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1. CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA. 
 

1.1. OID: 1.3.6.1.4.1.17326.20.10.5             
1.3.6.1.4.1.17326.20.10.5.1            Certificado de Persona Jurídica en nube 
1.3.6.1.4.1.17326.20.10.5.2            Certificado de Persona Jurídica en tarjeta 

1.2 Objeto del certificado 
Se trata de un certificado digital emitido a favor de una Entidad jurídica que podrá ser utilizado cuando se 
admita en las relaciones que mantenga la persona jurídica con las Administraciones públicas o en la 
contratación de bienes o servicios que sean propios o concernientes a su giro o tráfico ordinario. El 
solicitante del certificado deberá tener capacidad para representar a la entidad titular del certificado. 

1.3 Requisitos, procesos y documentos necesarios para la emisión del certificado 
1.3.1 Identificación del Solicitante: 
NIT, Cédula de Ciudadanía, tarjeta de identidad, pasaporte o cualquier otro documento admitido 
en derecho, siempre que contenga al menos la siguiente información: 

a) Nombre y apellidos de la persona  

b) Lugar y fecha de nacimiento  

c) Número de identidad reconocido legalmente  

d) Otros atributos de la persona que deban constar en el certificado  
 
1.3.2 Identificación de la entidad: 
Con carácter previo a la emisión y entrega de un certificado de organización es necesario autenticar 
los datos relativos a la constitución y la personalidad jurídica de la entidad. Se exige la identificación 
de la entidad, por lo que la AR requerirá la documentación pertinente en función del tipo de 
entidad. Esta información varía dependiendo del tipo de entidad y está indicada en los manuales 
operativos de la AR y en la Web de la SubCA. En general serán datos relativos a la constitución y la 
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personalidad jurídica de la entidad, y a la extensión y vigencia de las facultades o poderes de 
representación del solicitante, mediante los documentos públicos que los acrediten de forma 
fehaciente y la consulta al pertinente registro público, cuando se trate de datos que deben figurar 
en ella. Se comprobará:
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a) Nombre legal completo de la organización  

b) Estado legal de la organización  

c) Número de registro tributario  

d) Datos de identificación registral  

e) Certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio, 
con una antigüedad no superior a 30 días 

 

Decreto 2460 de 2013 Código de Comercio, artículo 27 

En los Certificados de persona jurídica, en los que el Firmante/ Suscriptor y el Solicitante son 
distintos, deberá demostrar documentalmente que el Solicitante tiene poderes suficientes para 
realizar dicha solicitud de certificado por cuenta del Firmante/ Suscriptor, mediante la 
presentación de un certificado del registro público correspondiente no superior a 10 días o 
mediante consulta en línea realizada por la propia AR a los datos del registro público 
correspondiente. 

 1.4 Marco legal para la actividad 
 

“Actividades de Certificación” según el Artículo 161 del Decreto Ley 0019 de 2012 y antes en el 
artículo 30 de la Ley 527 de 1999: 

 

• Emitir certificados en relación con las firmas electrónicas o digitales de personas 
naturales o jurídicas  

• Ofrecer o facilitar los servicios de generación de los datos de creación de las firmas 
digitales certificadas.  

• Ofrecer o facilitar los servicios de generación de datos de creación de las firmas 
electrónicas. 

 

El perfil del certificado con los estándares, las normas técnicas y reglamentarias, las políticas 
especificas que establecen los requisitos y fuente reguladora se encuentra disponible en la página 
web https://camerfirma.com.co/ 
 
 

    1.5 Obligaciones de las partes 
1.5.1 Obligaciones del Firmante/Suscriptor 

El Firmante/Suscriptor estará obligado a cumplir con lo dispuesto por la normativa vigente y a: 

• Usar el certificado según lo establecido en la presente DPC y en las Políticas de 
Certificación aplicables, manteniendo su control y seguridad. 
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• Respetar lo dispuesto en los documentos firmados con la SubCA y la AR. 
 

• Informar a la mayor brevedad posible de la existencia de alguna causa de suspensión o 
revocación. 

 

• Notificar cualquier inexactitud o cambio en los datos aportados para la creación del 
certificado durante su periodo de validez. 

 

• No utilizar la clave privada ni el certificado una vez la SubCA solicita o informa de la 
suspensión o revocación del mismo, o una vez ha expirado el plazo de validez del 
certificado. 

