtime, suministrada en la página web 
del Instituto Nacional de Metrología (http://www.inm.gov.co/). Por medio del 
Protocolo NTP los servidores del directorio activo del FNG se sincronizan cada 5 
minutos con los servidores primarios de tiempo de la Superintendencia de Industria 
y Comercio. Una vez sincronizados con la Hora Legal Colombia los servidores del 
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directorio activo del FNG por medio de las políticas del directorio activo sincronizan 
las Estaciones (o PC’s) con la Hora Legal Colombiana cada 5 minutos. 
 
 
El Protocolo NTP (Network Time Protocol, o Protocolo de Tiempo para Redes) es 
un protocolo que sirve para sincronizar la hora de los relojes de los computadores 
conectados en una red y así mantener siempre en hora todos los computadores. 
Debido a que una página Web no puede manejar este protocolo, se requiere el uso 
de un software exclusivo para el manejo del mismo. Este tipo de software (por 
ejemplo, el SymmTime de Symmetricom, entre otros) se puede encontrar en la 
página de Internet http://www.ntp-systems.com/lp_SymmTime2006.asp o 
directamente se puede descargar desde la página del Instituto Nacional de 
Metrología de Colombia. En algunos casos, el software disponible en internet puede 
ser usado de manera gratuita como es en este caso. El software debe ser 
configurado con el nombre genérico de los servidores primarios de tiempo de la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
 
 

 Programa de gestión documental. El Programa de Gestión Documental 
para el FNG, se construye como una herramienta y guía para la aplicación de los 
procesos documentales de la organización dado que estandariza las actividades 
relacionadas con la planeación, producción, gestión y trámite, organización, 
transferencias, disposición final de los documentos, preservación y valoración, así 
como la aplicación de los principios de procedencia y orden original, proceder propio 
de la función archivística 66 
 
 
El programa presenta las políticas en gestión documental para el FNG, de manera 
que estén acordes con las actividades que realiza la organización en desarrollo de 
los trámites administrativos, resaltando la importancia que cumplen los documentos 
de archivo como un activo y recurso de la organización que evidencia las 
actuaciones de la Entidad. 
 
 
Detalla cómo se debe realizar cada uno de los procesos documentales y las 
consideraciones a tener en cuenta en cada una de las fases del ciclo vital de los 
documentos como lo son Archivo de Gestión, Central e Histórico, presenta las 
actividades que se deben realizar como planeación, organización, clasificación, 
descripción, consulta hasta los lineamientos para el acceso a la información, 
conservación y preservación de los documentos de archivo, de manera que se 
realicen igualmente en cada área o departamento del FNG. 
 

                                            
66 FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS. Programa de Gestión documental. Bogotá, 2016,p.11 
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Fortalece el sistema de gestión documental  el cual integra los expedientes 
físicos con los expedientes electrónicos que para efectos del FNG, cumplen las 
mismas condiciones y principios archivísticos manteniendo la integridad, 
autenticidad y disponibilidad de la información; así como su valor y testimonio 
histórico como fuente para el conocimiento de la memoria institucional de la Entidad. 
 
 
Desde el punto de vista administrativo el manual de Gestión Documental busca que 
se facilite el manejo de información, contribuye a la racionalización de la producción 
documental, mejora la eficacia, eficiencia y efectividad en la prestación de servicios 
de archivo y controlan y facilitan los tiempos de permanencia en los archivos. 
 
 

 Revisión y actualización de normas relacionadas con el objeto social 
del FNG 
 
Objetivo. Informar de manera general a las diferentes áreas del FNG a través de 
una revisión, divulgación y publicación las novedades normativas, jurisprudenciales 
y/o reglamentarias que se relacionen directa o indirectamente con el desarrollo de 
las actividades principales o conexas del FNG.   
Alcance. El procedimiento inicia con la revisión y consulta de las novedades 
normativas, jurisprudenciales y/o reglamentarias que se relacionan directa o 
indirectamente con las actividades del FNG y termina con la respectiva publicación 
en el Boletín Jurídico semanal que elaborará el Departamento Jurídico el cual es 
cargado en la herramienta ISOlución por parte de la Dirección de Planeación y 
Calidad del FNG.   
 
 

 Políticas y lineamientos.  
 
 
El Departamento Jurídico mantendrá informadas a las diferentes áreas del FNG 
sobre los cambios normativos y/o reglamentarios, pronunciamientos 
jurisprudenciales y/o doctrinarios que tengan relación directa o indirecta con el 
objeto del FNG y/o sus actividades conexas. Sin embargo cada área debe ejercer 
un deber de diligencia tendiente a la actualización técnica y normativa relacionada 
con el objetivo de su área y proceso.    
 
 
El Proceso de Soporte Jurídico brindará las herramientas necesarias para que cada 
área pueda mantenerse actualizada en los cambios normativos y reglamentarios, al 
igual que conocer los últimos pronunciamientos jurisprudenciales y conceptuales 
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relacionados con el objetivo de su área y proceso. Para este efecto, se han 
designado las siguientes herramientas de apoyo: 
 

 Boletín Jurídico. Será elaborado por el Departamento Jurídico del FNG de forma 
semanal y será publicado cada semana de forma general, es decir, enviándolo a 
todos los funcionarios del FNG. Adicionalmente el Boletín será publicado por la 
Dirección de Planeación y Calidad en ISOlución. 

 Noticiero Oficial. Diariamente, le será enviado un correo electrónico a los Jefes 
de Departamento (Vicepresidentes, Gerentes y Directores) con la información 
correspondiente a los últimos avances jurídicos, jurisprudenciales, reglamentarios y 
conceptuales que se hayan proferido por las diferentes autoridades administrativas 
y judiciales. 

 Normograma. Contiene las normas de carácter constitucional, legal, 
reglamentario y de autorregulación que le son aplicables a cada proceso de la 
organización. La implementación y administración del Normograma es liderada por 
el área que es responsable de cada uno de los procesos del FNG, con el apoyo y 
asesoramiento del proceso de Soporte Jurídico. 

 
El Boletín Jurídico incluirá las normas que a juicio del Departamento Jurídico o por 
solicitud de cada departamento del FNG éste deba contener, con el fin de ser 
informadas al interior del FNG.   
 
 
El soporte que brinda el Departamento Jurídico a través del presente procedimiento 
es de carácter complementario, es decir, sin perjuicio de la diligencia que tienen las 
diferentes áreas del FNG de mantener a sus miembros y/o colaboradores 
debidamente actualizados en la normatividad propia a su ejercicio profesional o 
actividad laboral, teniendo en cuenta las herramientas mencionadas en el presente 
procedimiento. 
 
