


7:30 a.m. - 7:45 a.m. Presentación de la agenda de comisión para 
2020

7:45 a.m. - 8:05 a.m. Documentación Electrónica (Certicamara)

8:05 a.m. - 8:25 a.m. Certificados digitales (GSE)

8:25 a.m. - 8:35 a.m. Creación de la subcomisión de empresas 
certificadoras

8:35 a.m. - 8:45 a.m. Factura electrónica: Normatividad y balance 
fase 2

8:45 a.m. - 9:00 a.m. Mesas sectoriales

9:00 a.m. - 9:15 a.m. Feria de factura electrónica

9:15 a.m. - 9:45 a.m. Documento técnico de interoperabilidad vía 
correo electrónico
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Hacemos las vida más fácil con tecnologías seguras y confiables

SERVICIOS DE CONFIANZA –
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS



Comercio Electrónico: CNUDMI



Documentos electrónicos en el E-Commerce
COMERCIO ELECTRÓNICO 

MARCO JURÍDICO GENERAL

PARTICIPACIÓN DE ACTORES 
QUE FACILITAN EL COMERCIO 

ELECTRÓNICO

• Ley 527 de 1999
• Decreto Ley 019 de 2012
• Decreto 333 de 2014
• Decreto 2364 de 2012

Equivalencia funcional 

Firmas Electrónicas

Ley 527/1999
Decreto 2364/2012; 

Res. 5633/2016; 
Circular 029/2019

Ley 527/1999; 

Decreto 2364/ 2012
Decreto 333/2014

Atributos jurídicos

RedesPlataformas

Correo 
Electrónico

Factura 
electrónica  

Título valor 
electrónico

Gestión Documental 
Electrónica 

Desmaterializada
Digitalización 

simple, 
certificada y con  
fines probatorios

Ley 527 de 1999; Ley 594/2000; 
Acuerdos AGN; Protocolo AGN

Gestor 
documental

Terceros de confianza, 
entre otros

Documentos 
Electrónicos

Blindaje jurídico y 
técnico

Firmas 
Digitales

Otro tipo de 
firmas 

electrónicas

Validación 
de identidad

Estampado
Cronológico

Ley 527/1999

Decreto 333/2014

Inmaterializada
Datos 

biométricos, 
claves, 

contraseñas, 
etc.

EDI

Ley 527/1999; 

normas especiales

Seguridad al 
interactuar con 

plataformas, 
páginas o 
sistemas



Actores que facilitan el E-commerce



Entidades del Estado que participan en el E-commerce

COMERCIO 
ELECTRÓNICO

Formato PKCS#12: Racionalizar los
criterios de acreditación impuestos por
el ONAC. Impulsar la masificación de
las firmas digitales

Base de datos RNEC: Permitirle el
acceso a todas las entidades (huella y
rostro). Masificar la biometría de con
RNEC en el país.

Habeas Data: Fortalecimiento
del manejo de habeas data en
el comercio electrónico

Pagarés 
Electrónicos

Carpeta 
Ciudadana

Fortalecimiento del estampado
cronológico que acompaña a los
procesos de firmado en medios
electrónicos

Eliminación del documento físico
cuando se llevan a cabo procesos
de digitalización

Validación de identidad a través de
mecanismos diferentes a la huella
con la Registraduría.



Objetivos 

❑Crear un ecosistema jurídico en el marco del Comercio Electrónico
provisto de seguridad jurídica y técnica

❑Blindar jurídica y técnicamente la generación y gestión de
documentos electrónicos en el Comercio Electrónico.

❑Impulsar el Comercio Electrónico, el cual se puede masificar a
través de los servicios ofrecidos por los actores indicados en el
slide 4.

❑Creación de una subcomisión de entidades que proveen servicios
de confianza relacionados con documentos electrónicos
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https://docs.google.com/document/d/1mDot07iPdtts
UaPMMu-1zVw_6NdbNqW1mO-
sRZfyvN4/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1mDot07iPdttsUaPMMu-1zVw_6NdbNqW1mO-sRZfyvN4/edit?usp=sharing


info@cce.org.co

+57 (1) 300 4537 / +57 (320) 425 8673

Carrera 10 # 97a - 13 ofic. 304

Bogotá  - Colombia