 

• Hacer uso del certificado digital con el carácter de personal e intransferible y, por tanto, 
asumir la responsabilidad por cualquier actuación que se lleve a cabo en contravención 
de esta obligación, así como cumplir las obligaciones que sean específicas de la 
normativa aplicable a las dichas certificaciones digitales. 

 

• Autorizar a la SubCA para proceder al tratamiento de los datos personales contenidos 
en los certificados, en conexión con las finalidades de la relación electrónica y, en todo 
caso, para cumplir las obligaciones legales de verificación de certificados. 

 

• Responsabilizarse de que toda la información incluida, por cualquier medio, la solicitud 
del certificado y en el mismo certificado sea exacta, completa para la finalidad del 
certificado y esté actualizada en todo momento.  

• No utilizar la clave privada, el certificado electrónico o cualquier otro soporte técnico 
entregado por el prestador de servicios de certificación correspondiente para realizar 
ninguna transacción prohibida por la ley aplicable. 

 

Si el suscriptor genera sus propias claves, se obliga a: 

 

• Generar sus claves de suscriptor utilizando un algoritmo reconocido como aceptable 
para la firma electrónica, en su caso cualificado, o el sello electrónico, en su caso 
calificado.  

• Crear las claves dentro del dispositivo de creación de firma o de sello, utilizando un 
dispositivo seguro cuando proceda.  

• Utilizar longitudes y algoritmos de clave reconocidos como aceptables para la firma 
electrónica. 

 

1.5.2 Obligaciones del Solicitante del certificado 
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El Solicitante de un certificado (ya sea de forma directa o a través de un tercero autorizado) se 
compromete a cumplir con las disposiciones legales y a: 

 

• Utilizar el certificado de acuerdo con la presente DPC y las Políticas de Certificación 
aplicables. 

 

• Respetar las disposiciones establecidas en los documentos suscritos con la SubCA y la 
RA. 

 

• Reportar cualquier causa de suspensión / revocación tan pronto como sea posible. 
 

• Reporte cualquier cambio en los datos proporcionados para crear el certificado durante 
su período de validez. 

 

• No utilizar la clave privada ni el certificado una vez la SubCA solicita o informa de la 
suspensión o revocación del mismo, o una vez ha expirado el plazo de validez del 
certificado. 

 

1.5.3 Obligaciones del Tercero de confianza/Usuario 
 

Será obligación del Tercero que confía cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente y a: 
 

• Verificar la validez de los certificados antes de realizar cualquier operación basada en los 
mismos. la SubCA dispone de diversos mecanismos para realizar dicha comprobación, 
como el acceso a listas de revocación o a servicios de consulta en línea como OCSP, todos 
estos mecanismos están descritos en la página Web de la SubCA indicada en la sección 
1.3. 

 

• Conocer y respetar las garantías, limitaciones y responsabilidades aplicables con la 
aceptación y uso de los certificados de confianza, y aceptar estar sujeto a ellas. 

 

1.5.4 Obligaciones de la Entidad 
 

La Entidad estará obligada a solicitar a la AR la revocación o suspensión del certificado cuando 
el Firmante/Suscriptor cese dicha vinculación respecto a la organización. 

     1.6 Responsabilidad de las partes 
1.6.1 Responsabilidad de los suscriptores 
 

Los suscriptores serán responsables por la falsedad, error u omisión en la información 
suministrada a la SubCA o AR y por el incumplimiento de sus deberes como suscriptor (art. 40, 
Ley 527 de 1999). 

 

1.6.2 Exoneración de responsabilidad de AC y a la AR 
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Según la legislación vigente, la responsabilidad de la AC y de la AR no se extiende a aquellos 
supuestos en los que la utilización indebida del certificado tiene su origen en conductas 
imputables al Firmante y al Tercero de confianza por:
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• No haber proporcionado la información correcta, inicial o posteriormente como 
consecuencia de modificaciones de las circunstancias reflejadas en el certificado 
electrónico, cuando su inexactitud no haya podido ser detectada por el Prestador de 
Servicios de Certificación. 

 

• Haber incurrido en negligencia con respecto a la conservación de los datos de creación 
de firma y a su confidencialidad. 

 

• No haber solicitado la suspensión o revocación del certificado electrónico en caso de 
duda sobre el mantenimiento de la confidencialidad. 

 

• Haber utilizado la firma después de haber expirado el periodo de validez del certificado 
electrónico. 

 

• Superar los límites que figuren en el certificado electrónico.  

• En conductas imputables al Tercero que confía si éste actúa de forma negligente, es decir 
cuando no compruebe o tenga en cuenta las restricciones que figuran en el certificado 
en cuanto a sus posibles usos y límite de número de transacciones; o cuando no tenga 
en cuenta el estado de vigencia del certificado. 