 
Lo anterior evidencia el buen Gobierno Corporativo con el que cuenta el FNG, se 
realizó una extracción de la información más importante para el trabajo de 
investigación y la cual brindará un diagnóstico del estado de la Entidad.  
 
 
Aunque el FNG cuenta con el ambiente ideal tanto técnico como jurídico para la 
administración del ciclo de vida  de los documentos electrónicos, no se implementa 
por la falta de un proceso técnico que garantice el valor probatorio de los 
documentos electrónicos y por no realizar una buena interpretación de la Ley desde 
el punto de vista funcional. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Los objetivos de la investigación se concretan mediante tres etapas, a través de las 
cuales se pretende encontrar las herramientas jurídicas y técnicas necesarias para 
determinar las brechas existentes en lo relacionado con la implementación legal del 
documento electrónico y proponer un procedimiento para cerrar dichas brechas con 
una solución técnica. 
 
 
Primera etapa. Se realizó un análisis de la normatividad colombiana vigente, 
respecto al manejo de la información electrónica y la manera como se aplica en el 
fondo nacional de garantías – FNG - 
 
 
Segunda etapa. Se exploró dentro de la criptografía y la informática forense, 
herramientas y métodos aplicables al FNG que permitiesen garantizar integridad y 
no repudio a sus archivos electrónicos. 
 
 
Tercera Etapa. Con base en los resultados de las primeras dos etapas, se analizó 
la complejidad de aplicación de los métodos técnicos forenses y criptográficos que 
dan cumplimiento a lo establecido en las leyes analizadas, por parte de un 
funcionario del FNG sin conocimientos en informática, así como capacitar al FNG 
en la correcta ejecución de comandos y como analizar las condiciones previas que 
se deben dar para otorgar validez forense a los archivos electrónicos. Es por esto 
que se desarrolló un prototipo de software que ejecute los comandos y las 
aplicaciones de software necesarias de manera automática y que técnica y 
jurídicamente garanticen la validez legal a los archivos electrónicos, además que 
sea de fácil ejecución y adopción por parte de los funcionarios del FNG. 
 
 
Por lo anterior, el producto esperado es un procedimiento basado en la informática 
forense y técnicas criptográficas, que permitan brindar una solución al Fondo 
Nacional de Garantías – FNG, para la conservación de documentos electrónicos 
con fines probatorios y así disminuir la producción de documentos físicos, 
cumpliendo la directiva presidencial 04 de 2012, la normatividad vigente y aportando 
a la conservación del medio ambiente.  
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7. RESULTADOS 
 

7.1  VALOR PROBATORIO PARA ARCHIVOS ELECTRÓNICOS. 
 

7.1.1  Objetivo 
 
 
Brindar a los archivos electrónicos del FNG validez legal utilizando técnicas forenses 
y criptográficas, cada vez que un usuario del FNG desee asegurar el valor probatorio 
de un archivo electrónico.  
 
 
7.1.2  Alcance 
 
 
Inicia con la intención de asegurar un archivo electrónico por parte de un usuario 
del FNG, termina con la generación de las propiedades necesarias para dar valor 
probatorio al archivo electrónico a través de la informática forense. 
 
 
7.1.3  Políticas y lineamientos 
 

 Corresponde al Departamento de Infraestructura Tecnológica determinar el 

mecanismo a usar para la generación de las propiedades de valor jurídico. 

 En caso de requerir un sistema (software), esté debe estar residente en cada 

uno de los equipos del FNG de manera local. 

 Los usuarios del FNG que usen el mecanismo destinado, serán únicamente los 

creados mediante el procedimiento de Administración de Usuarios del 

Departamento de Infraestructura Tecnológica. 

 Los computadores de la red deberán cumplir con lo dispuesto en el instructivo 

Sincronización Horario de los Sistemas del FNG. 

 Es responsabilidad del usuario aplicar este procedimiento a los archivos 

electrónicos del FNG. 

 El Departamento de Infraestructura Tecnológica realizará los backups de la 

información generada, cumpliendo con lo dispuesto en el procedimiento Respaldo 

y Recuperación de Información. 

 Los archivos electrónicos a los cuales se aplicará este procedimiento son los 

que hayan nacido 100% electrónicos, la desmaterialización de documentos físicos 

como la digitalización, no tendrá valores probatorios por este procedimiento, es 

responsabilidad del usuario llevar este control. 
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 En caso de realizar la generación de las propiedades necesarias para el valor 

probatorio de forma manual, solo el funcionario con la función de primer 

respondiente podrá generar dicha información. 

 En caso de seleccionar un sistema (software) para la generar las propiedades 

de valor probatorio, el primer respondiente debe validar el cumplimiento de las 

técnicas forenses aplicadas por el mismo. 

 Cualquier archivo electrónico y en cualquier formato se puede utilizar para 

aplicar este procedimiento. 

 
 
7.1.4  Procedimiento 
 

 

Como resultado de la investigación se genera la propuesta del procedimiento a 

realizar por parte del FNG, el cual se puede observar en la Figura No. 5 

Procedimiento: 
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Figura 5. Procedimiento. 

ACTIVIDAD FLUJOGRAMA
DOCUMENTOS/

CARPETA
DESCRIPCION/HERRAMIENTARESPONSABLE

1. Seleccionar el archivo 

electrónico para asegurar 

con valor probatorio. 

 --FUNCIONARIO DEL FNG

2. ¿Se cuenta con software 

para realizar el 

aseguramiento del archivo 

electónico?

 --FUNCIONARIO DEL FNG

3. Cargar en memoria el 

software que realiza el 

estudio forense

 PeritoElectronicoFUNCIONARIO DEL FNG

4. ¿Quiere 1. Asegurar el 

archivo electrónico 2. 

Autorizar el archivo 

electrónico?

 PeritoElectronicoFUNCIONARIO DEL FNG

5. Ubicar en la aplicación la 

ruta del archivo electrónico 

a asegurar, así como la 

ruta destino donde se 

ubicaran los archivos 

después de terminar el 

proceso.

 PeritoElectronicoFUNCIONARIO DEL FNG

6. Generar imagen forense 

bit a bit. 
 

Realiza una copia exacta de un 

archivo respetando los atributos, 

marcas de tiempo, lista de control 

de acceso ACL, información del 

propietario e información de 

auditoria, el comando utilizado fue 

“Robocopy <Source><Destination>

SISTEMA

7. Generar la estampa de 

tiempo, cuando inicie el 

procedimiento.