 

• De los daños ocasionados al firmante o terceros que confía por la inexactitud de los datos 
que consten en el certificado electrónico, si éstos le han sido acreditados mediante 
documento público, inscrito en un registro público, si así resulta exigible. 

 

La AC y las AR tampoco serán responsables en ningún caso cuando se encuentran ante 
cualquiera de estas circunstancias: La AC y las AR tampoco serán responsables en ningún caso 
cuando se encuentran ante cualquiera de estas circunstancias: 

 

• Estado de Guerra, desastres naturales o cualquier otro caso de Fuerza Mayor. 
 

• Por el uso de los certificados siempre y cuando exceda de lo dispuesto en la normativa 
vigente y en las Políticas de Certificación. 

 

• Por el uso indebido o fraudulento de los certificados o CRL’s emitidos por la AC. 
 

• Por el uso de la información contenida en el Certificado o en la CRL.  

• Fraude en la documentación presentada por el Solicitante. 
 

• Por el perjuicio causado en el periodo de verificación de las causas de revocación o 
suspensión. 

 

• Por el contenido de los mensajes o documentos firmados o cifrados digitalmente. 
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2. CERTIFICADO DE PERSONA NATURAL 
 

2.1 OID: PERSONA NATURAL 1.3.6.1.4.1.17326.20.10.1       
       
1.3.6.1.4.1.17326.20.10.1.1            Certificado de Persona Natural en nube 
1.3.6.1.4.1.17326.20.10.1.2            Certificado de Persona Natural en tarjeta 

 

    2.2 Requisitos, procesos y documentos necesarios para la emisión del certificado 
 

El certificado digital de persona natural, sirve exclusivamente para que una persona natural se 
identifique como tal y su uso se restringe para realizar todo tipo de trámites como Persona 
Natural como son firmar mensajes de datos y/o documentos. 

 

2.2.1 Identificación del Solicitante: 
 

Cédula de Ciudadanía, tarjeta de identidad, pasaporte o cualquier otro documento admitido en 
derecho, siempre que contenga al menos la siguiente información: 

 

a) Nombre y apellidos de la persona  

b) Lugar y fecha de nacimiento  

c) Número de identidad reconocido legalmente  

d) Otros atributos de la persona que deban constar en el certificado 
 

 

Decreto 2460 de 2013–Decreto-Ley 1260 de 1970 

 

2.3 Marco legal para la actividad 
 

“Actividades de Certificación” según el Artículo 161 del Decreto Ley 0019 de 
 

2012 y antes en el artículo 30 de la Ley 527 de 1999: 
 

• Emitir certificados en relación con las firmas electrónicas o digitales de personas 
naturales o jurídicas  

• Ofrecer o facilitar los servicios de generación de los datos de creación de las firmas 
digitales certificadas.  

• Ofrecer o facilitar los servicios de generación de datos de creación de las firmas 
electrónicas. 
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El perfil del certificado con los estandares, las normas técnicas y reglamentarias, las políticas 
especificas que establecen los requisitos y fuente reguladora se encuentra disponible en la página 
web https://camerfirma.com.co/ 
 

 

2.4 Obligaciones de las partes 
 

2.4.1 Obligaciones del Firmante/Suscriptor 
 

El Firmante/Suscriptor estará obligado a cumplir con lo dispuesto por la normativa vigente y a: 

 

• Usar el certificado según lo establecido en la presente DPC y en las Políticas de 
Certificación aplicables, manteniendo su control y seguridad. 

 

• Respetar lo dispuesto en los documentos firmados con la SubCA y la AR. 
 

• Informar a la mayor brevedad posible de la existencia de alguna causa de suspensión o 
revocación. 

 

• Notificar cualquier inexactitud o cambio en los datos aportados para la creación del 
certificado durante su periodo de validez. 

 

• No utilizar la clave privada ni el certificado una vez la SubCA solicita o informa de la 
suspensión o revocación del mismo, o una vez ha expirado el plazo de validez del 
certificado. 

 

• Hacer uso del certificado digital con el carácter de personal e intransferible y, por tanto, 
asumir la responsabilidad por cualquier actuación que se lleve a cabo en contravención 
de esta obligación, así como cumplir las obligaciones que sean específicas de la 
normativa aplicable a las dichas certificaciones digitales. 

 

• Autorizar a la SubCA para proceder al tratamiento de los datos personales contenidos 
en los certificados, en conexión con las finalidades de la relación electrónica y, en todo 
caso, para cumplir las obligaciones legales de verificación de certificados. 

 

• Responsabilizarse de que toda la información incluida, por cualquier medio, la solicitud 
del certificado y en el mismo certificado sea exacta, completa para la finalidad del 
certificado y esté actualizada en todo momento.  

• No utilizar la clave privada, el certificado electrónico o cualquier otro soporte técnico 
entregado por el prestador de servicios de certificación correspondiente para realizar 
ninguna transacción prohibida por la ley aplicable. 

 

Si el suscriptor genera sus propias claves, se obliga a: 
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• Generar sus claves de suscriptor utilizando un algoritmo reconocido como aceptable 
para la firma electrónica, en su caso cualificado, o el sello electrónico, en su caso 
calificado.  

• Crear las claves dentro del dispositivo de creación de firma o de sello, utilizando un 
dispositivo seguro cuando proceda. 

 

• Utilizar longitudes y algoritmos de clave reconocidos como aceptables para la firma 
electrónica. 

 

2.4.2 Obligaciones del Solicitante del certificado 
 

El Solicitante de un certificado (ya sea de forma directa o a través de un tercero autorizado) se 
compromete a cumplir con las disposiciones legales y a: 

 

• Utilizar el certificado de acuerdo con la presente DPC y las Políticas de Certificación 
aplicables. 

 

• Respetar las disposiciones establecidas en los documentos suscritos con la SubCA y la 
RA. 

 

• Reportar cualquier causa de suspensión / revocación tan pronto como sea posible. 
 

• Reporte cualquier cambio en los datos proporcionados para crear el certificado durante 
su período de validez. 

 

• No utilizar la clave privada ni el certificado una vez la SubCA solicita o informa de la 
suspensión o revocación del mismo, o una vez ha expirado el plazo de validez del 
certificado. 

 

2.4.3 Obligaciones del Tercero de confianza/Usuario 
 

Será obligación del Tercero que confía cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente y a: 
 

• Verificar la validez de los certificados antes de realizar cualquier operación basada en los 
mismos. la SubCA dispone de diversos mecanismos para realizar dicha comprobación, 
como el acceso a listas de revocación o a servicios de consulta en línea como OCSP, todos 
estos mecanismos están descritos en la página Web de la SubCA indicada en la sección 
1.3. 

 

• Conocer y respetar las garantías, limitaciones y responsabilidades aplicables con la 
aceptación y uso de los certificados de confianza, y aceptar estar sujeto a ellas. 
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2.5 Responsabilidad de las partes 
 

2.5.1 Responsabilidad de los suscriptores 
 

Los suscriptores serán responsables por la falsedad, error u omisión en la información 
suministrada a la SubCA o AR y por el incumplimiento de sus deberes como suscriptor (art. 40, 
Ley 527 de 1999). 

 

2.5.2 Exoneración de responsabilidad de AC y a la AR 
 

Según la legislación vigente, la responsabilidad de la AC y de la AR no se extiende a aquellos 
supuestos en los que la utilización indebida del certificado tiene su origen en conductas 
imputables al Firmante y al Tercero de confianza por. 

 

3. CERTIFICADO DE PERTENENCIA A EMPRESA 
 

3.1. OID: PERTENENCIA A EMPRESA 1.3.6.1.4.1.17326.20.10.4             
1.3.6.1.4.1.17326.20.10.4.1           Certificado de Pertenencia a Empresa en nube 
1.3.6.1.4.1.17326.20.10.4.2            Certificado de Pertenencia a Empresa en tarjeta 

 

 

El certificado digital de pertenencia a entidad garantiza la identidad de la persona física titular 
del certificado, así como su vinculación a una determinada Entidad en virtud del cargo que ocupa 
en la misma. 

     3.2 Requisitos, procesos y documentos necesarios para la emisión del certificado 
3.2.1 Identificación del Solicitante: 
 

Cédula de Ciudadanía, tarjeta de identidad, pasaporte o cualquier otro documento admitido en 
derecho, siempre que contenga al menos la siguiente información: 

 

a) Nombre y apellidos de la persona  

b) Lugar y fecha de nacimiento  

c) Número de identidad reconocido legalmente  

d) Otros atributos de la persona que deban constar en el certificado  

e) Certificación laboral firmada por la persona competente donde se evidencie la 
vinculación y el cargo que ocupa en la empresa.  