 

Capturar la fecha y hora del 

sistema creando la estampa del 

informe forense, con la siguiente 

sintaxis:

Date fecha = new Date();Time 

hora = new Time(fecha.getTime());

SISTEMA

Archivo 

electrónico

Inicio

Si

17No

1.

122.

Instructivo 

Sincronización Horario 

de los Sistemas del 

FNG

Procedimiento: Garantizar Validez Legal a los Archivos Electrónicos

FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS

Inicio / Fin del 

proceso

Inicio / Fin del 

proceso
DecisiónDecisión OperaciónOperación Unión entre 

páginas

Unión entre 

páginas
ProcedimientoProcedimiento DocumentoDocumento Unión entre 

actividades

Unión entre 

actividades

C

Punto de 

Control

Punto de 

Control

A.C.

Actividad 

Crítica

Actividad 

Crítica
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Figura 5. (Continuación)  

ACTIVIDAD FLUJOGRAMA
DOCUMENTOS/

CARPETA
DESCRIPCION/HERRAMIENTARESPONSABLE

8. Capturar los datos 

volátiles de la maquina 

donde se realiza el 

aseguramiento.

 

Datos sensibles o que pueden 

perderse fácilmente en el entorno 

de trabajo:

 Nombre del PC.

 Dirección IP.

 Usuario Autenticado

 Sistema Operativo.

SISTEMA

12. Seleccionar la ruta 

donde se encuentra el 

archivo electrónico 

previamente asegurado y el 

reporte forense.

PeritoElectronicoFUNCIONARIO DEL FNG

13. Validar la integridad del 

archivo electrónico con 

base en la información que 

contiene el reporte forense. 

 

Valida las huellas digitales 

contenidas en el reporte las cuales 

deben ser iguales a las obtenidas 

al calcular nuevamente las huellas 

del archivo ingresado

SISTEMA

14. ¿La comprobación de 

integridad es exitosa?
 --SISTEMA

15. Generar huella digital 

del archivo electrónico.
 

Calcula la huella digital del archivo 

y realiza la suma con la huella 

digital del usuario que autoriza el 

archivo electrónico.

SISTEMA

16. Incluir la huella digital 

de autorización del archivo 

electrónico en el reporte 

forense.

 --SISTEMA

9. Capturar los metadatos 

del archivo electrónico.
 

Los datos propios del archivo 

electrónico ingresado :

 Fecha de creación.

 Fecha de última modificación.

 Fecha de ultimo acceso.

 Tamaño del archivo.

 Nombre del archivo.

 Extensión del archivo.

SISTEMA

10. Generar huella digital 

del archivo electrónico. 
 

Funciones HASH al archivo 

electrónico, utilizando las 

funciones MD5 y SHA-1

SISTEMA

11. Generar reporte forense 

del archivo electrónico y 

verificar la generación de 

los archivos en la ruta 

previamente seleccionada. 

 

La información recolectada se 

almacena en el informe del perito 

electrónico donde se genera en un 

formato perdurable en el tiempo 

que es el estándar XML, este 

informe entrega el valor legal.

SISTEMA
FUNCIONARIO DEL FNG

 

Reporte 

Forense

Fin

4 Reporte 

Forense

Archivo 

electrónico

FinNo

Sí

Reporte 

Forense

Fin
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Figura 5. (Continuación)  

18. Descargar la 

herramienta sysinternal de 

Microsoft.

 

Sysinternal es una compilación de 

herramientas libres en la cual se 

incluye una consola de comandos 

que se carga en memoria.

FUNCIONARIO CON 
CONOCIMIENTOS EN 
FORENSE – PRIMER 

RESPONDIENTE

22. Guardar los archivos 

generados y el archivo 

original.

 --

FUNCIONARIO CON 
CONOCIMIENTOS EN 
FORENSE – PRIMER 

RESPONDIENTE

16No17. ¿Se va a realizar el 

proceso manual?
 --FUNCIONARIO DEL FNG

ACTIVIDAD FLUJOGRAMA
DOCUMENTOS/

CARPETA
DESCRIPCION/HERRAMIENTARESPONSABLE

2

19. Generar archivos con 

información volátil 

utilizando la consola 

cargada previamente.

 

Date /t > ubicación externa/volátil/fecha.txt

Time /t > ubicación externa/volátil/hora.txt

Plist  > procees.txt

Listdlls  > dlls.txt

Psservice > Servicios.txt

pslolist > loglist.txt

netstat > red.txt

systeminfo > systeminfo.txt

arp -a > arp.txt

psloggedon > usuarios.txt

ipconfig /all > Ip.txt

FUNCIONARIO CON 
CONOCIMIENTOS EN 
FORENSE – PRIMER 

RESPONDIENTE

20. Generar archivos con 

información de los 

metadatos utilizando la 

consola cargada 

previamente. 

 

dir /t:c/a/s/o:d c:\ > fechacrea.txt

dir /t:w/a/s/o:d c:\ > fechamod.txt

dir /t:a/a/s/o:d c:\ > fechaacc.txt

FUNCIONARIO CON 
CONOCIMIENTOS EN 
FORENSE – PRIMER 

RESPONDIENTE

21. Generar la huella digital 

utilizando la consola 

cargada previamente. 

 
md5sum.exe %archivo% > 

arp.md5

FUNCIONARIO CON 
CONOCIMIENTOS EN 
FORENSE – PRIMER 

RESPONDIENTE

FinNo

Sí

Archivos 

volátil

txt

Archivos 

metadatos

txt

MD5

Fin

Fuente: Elaborada por los Autores  

 

En resumen, las actividades más importantes mencionadas en la Figura 5 son: 

 

1. Identificar el archivo electrónico que se desea asegurar con valor probatorio. 

2. Aplicar el procedimiento descrito en la Figura 5, Capítulo 7. 

 Generar una imagen forense del archivo original. 

 Tomar estampa de tiempo. 

 Capturar datos volátiles del equipo. 

 Tomar metadatos del archivo. 

 Tomar la huella digital del archivo  
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3. Organizar los datos obtenidos en un reporte forense. 

 

 

El reporte Forense generado deberá cumplir con las especificaciones del Cuadro 3 

Aspectos legales para el reporte Forense que da cumplimiento al análisis jurídico 

efectuado en la presente investigación. 

 
 
Cuadro 4. Aspectos legales para el reporte forense. 

Propiedad Definición Ley Procedimiento 

Firma 

Método que permita identificar 
al iniciador de un mensaje de 
datos y para indicar que el 
contenido cuenta con su 
aprobación 

Ley 527 de 
1999 artículo 
7. 