–Decreto 2640 de 2013 Decreto-Ley 1260 de 1970 
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3.2.2 Identificación de la entidad: 
 

Con carácter previo a la emisión y entrega de un certificado de organización es necesario 
autenticar los datos relativos a la constitución y la personalidad jurídica de la entidad. Se exige 
la identificación de la entidad, por lo que la AR requerirá la documentación pertinente en función 
del tipo de entidad. Esta información varía dependiendo del tipo de entidad y está indicada en 
los manuales operativos de la AR y en la Web de la SubCA. En general serán datos relativos a la 
constitución y la personalidad jurídica de la entidad, y a la extensión y vigencia de las facultades 
o poderes de representación del solicitante, mediante los documentos públicos que los 
acrediten de forma fehaciente y la consulta al pertinente registro público, cuando se trate de 
datos que deben figurar en ella. Se comprobará: 

a) Nombre legal completo de la organización  

b) Estado legal de la organización  

c) Número de registro tributario  

Datos de identificación registral 

• Responsabilizarse de que toda la información incluida, por cualquier medio, la solicitud 
del certificado y en el mismo certificado sea exacta, completa para la finalidad del 
certificado y esté actualizada en todo momento.  

• No utilizar la clave privada, el certificado electrónico o cualquier otro soporte técnico 
entregado por el prestador de servicios de certificación correspondiente para realizar 
ninguna transacción prohibida por la ley aplicable. 

 

Si el suscriptor genera sus propias claves, se obliga a: 

 

• Generar sus claves de suscriptor utilizando un algoritmo reconocido como aceptable 
para la firma electrónica, en su caso cualificado, o el sello electrónico, en su caso 
calificado.  

• Crear las claves dentro del dispositivo de creación de firma o de sello, utilizando un 
dispositivo seguro cuando proceda.  

• Utilizar longitudes y algoritmos de clave reconocidos como aceptables para la firma 
electrónica. 

 
 
3.2.3 Obligaciones del Solicitante del certificado 
 

El Solicitante de un certificado (ya sea de forma directa o a través de un tercero autorizado) se 
compromete a cumplir con las disposiciones legales y a: 

 

• Utilizar el certificado de acuerdo con la presente DPC y las Políticas de Certificación 
aplicables. 
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• Respetar las disposiciones establecidas en los documentos suscritos con la SubCA y la 
RA. 

 

• Reportar cualquier causa de suspensión / revocación tan pronto como sea posible. 
 

• Reporte cualquier cambio en los datos proporcionados para crear el certificado durante 
su período de validez. 

 

• No utilizar la clave privada ni el certificado una vez la SubCA solicita o informa de la 
suspensión o revocación del mismo, o una vez ha expirado el plazo de validez del 
certificado. 

 

3.2.4 Obligaciones del Tercero de confianza/Usuario 
 

Será obligación del Tercero que confía cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente y a: 
 

• Verificar la validez de los certificados antes de realizar cualquier operación basada en 
los mismos. la SubCA dispone de diversos mecanismos para realizar dicha 
comprobación, como el acceso a listas de revocación  

 

Decreto 2460 de 2013 
 

Código de Comercio, artículo 27 y ss 
 

Decreto-Ley 1260 de 1970

3.3 Marco legal para la actividad 
 

“Actividades de Certificación” según el Artículo 161 del Decreto Ley 0019 de 2012 y antes en el 
artículo 30 de la Ley 527 de 1999: 

 

• Emitir certificados en relación con las firmas electrónicas o digitales de personas 
naturales o jurídicas  

• Ofrecer o facilitar los servicios de generación de los datos de creación de las firmas 
digitales certificadas.  

• Ofrecer o facilitar los servicios de generación de datos de creación de las firmas 
electrónicas. 

 

El perfil del certificado con los estándares, las normas técnicas y reglamentarias, las políticas 
específicas que establecen los requisitos y fuente reguladora se encuentra disponible en la página 
web https://camerfirma.com.co/ 
 

3.4 Obligaciones de las partes 
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3.4.1 Obligaciones del Firmante/Suscriptor 
 

El Firmante/Suscriptor estará obligado a cumplir con lo dispuesto por la normativa vigente y a: 
 

• Usar el certificado según lo establecido en la presente DPC y en las Políticas de 
Certificación aplicables, manteniendo su control y seguridad. 

 

• Respetar lo dispuesto en los documentos firmados con la SubCA y la AR. 
 

• Informar a la mayor brevedad posible de la existencia de alguna causa de suspensión o 
revocación. 

 

• Notificar cualquier inexactitud o cambio en los datos aportados para la creación del 
certificado durante su periodo de validez. 