Huella digital 
única. 

Integridad 
Información completa e 
inalterada 

Ley 527 de 
1999 artículo 
9. 

Huella digital 
MD5 y SHA-1. 

Original 

Garantía confiable de que se 
ha conservado la integridad de 
la información, a partir del 
momento en que se generó por 
primera vez en su forma 
definitiva, como mensaje de 
datos o en alguna otra forma. 

Ley 527 de 
1999 artículo 
8. 

Imagen Forense 

Valor probatorio 

Confiabilidad de la forma de 
generación, de conservación 
de la información y de 
conservación de la integridad. 

Ley 527 de 
1999 artículo 
11. 

Técnica 
Forense de 
creación de 
imagen, informe 
forense para la 
integridad. 
 

Fecha y hora 
Momento del tiempo en que fue 
enviado, recibido o producido. 

Ley 527 de 
1999 artículo 
12. 

Dato volátil de 
fecha y hora. 

Conservación 

Formato en que se haya 
generado, enviado o recibido o 
en algún formato que permita 
demostrar que reproduce con 
exactitud la información 
generada, enviada o recibida 

Ley 527 de 
1999 artículo 
12. 

Imagen forense. 

Nota: fuente primaria. Elaborado por los autores.  
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Cuadro 5. (Continuación) 
Propiedad Definición Ley Procedimiento 

Firma 
electrónica 

Métodos tales como, códigos, 
contraseñas, datos 
biométricos, o claves 
criptográficas privadas, que 
permite identificar a una 
persona, en relación con un 
mensaje de datos, siempre y 
cuando el mismo sea confiable 
y apropiado 

Decreto 2364 
de 2012 
artículo 1. 

Dato volátil de 
usuario. 

Nota: fuente primaria. Elaborado por los autores.  

 

 

La figura 6 ilustra el funcionamiento del procedimiento de una manera consolidada. 

 
 
Figura 6. Funcionamiento del procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por los Autores  

 
 
La figura 6 ilustra 4 pasos obligatorios que debe realizar un funcionario del FNG con 

la aplicación desarrollada en esta investigación, para obtener como resultado un 

archivo electrónico con valor probatorio, a continuación se detalla dichos pasos: 
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Paso 1. Seleccionar el archivo electrónico a procesar independiente de su 

extensión o tamaño. 

Paso 2. Ingresar a la aplicación “Perito Electrónico” cargar el archivo 

previamente seleccionado y proporcionar la ruta destino para la generación de 

la información. 

Paso 3. El software “Perito Electrónico” crea una copia forense del archivo 

electrónico y realiza los procesos forenses necesarios para garantizar el valor 

probatorio. 

Paso 4. En la ruta destino previamente configurada, el funcionario encontrará la 

copia forense y el reporte forense que otorga el valor probatorio del proceso. 
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8. SOFTWARE PROTOTIPO (Perito Electrónico) 
 

8.1  OBJETIVO 

 
 
Desarrollar un prototipo, denominado por los autores “Perito Electrónico”, el cual 
tiene como finalidad otorgar validez legal a los archivos electrónicos del FNG 
mediante la implementación del procedimiento propuesto. 
 
 
8.2  ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN 

 
 
Para desarrollar el prototipo se toma como base los procedimientos y herramientas 
aplicados en la clase Informática Forense por el Ingeniero John Jairo Echeverry 
Aristizabal (Partner Forensic Service director de la empresa ADALID), quien es un 
especialista en la materia y goza de renombre dentro de los peritos forenses por sus 
habilidades en este campo. Echeverry explicó a profundidad las herramientas que 
utilizan los peritos informáticos, haciendo énfasis en los elevados costos asociados 
al nivel de automatización de las mismas, sin embargo, basado en su experiencia 
explicó el funcionamiento de herramientas que denominó de “primeros auxilios”, que 
con un poco más de trabajo cumplen el mismo objetivo de aseguramiento de 
información forense. Entre ellas, explicó el uso de la herramienta Windows 
Sysinternal67, paquete que (entre otras muchas utilidades) sirve para extracción de 
información forense determinado por la ejecución de un procedimiento específico. 
 
 
Todas estas herramientas pueden ser utilizadas individualmente por consola o 
incluso ser automatizadas en archivos batch, sin embargo, las posibilidades son 
limitadas, tanto a nivel de funcionalidades como en usabilidad, ya que este tipo de 
archivos y comandos deben ser usados por usuarios con cierto nivel de experticia y 
conocimientos técnicos. 
 
 
En ese orden de ideas, las herramientas utilizadas son el resultado de una 
homologación al lenguaje Java de los distintos comandos MSDOS presentados por 
Echeverry en el contexto académico descrito, garantizando no sólo las condiciones 
requeridas por la informática forense, sino también una interfaz más amigable y 
usable. 

                                            
67 El paquete de herramientas Windows Sysinternals está orientado a profesionales de la 
informática incluyendo utilidades que simplifican la administración de sistemas así como su 
diagnóstico y solución de incidencias. 
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Cabe mencionar que aquellas herramientas para las cuales no se encontró un 
homólogo en Java, son usadas directamente. Tal es el caso del comando 
Robocopy, herramienta esencial para la aplicación, ya que este comando realiza 
una copia exacta de un archivo electrónico respetando los atributos como marcas 
de tiempo, listas de control de acceso ACL, información del propietario e información 
de auditoria, por lo anterior se obtienen una imagen forense del archivo original. 
 
 
Todo lo anterior da como resultado la definición de la arquitectura que se muestra 
en la Figura 9. Arquitectura de la aplicación Perito Electrónico. 
 

Figura 6. Arquitectura de la aplicación Perito Electrónico. 

 
Fuente: Elaborada por los Autores  
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Java, es un potente lenguaje de programación que ofrece ventajas importantes a 
una aplicación, entre ellas, su portabilidad entre plataformas, su versatilidad, la 
practicidad que permite un desarrollo completo y rápido y su alineación con la 
programación orientada a objetos (OOP) que permite una mejor organización y 
estructura del código. 
 
 
Como se puede observar en la Figura 7, para el desarrollo de la aplicación se utilizó 
principalmente el lenguaje Java. Esto se debe, además de las ventajas 
anteriormente mencionadas, a la experiencia que tiene uno de los autores 
desarrollando en dicho lenguaje. Adicionalmente y como complemento, se hace uso 
de una de las herramientas del Kit de Recursos de Windows, Robocopy. 
 
 
La figura 7. muestra también la selección de un patrón de arquitectura de software 
llamado Modelo Vista Cotrolador (MVC), el cual permite realizar una adecuada 
separación entre la lógica de negocio (Modelo) y la lógica de visualización (Vista) 
de la aplicación a través de un componente encargado de la comunicación entre los 
dos (Controlador).  
 
 
En lo relativo al licenciamiento, Java ofrece una licencia de tipo BCL dentro de la 
cual se especifica que puede ser usado libremente siempre y cuando no implique 
fines comerciales. Por su parte, Robocopy viene incluido con el sistema operativo 
Windows. 
 
 
De ser aprobado el prototipo se entregará el código fuente para que el FNG pueda 
realizar la compilación de manera empresarial y así pueda utilizar el desarrollo 
dentro de su infraestructura. 
 
 
La compilación del código se realiza desde su base, al ser interpretado de esta 
manera se asimila al lenguaje ensamblador, esto se traduce en agilidad de 
ejecución y que la aplicación desarrollada pueda funcionar desde cualquier 
plataforma sin contratiempos, puesto que el JVM (Java Virtual Machine) que es la 
aplicación donde corren los programas hechos en Java, es nativa del sistema 
operativo y usualmente viene cargada por defecto con el sistema operativo. El JDK 
(Java Development Kit) es el kit para desarrolladores, contiene el JRE y la JVM. El 
JRE es un complemento que actúa como un “intermediario” entre el sistema 
operativo y Java. Los programas más importantes que contiene son: 
 

 Javac es el compilador de JAVA. 

 Java es el intérprete de JAVA. 
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 Javadoc genera la documentación de las clases java de un programa 

 Appletviewer es un visor de applet para generar sus vistas previas, ya que un 
applet carece de método main y no se puede ejecutar con el programa java. 

 Jar para manipular ficheros .jar(un fichero .jar es una colección de clases Java y 
otros ficheros empaquetados en uno solo). 

 Javah es un fichero de cabecera para escribir metodos nativos. 

 Javap  para descompilar ficheros compilados. 

 Extcheck para detectar conflictos jar. 

 

8.3  REQUERIMIENTOS 
 

Los requerimientos funcionales y no funcionales del software prototipo se detallan 
a continuación. 
 

8.3.1  OBJETIVOS DEL SISTEMA  
 
 
El objetivo principal del software a desarrollar para el FNG, se describe en el Cuadro 
4. Otorgar validez legal, el cual se muestra a continuación. 
 

Cuadro 6. Otorgar validez legal. 
OBJ001 Otorgar validez legal a los archivos electrónicos manejados 

por el FNG 

Versión 1.0 

Autores Eduardo Mendez 
Dumer Pedraza 

Descripción El sistema deberá proporcionar las herramientas necesarias para 
que los archivos electrónicos del FNG tengan validez legal 
demostrando que no han sido alterados por algún tercero. 

Importancia Vital  

Estado Pendiente validación 

Estabilidad Alta 

Fuente: Elaborada por los Autores  

 

8.3.2  SUBOBJETIVOS DEL SISTEMA  
 
 
Los sub objetivos necesarios para el software a desarrollar como prototipo para la 
aplicación del proyecto, se describen en los cuadros 5. Asegurar archivos 
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electrónicos con AES, 6. Autorizar archivos, 7. Integridad de los archivos 
electrónicos, los cuales se muestran a continuación. 
 
Cuadro 7. Asegurar archivos electrónicos con AES. 

SUB001 Asegurar los archivos electrónicos pertenecientes al FNG 

Versión 1.0 

Objetivos asociados OBJ001 

Autores Eduardo Mendez 
Dumer Pedraza 

Descripción El sistema asegurará archivos electrónicos pertenecientes al 
Fondo Nacional de Garantías mediante el algoritmo AES 
(Advanced Encryption Standard). 

Importancia Vital  

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Fuente: Elaborada por los Autores  

 

 

Cuadro 8. Autorizar archivos. 
SUB002 Autorizar los archivos electrónicos pertenecientes al FNG 

Versión 1.0 

Objetivos asociados OBJ001 

Autores Eduardo Mendez 
Dumer Pedraza 

Descripción El sistema permitirá la autorización de archivos electrónicos 
pertenecientes al Fondo Nacional de Garantías cuando sea el 
caso 

Importancia Alta 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Fuente: Elaborada por los Autores  

 
 
Cuadro 9. Integridad de los archivos electrónicos. 

SUB003 Verificar la integridad de los archivos electrónicos 
pertenecientes al FNG 

Versión 1.0 

Objetivos asociados OBJ001 

Autores Eduardo Mendez 
Dumer Pedraza 

Descripción El sistema ayudará a la verificación de la integridad de los 
archivos electrónicos pertenecientes al Fondo Nacional de 
Garantías comparando la huella digital de los mismos, obtenidas 
con los algoritmos MD5 y SHA1, con las almacenadas en el 
reporte forense. 

Importancia Vital  

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Fuente: Elaborada por los Autores   
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8.3.3  CATALOGOS DE REQUISITOS DEL SISTEMA  
 
 
8.3.3.1  Requisitos Funcionales.  
 
 
8.3.3.1.1  Definición de los actores. 
 
 
Los actores o participantes del software a desarrollar como prototipo para la 
aplicación del proyecto, se describen en los cuadros, 8. Usuario creador, 9. Usuario 
Autorizador, 10. Usuario General, los cuales se muestran a continuación. 
 
 
Cuadro 10. Usuario creador. 

ACT001 Usuario Creador 

Versión 1.0 

Autores Eduardo Mendez 
Dumer Pedraza 

Descripción El usuario creador es quien tiene la propiedad del archivo original. 
La autenticación del usuario se soporta con el inicio de sesión en 
red la cual indica que la contraseña para ese usuario es válida. 

Fuente: Elaborada por los Autores  

 
Cuadro 11. Usuario Autorizador. 

ACT002 Usuario Autorizador 

Versión 1.0 

Autores Eduardo Mendez 
Dumer Pedraza 

Descripción El usuario autorizador es quien tiene la potestad de aprobar lo que 
considere en relación al contenido del archivo. Este usuario no es 
aplicable para todos los archivos, por tanto es opcional en el 
proceso. La autenticación del usuario se soporta con el inicio de 
sesión en red la cual indica que la contraseña para ese usuario es 
válida. 

Fuente: Elaborada por los Autores  

 
 
Cuadro 12. Usuario General. 