 

• No utilizar la clave privada ni el certificado una vez la SubCA solicita o informa de la 
suspensión o revocación del mismo, o una vez ha expirado el plazo de validez del 
certificado. 

 

• Hacer uso del certificado digital con el carácter de personal e intransferible y, por tanto, 
asumir la responsabilidad por cualquier actuación que se lleve a cabo en contravención 
de esta obligación, así como cumplir las obligaciones que sean específicas de la 
normativa aplicable a las dichas certificaciones digitales. 

 

• Autorizar a la SubCA para proceder al tratamiento de los datos personales contenidos 
en los certificados, en conexión con las finalidades de la relación electrónica y, en todo 
caso, para cumplir las obligaciones legales de verificación de certificados. 

 

• servicios de consulta en línea como OCSP, todos estos mecanismos están descritos en la 
página Web de la SubCA indicada en la sección 1.3. 
 

• Conocer y respetar las garantías, limitaciones y responsabilidades aplicables con la 
aceptación y uso de los certificados de confianza, y aceptar estar sujeto a ellas. 

 

3.4.2 Obligaciones de la Entidad 
 

La Entidad estará obligada a solicitar a la AR la revocación o suspensión del certificado cuando 
el Firmante/Suscriptor cese dicha vinculación respecto a la organización. 

 

3.5 Responsabilidad de las partes 
 

3.5.1 Responsabilidad de los suscriptores 
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Los suscriptores serán responsables por la falsedad, error u omisión en la información 
suministrada a la SubCA o AR y por el incumplimiento de sus deberes como suscriptor (art. 40, 
Ley 527 de 1999). 

 

3.5.2 Exoneración de responsabilidad de AC y a la AR 
 

Según la legislación vigente, la responsabilidad de la AC y de la AR no se extiende a aquellos 
supuestos en los que la utilización indebida del certificado tiene su origen en conductas 
imputables al Firmante y al Tercero de confianza por: 

 

• No haber proporcionado la información correcta, inicial o posteriormente como 
consecuencia de modificaciones de las circunstancias reflejadas en el certificado 
electrónico, cuando su inexactitud no haya podido ser detectada por el Prestador de 
Servicios de Certificación. 

 

• Haber incurrido en negligencia con respecto a la conservación de los datos de creación 
de firma y a su confidencialidad. 

 

• No haber solicitado la suspensión o revocación del certificado electrónico en caso de 
duda sobre el mantenimiento de la confidencialidad. 

 

• Haber utilizado la firma después de haber expirado el periodo de validez del certificado 
electrónico. 

 

• Superar los límites que figuren en el certificado electrónico.  

• En conductas imputables al Tercero que confía si éste actúa de forma negligente, es 
decir cuando no compruebe o tenga en cuenta las restricciones que figuran en el 
certificado en cuanto a sus posibles usos 

 

• No haber proporcionado la información correcta, inicial o posteriormente como 
consecuencia de modificaciones de las circunstancias reflejadas en el certificado 
electrónico, cuando su inexactitud no haya podido ser detectada por el Prestador de 
Servicios de Certificación. 

 

• Haber incurrido en negligencia con respecto a la conservación de los datos de creación 
de firma y a su confidencialidad. 

 

• No haber solicitado la suspensión o revocación del certificado electrónico en caso de 
duda sobre el mantenimiento de la confidencialidad. 

 

• Haber utilizado la firma después de haber expirado el periodo de validez del certificado 
electrónico. 

 

• Superar los límites que figuren en el certificado electrónico.  
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• En conductas imputables al Tercero que confía si éste actúa de forma negligente, es decir 
cuando no compruebe o tenga en cuenta las restricciones que figuran en el certificado 
en cuanto a sus posibles usos y límite de número de transacciones; o cuando no tenga 
en cuenta el estado de vigencia del certificado. 

 

• De los daños ocasionados al firmante o terceros que confía por la inexactitud de los 
datos que consten en el certificado electrónico, si éstos le han sido acreditados 
mediante documento público, inscrito en un registro público, si así resulta exigible. 

 
 

La AC y las AR tampoco serán responsables en ningún caso cuando se encuentran ante 
cualquiera de estas circunstancias: 

 

• Estado de Guerra, desastres naturales o cualquier otro caso de Fuerza Mayor. 
 

• Por el uso de los certificados siempre y cuando exceda de lo dispuesto en la normativa 
vigente y en las Políticas de Certificación. 

 

• Por el uso indebido o fraudulento de los certificados o CRL’s emitidos por la AC. 
 

• Por el uso de la información contenida en el Certificado o en la CRL.  

• Fraude en la documentación presentada por el Solicitante. 
 

• Por el perjuicio causado en el periodo de verificación de las causas de revocación o 
suspensión. 

 

• Por el contenido de los mensajes o documentos firmados o cifrados digitalmente 
 

• Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas para el Firmante/Suscriptor o 
Terceros que confían en la normativa vigente, en las Políticas de Certificación o en esta DPC. 
 
• Por la no recuperación de documentos cifrados con la clave pública del Firmante. y 
límite de número de transacciones; o cuando no tenga en cuenta el estado de vigencia del 
certificado. 
 
• De los daños ocasionados al firmante o terceros que confía por la inexactitud de los 
datos que consten en el certificado electrónico, si éstos le han sido acreditados mediante 
documento público, inscrito en un registro público, si así resulta exigible. 

 

4. CERTIFICADO DE REPRESENTANTE DE EMPRESA 
 

4.1 OID: REPRESENTANTE LEGAL 1.3.6.1.4.1.17326.20.10.3             
1.3.6.1.4.1.17326.20.10.3.1            Certificado de Representante Legal en nube 
1.3.6.1.4.1.17326.20.10.3.2            Certificado de Representante Legal en tarjeta 
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El certificado digital de representante es emitido a favor de una persona física representante de una 
determinada Entidad. El titular del certificado se identifica no únicamente como persona física 
perteneciente a una empresa, sino que añade su cualificación como representante legal o 
apoderado general de la misma. 

 

La solicitud de un certificado de representante está limitada únicamente a los representantes legales 
(administradores) o a quienes ostentan un poder notarial general para actuar en nombre y 
representación de la Entidad. 

 

4.2 Requisitos, procesos y documentos necesarios para la emisión del certificado 
 

4.2.1 Identificación del Solicitante: 
 

NIT, Cédula de Ciudadanía, tarjeta de identidad, pasaporte o cualquier otro documento admitido en 
derecho, siempre que contenga al menos la siguiente información: 

 

a) Nombre y apellidos de la persona  

b) Lugar y fecha de nacimiento  

c) Número de identidad reconocido legalmente  

d) Otros atributos de la persona que deban constar en el certificado  

Decreto 2640 de 2013 
 

Decreto-Ley 1260 de 1970 

 

4.2.2 Identificación de la entidad: 
 

Con carácter previo a la emisión y entrega de un certificado de organización es necesario autenticar los 
datos relativos a la constitución y la personalidad jurídica de la entidad. Se exige la identificación de la 
entidad, por lo que la AR requerirá la documentación pertinente en función del tipo de entidad. Esta 
información varía dependiendo del tipo de entidad y está indicada en los manuales operativos de la AR 
y en la Web de la SubCA. En general serán datos relativos a la constitución y la personalidad jurídica de 
la entidad, y a la extensión y vigencia de las facultades o poderes de representación del solicitante, 
mediante los documentos públicos que los acrediten de forma fehaciente y la consulta al pertinente 
registro público, cuando se trate de datos que deben figurar en ella. Se comprobará: 

 

 

a) Nombre legal completo de la organización  
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b) Estado legal de la organización  

c) Número de registro tributario  

d) Datos de identificación registral  

e) Documento que acredite la representación legal de la empresa  

Decreto 2460 de 2013 Código de Comercio, 
 

artículo 27 y ss 
 

Decreto-Ley 1260 de 1970 

Además, se exige la documentación sobre la capacidad de representación del Firmante/Suscriptor 
respecto de la otra persona, por medio de la entrega de las escrituras notariales que demuestran 
sus poderes o facultades de representación. Se presentará un certificado expedido por el registro 
público correspondiente con menos de 10 días de antigüedad. La AR puede disponer también de 
medios telemáticos para la consulta en línea del estado y nivel de representación del solicitante. 

 

4.3 Marco legal para la actividad 
 

“Actividades de Certificación” según el Artículo 161 del Decreto Ley 0019 de 
 

2012 y antes en el artículo 30 de la Ley 527 de 1999: 
 

• Emitir certificados en relación con las firmas electrónicas o digitales de personas naturales 
o jurídicas  

• Ofrecer o facilitar los servicios de generación de los datos de creación de las firmas digitales 
certificadas.  

• Ofrecer o facilitar los servicios de generación de datos de creación de las firmas electrónicas. 
 