ACT003 Usuario General 

Versión 1.0 

Autores Eduardo Mendez 
Dumer Pedraza 

Descripción El usuario general abarca cualquier usuario que quiera validar la 
integridad de los archivos si necesidad de estar comprometido en 
el proceso de creación y/o autorización teniendo en cuenta que 
este actor abarca los actores ACT001 y ACT002 

Fuente: Elaborada por los Autores  
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8.3.3.1.2  Casos de Uso. 
 
 
Los casos de uso para el software a desarrollar como prototipo para la aplicación 
del proyecto, se describen en los cuadros, 11. Aseguramiento de archivo, 12. 
Cifrado del reporte, 13. Autorizar archivo electrónico, 14. Actualizar reporte forense, 
15. Verificar archivo electrónico, los cuales se muestran a continuación. 
 
 

Cuadro 13. Aseguramiento de archivo. 
UC001 Aseguramiento del archivo 

Versión 1.0 

Autores Eduardo Mendez 
Dumer Pedraza 

Objetivos/subobjetivos 
asociados 

SUB001 

Descripción El sistema deberá permitir el aseguramiento de un archivo 
por parte del usuario creador. 

Precondición Inicio de sesión en la red local. 

Secuencia normal Paso Acción 

p1 El actor ACT001 ingresa por el menú Archivo → 
Asegurar Archivo 

p2 El actor ACT001 indica el archivo que desea 
asegurar en el campo “Origen” 

p3 El actor ACT001 indica la carpeta destino en la 
cual se almacenará el reporte del 
aseguramiento 

p4 El actor ACT001 inicia el proceso mediante el 
botón “Guardar” 

p5 El sistema generará el reporte 

Postcondición El sistema procede a ejecutar el caso de uso UC002 

Rendimiento Paso  Cuota de tiempo 

q1 De 2 a 6 segundos 

q2 De 5 segundos a 2 minutos 

q3 De 5 segundos a 2 minutos 

q4 De 2 a 10 segundos 

q5 De 2 a 10 segundos 

Importancia Alta 

Urgencia Vital 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Fuente: Elaborada por los Autores  
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Cuadro 14. Cifrado del reporte. 
UC002 Cifrado del reporte 

Versión 1.0 

Autores Eduardo Mendez 
Dumer Pedraza 

Objetivos/subobjetivos 
asociados 

SUB001 

Descripción El sistema deberá cifrar el reporte que generó el 
aseguramiento 

Precondición Ejecución del caso de uso UC001 

Secuencia normal Paso Acción 

p1 El sistema recibe el reporte 

p2 El sistema utiliza el algoritmo AES (Advanced 
Encryption Standard). para cifrar el reporte 

p3 El sistema exporta el reporte en formato .xml en 
la ruta indicada en el paso p3 de la secuencia 
del caso de uso UC001 

Postcondición Validar que el reporte se encuentre en la ruta seleccionada 
en el UC001 

Rendimiento Paso  Cuota de tiempo 

q1 De 2 a 5 segundos 

q2 De 2 a 5 segundos 

 q3 De 2 a 5 segundos 

Importancia Alta 

Urgencia Vital 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Fuente: Elaborada por los Autores  

 
 
Cuadro 15. Autorizar archivo electrónico. 

UC003 Autorización del archivo 

Versión 1.0 

Autores Eduardo Mendez 
Dumer Pedraza 

Objetivos/subobjetivos 
asociados 

SUB002 

Descripción El sistema deberá permitir la aprobación de archivo por el 
usuario autorizador. 

Precondición Ejecutar los casos de uso UC001 y UC002 

Secuencia normal Paso Acción 

p1 El actor ACT002 ingresa por el menú Archivo → 
Autorizar Archivo 

p2 El actor ACT002 selecciona el archivo que 
desea autorizar 

p3 El actor ACT002 selecciona el reporte generado 
en el caso de uso UC002 

p4 El actor ACT002 inicia el proceso mediante el 
botón “Autorizar” 

Postcondición El sistema procede a ejecutar el caso de uso UC004 

Fuente: Elaborada por los Autores  
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Cuadro 16. (Continuación). 
Rendimiento Paso  Cuota de tiempo 

q1 De 2 a 6 segundos 

q2 De 5 segundos a 2 minutos 

q3 De 5 segundos a 2 minutos 

q4 De 2 a 5 segundos 

Importancia Media 

Urgencia Vital 

Estado Validado 

Estabilidad  Media 

Fuente: Elaborada por los Autores  

 
 
Cuadro 17. Actualizar reporte forense. 

UC004 Actualización del reporte  

Versión 1.0 

Autores Eduardo Mendez 
Dumer Pedraza 

Objetivos/subobjetivos 
asociados 

SUB002 

Descripción El sistema deberá actualizar el reporte incluyendo la 
información generada por el caso de uso UC005 

Precondición Ejecutar el caso de uso UC003  

Secuencia normal Paso Acción 

p1 El sistema descifra el reporte que se ingresó en 
el paso p2 de la secuencia del caso de uso 
UC003 

p2 El sistema complementa el reporte con la 
autorización ejecutada en el caso de uso UC003 

p3 El sistema aplica el algoritmo AES para cifrar el 
reporte 

p4 El sistema exporta el reporte en formato .xml 
dejando como resultado un archivo que se 
almacena en la ruta (parámetro de entrada) 
seleccionada por el usuario de la aplicación, 
junto al archivo electrónico original del FNG 
para otorgarle validez legal. 

Postcondición El sistema procede a ejecutar el caso de uso UC004 

Rendimiento Paso  Cuota de tiempo 

q1 De 2 a 5 segundos 

q2 De 2 a 5 segundos 

q3 De 2 a 5 segundos 

q4 De 2 a 5 segundos 

Importancia Alta 

Urgencia Vital 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Fuente: Elaborada por los Autores  
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Cuadro 18. Verificar archivo electrónico. 
UC005 Verificación del archivo 

Versión 1.0 

Autores Eduardo Mendez 
Dumer Pedraza 

Objetivos/subobjetivos 
asociados 

SUB003 

Descripción El sistema verificara la integridad del archivo mediante la 
comparación del archivo original con su reporte. 

Precondición Ejecutar los casos de uso UC001 y UC002 (si aplica se 
deben ejecutar los casos de uso UC003 y UC004 

Secuencia normal Paso Acción 

p1 El actor ACT003 ingresa por el menú Archivo → 
Verificar Integridad Archivo 

p2 El actor ACT003 selecciona el archivo que 
desea verificar. 

p3 El actor ACT003 selecciona el reporte del 
archivo que desea verificar 

p4 El actor ACT003 inicia el proceso con el botón 
“Verificar” 

p5 El sistema descifra el reporte 

p6 El sistema realiza la comparación de  

 Hash MD5 

 Hash SHA1 

 Ultima fecha modificación 

 Ultima fecha creación 

 Ultima fecha acceso 

 Usuario(s) 

 Datos volátiles 

p7 El sistema genera una alerta con el resultado del 
proceso 

Postcondición El sistema indica si el archivo se conserva integro desde la 
generación del reporte o si ha sido modificado desde que se 
generó el reporte. 

Rendimiento Paso  Cuota de tiempo 

q1 De 2 a 6 segundos 

q2 De 5 segundos a 2 minutos 

q3 De 5 segundos a 2 minutos 

q4 De 2 a 10 segundos 

q5 De 1 a 5 segundos 

q6 De 1 a 5 segundos 

q7 De 1 a 5 segundos 

Importancia Alta 

Urgencia Vital 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Fuente: Elaborada por los Autores  
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8.3.3.2  Requisitos No Funcionales. 
 
 
Los requisitos que no son desarrollo, pero son necesarios para el software a 
desarrollar como prototipo para la aplicación del proyecto, se describen en los 
cuadros, 16. Hardware, 17. Software complementario, los cuales se muestran a 
continuación. 
 
 
Cuadro 19. Hardware. 

NFR001  Requisitos de hardware 

Versión 1.0 

Autores Eduardo Mendez 
Dumer Pedraza 

Fuentes Eduardo Mendez 
Dumer Pedraza  

Objetivos/subobjetivos 
asociados  

OBJ001 

Descripción  Se debe contar con un equipo de cómputo con las siguientes 
características  

 Procesador a 1GHz de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64) o 
superior 

 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits) o 
superior 

 20 GB de espacio disponible en el disco duro (32 bits) o 
25 GB (64 bits) como mínimo 

 Tarjeta gráfica DirectX 9 con controlador WDDM 1.0 o 
superior 

Importancia Alta 

Urgencia  Vital 

Estado Valorado 

Estabilidad  Alta 

Fuente: Elaborada por los Autores  

 
 
Cuadro 20. Software complementario. 

NFR002  Requisitos de software 

Versión 1.0 

Autores Eduardo Mendez 
Dumer Pedraza 

Fuentes Eduardo Mendez 
Dumer Pedraza  

Objetivos/subobjetivos 
asociados  

OBJ001 

Fuente: Elaborada por los Autores  
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Cuadro 21. (Continuación). 
Descripción  Se debe contar con un equipo de cómputo con las siguientes 

instalaciones  

 Windows 7 o superior 

 Java 7 o superior 

 JRE 7 o superior 

Importancia Alta 

Urgencia  Vital 

Estado Valorado 

Estabilidad  Alta 

Fuente: Elaborada por los Autores  

 
 

8.3.3.3  Matriz de rastreabilidad subobjetivos/requisitos. 
 

Cuadro 22. Matriz. 
 SUB001 SUB002 SUB003 

UC001  •   

UC002 •   

UC003  •  

UC004  •  

UC005   • 

NFR001 • • • 

NFR002 • • • 
Fuente: Elaborada por los Autores  

 

En la matriz de rastreabilidad de subobjetivos y requisitos que se observa en el 
Cuadro 18. Matriz., se define la relación entre los requisitos, funcionales y no 
funcionales, con respecto al cumplimiento del objetivo del desarrollo. La matriz tiene 
como finalidad asegurar que cada uno de los subobjetivos realmente agregue valor 
al producto. Como se puede observar, cada subobjetivo es apoyado por uno o más 
casos de uso que están diseñados y enfocados al cumplimiento del mismo de la 
siguiente manera: 
 

 Asegurar los archivos electrónicos pertenecientes al FNG (SUB001): El 
subobjetivo se ve apoyado por los casos de uso UC001 y UC002 los cuales 
corresponden a la copia segura y generación y cifrado del reporte respectivamente. 

 Autorizar los archivos electrónicos pertenecientes al FNG (SUB002): El 
subobjetivo se ve apoyado por los casos de uso UC003 y UC004 los cuales 
corresponden a la autorización del usuario creador y del usuario aprobador 
respectivamente. 
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 Verificar la integridad de los archivos electrónicos pertenecientes al FNG 
(SUB003): El subobjetivo se ve apoyado por el caso de uso UC005, correspondiente 
a la verificación de las huellas digitales (MD5 y SHA1) del archivo en contraste con 
las almacenadas en el reporte cifrado. 
Del mismo modo, los sub objetivos se ven apoyados transversalmente por los 
requisitos no funcionales NFR001 y NFR002. Concluyendo, las relaciones 
anteriormente descritas permiten el cumplimiento del objetivo general del producto 
(OBJ001). 
 
 
8.3.4  Resumen. 
 
 
A continuación, se resumen los requerimientos para el desarrollo general del 
prototipo como se observa en el Cuadro 19. Resumen. 
 
 
Cuadro 23. Resumen. 

TIPO ID Descripción 

OBJETIVOS OBJ001 Otorgar validez legal a los archivos electrónicos 
manejados por el FNG 

SUBOBJETIVOS SUB001 Asegurar los archivos electrónicos pertenecientes al FNG 

SUB002 Autorizar los archivos electrónicos pertenecientes al FNG 

SUB003 
Verificar la integridad de los archivos electrónicos 
pertenecientes al FNG 

REQUISITOS 
FUNCIONALES 

ACT001 Usuario Creador 

ACT002 Usuario Autorizador 

ACT003 Usuario General 

UC001 Aseguramiento del archivo 

UC002 Cifrado del reporte 

UC003 Autorización del archivo 

UC004 Actualización del reporte  

UC005 Verificación del archivo 

REQUISITOS NO 
FUNCIONALES 

NFR001 Requisitos de hardware 

NFR002 Requisitos de software 

Fuente: Elaborada por los Autores  

 

8.4  INSTALACIÓN 
 
 
La aplicación debe estar local en cada uno de los equipos que determine el FNG y 
realizar las siguientes acciones: 
 

 Crear una carpeta en el disco duro con el nombre “Perito Electrónico”. 

 Guardar el archivo “PeritoElectronicoV1.0.jar” en la carpeta creada. 
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 Crear un acceso directo en el escritorio del usuario a la aplicación 

“PeritoElectronicoV1.0.jar”. 

 

8.5  FUNCIONAMIENTO  
 
 
Al abrir la aplicación instalada siguiendo los pasos del punto 8.4, se presentará la 
pantalla que se ve en la Figura 7. 
 
 
Figura 7. Aplicación. 

 
Fuente: Perito Electrónico V1.0 

 

Ya en la aplicación y al seleccionar en la barra de menú la opción “Archivo”, se 

despliegan las opciones que permite realizar la aplicación tal como se ve en la 

Figura 9.  
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Figura 8. Opciones de la Aplicación.  

 
Fuente: Perito Electrónico V1.0 

 
 
La primera opción es “Asegurar Archivo”, por medio de la cual se genera un reporte 

XML con la información que se establece en el Cuadro 3. Reporte forense, siguiendo 

los pasos establecidos en la Figura 5. Procedimiento específicamente en las 

actividades donde el responsable aparece como “Sistema”, la forma de generar la 

información con fines probatorios se muestra a continuación en la Figura 10. 
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Figura 9. Pasos para asegurar archivo electrónico.  

 
Fuente: Perito Electrónico V1.0 

 
 
Al seleccionar la opción 1 que se muestra en la Figura 10, la aplicación solicita la 
ruta del archivo electrónico al cual se va a realizar el proceso forense como se 
muestra en la Figura 11. 
 
 
  

1 

2 

3 
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Figura 10.  Seleccionar Archivo Electrónico.  

 
Fuente: Perito Electrónico V1.0 

 
 
Al seleccionar la opción 2 que se muestra en la Figura 10, la aplicación solicita la 
ruta en donde se va a guardar el reporte XML y la imagen forense del archivo 
electrónico ingresado a la aplicación, preservando de esta manera la integridad del 
archivo electrónico realizando la extracción de la información sobre la imagen y no 
sobre el original, la ruta se selecciona como se muestra en la Figura 12. 
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Figura 11.  Seleccionar Ruta Destino de Reporte.  

 
Fuente: Perito Electrónico V1.0 

 
 
Al seleccionar la opción 3 que se muestra en la Figura 10, la aplicación ejecuta el 
procedimiento forense al archivo electrónico seleccionado, y genera el informe el 
cual se puede visualizar a través de la aplicación, como se muestra en la Figura 13. 
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Figura 12. Informe Forense.  

 
Fuente: Perito Electrónico V1.0 

 
 
Al seleccionar la opción del menú “Autorizar Archivo” como se observa en la Figura 

8, el sistema realizará una validación del archivo electrónico que se ingresa a la 

aplicación y solicita el reporte XML generado previamente con la opción “Asegurar 

Archivo”, con esta información el sistema realiza el proceso forense del archivo 

electrónico nuevamente, pero ahora compara los resultados con el reporte XML 

inicial, si el resultado es igual a la información contenida en el reporte XML, permitirá 

realizar el proceso forense de autorización, guardando la nueva información en el 

reporte XML generado inicialmente anexando la información forense de la 

aprobación, como se observa en las Figuras 14 y 15.  
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Figura 13. Autorización de Archivo Electrónico.  

 
Fuente: Perito Electrónico V1.0 
 
 

Figura 14. Reporte de Autorización.  

 
Fuente: Perito Electrónico V1.0 
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En la Figura 15 se observa la información forense adicional que se incluye en 
reporte forense XML, donde sobre el mismo archivo electrónico al que se realizó un 
aseguramiento (proceso forense) previamente por un usuario creador identificado 
en la Figura 15 con el color azul y un proceso de aprobación del mismo archivo 
electrónicamente pero por un usuario aprobador identificado con el color verde de 
la misma figura, el sistema genera un hash sumando el hash del archivo electrónico 
más el hash de pasar el usuario capturado por el algoritmo MD5 obteniendo como 
se observa en la Figura 15 las etiquetas IUCA (Identificador Único Creador Archivo) 
y IUAA (Identificador Único Aprobador Archivo), completando de esta manera el 
informe forense para el archivo electrónico. 

 

Al seleccionar la opción del menú “Verificar Integridad de Archivo” como se observa 
en la Figura 9, el sistema solicita el archivo electrónico y el reporte XML que se van 
a verificar, paso seguido genera nuevamente el proceso forense sobre el archivo 
electrónico y lo compara con lo contenido en el reporte XML, si la verificación es 
satisfactoria informa al usuario que el archivo es integro tomando como punto de 
referencia el informe forense obtenido anteriormente, como se observa en la Figura 
16. 

 

Figura 15. Verificación de Archivo Electrónico.  

 
Fuente: Perito Electrónico V1.0  
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La última opción del menú de la aplicación es “Acerca de..”, donde se pueden ver 

los créditos de la aplicación como se observa en la Figura 17 

 

Figura 16. Acerca de.  

 
Fuente: Perito Electrónico V1.0  
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 9. CONCLUSIONES 

 

 Como resultado del análisis de la normatividad vigente, la informática forense 

y la criptografía, se encuentra la manera adecuada de utilizar métodos forenses, 

criptográficos y técnicos, así como, los momentos específicos y el orden en el cual 

se necesita la intervención de los funcionarios del FNG logrando garantizar la 

integridad y validez legal a los archivos electrónicos. 

 

 

 La investigación realizada, en lo concerniente a la normatividad vigente, 

permite concluir que existe un respaldo legal que apoya la implementación del 

documento electrónico, el cual es sustentado técnicamente en la presente 

investigación, dado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley; de esta 

manera otorgando valor probatorio y validez legal a los archivos electrónicos, a 

través de la informática forense. 

 

 

 Gracias al desarrollo del prototipo de software de esta investigación, se pudo 

crear de manera práctica y funcional el paso a paso específico, por medio del cual 

se reúnen las funcionalidades técnicas adecuadas, así como, las acciones que 

realizarán los funcionarios del FNG, para poder otorgar valor legal a los archivos 

electrónicos a los cuales se aplique el procedimiento entregado. 

 

 

 El FNG actualmente cuenta con un Sistema de Gestión Integrado – SGI, que 

da cumplimiento a lo establecido en la norma ISO27001, lo cual permite tener altos 

estándares en seguridad y buenas prácticas. La investigación demuestra que el 

FNG cuenta con un ambiente ideal para la implementación del procedimiento 

propuesto, ya que al aplicarlo se incentiva el uso del ambiente electrónico, 

generando seguridad al departamento jurídico de la entidad sobre este ambiente y 

disminuyendo la producción de documentos físicos, lo que se traduce en beneficios 

para la entidad, el entorno y de esta manera se apoya el cumplimiento de la política 

de cero papel del gobierno nacional.  
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