El perfil del certificado con los estándares, las normas técnicas y reglamentarias, las políticas específicas 
que establecen los requisitos y fuente reguladora se encuentra disponible en la página web 
https://camerfirma.com.co/ 

 
 

5. CERTIFICADO DE APODERADO. 
5.1 OID:  APODEREDO 1.3.6.1.4.1.17326.20.10.6 
APODERADO 
1.3.6.1.4.1.17326.20.10.6.1            Certificado de Apoderado en nube 
1.3.6.1.4.1.17326.20.10.6.2            Certificado de Apoderado en tarjeta 
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El certificado de apoderado determina la relación de representación específica o de apoderamiento 
especial (con facultades limitadas) entre una persona física (titular del certificado/firmante/suscriptor) 
y una Entidad (descrita también en el campo Organización del certificado).  

 

5.2 Requisitos, procesos y documentos necesarios para la emisión del certificado 
 

5.2.1 Identificación del Solicitante: 
 

NIT, Cédula de Ciudadanía, tarjeta de identidad, pasaporte o cualquier otro documento admitido 
en derecho, siempre que contenga al menos la siguiente información: 

 

a) Nombre y apellidos de la persona  

b) Lugar y fecha de nacimiento 
 

c) Número de identidad reconocido legalmente 
 

d) Otros atributos de la persona que deban constar en el certificado 
 

–Decreto 2640 de 2013 
 

Decreto-Ley 1260 de 1970 

 

5.2.2 Identificación de la entidad: 
 

Con carácter previo a la emisión y entrega de un certificado de organización es necesario 
autenticar los datos relativos a la constitución y la personalidad jurídica de la entidad. 

 

• Declaración autenticada ante la notaria de los datos del apoderado y los poderes que se 
le confieren. 
 

• Cedula de ciudadanía 
 

5.3  Marco legal para la actividad 
 

“Actividades de Certificación” según el Artículo 161 del Decreto Ley 0019 de 
 

2012 y antes en el artículo 30 de la Ley 527 de 1999: 
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• Emitir certificados en relación con las firmas electrónicas o digitales de personas 
naturales o jurídica
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Ofrecer facilitar los servicios de generación de los datos de creación de las firmas digitales certificadas.  

• Ofrecer o facilitar los servicios de generación de datos de creación de las firmas electrónicas. 
 

El perfil del certificado con los estándares, las normas técnicas y reglamentarias, las políticas específicas que 
establecen los requisitos y fuente reguladora se encuentra disponible en la página web 
https://camerfirma.com.co/ 
 

5.4  Obligaciones de las partes 
 

5.3.1 Obligaciones del Firmante/Suscriptor 
 

El Firmante/Suscriptor estará obligado a cumplir con lo dispuesto por la normativa vigente y a: 
 

• Usar el certificado según lo establecido en la presente DPC y en las Políticas de Certificación 
aplicables, manteniendo su control y seguridad. 

 

• Respetar lo dispuesto en los documentos firmados con la SubCA y la AR. 
 

• Informar a la mayor brevedad posible de la existencia de alguna causa de suspensión o 
revocación. 

 

• Notificar cualquier inexactitud o cambio en los datos aportados para la creación del certificado 
durante su periodo de validez. 

 

• No utilizar la clave privada ni el certificado una vez la SubCA solicita o informa de la suspensión o 
revocación del mismo, o una vez ha expirado el plazo de validez del certificado. 

 

• Hacer uso del certificado digital con el carácter de personal e intransferible y, por tanto, asumir 
la responsabilidad por cualquier actuación que se lleve a cabo en contravención de esta 
obligación, así como cumplir las obligaciones que sean específicas de la normativa aplicable a las 
dichas certificaciones digitales. 

 

• Autorizar a la SubCA para proceder al tratamiento de los datos personales contenidos en los 
certificados, en conexión con las finalidades de la relación electrónica y, en todo caso, para 
cumplir las obligaciones legales de verificación de certificados. 

 

• Responsabiliz
arse de que 
toda la 
información 
incluida, por 
cualquier 
medio, la 
solicitud del 
certificado y 
en el mismo 
certificado 
sea exacta, 
completa 
para la 
finalidad del 
certificado y 
esté 
actualizada 
en todo 
momento.  

No utilizar la clave privada, el 
certificado electrónico o 
cualquier otro soporte técnico 
entregado por el prestador de 
servicios de certificación 
correspondiente para realizar 
ninguna transacción prohibida 
por la ley aplicable.

 

Si el suscriptor genera sus propias claves, se obliga a: 

 

• Generar sus claves de suscriptor utilizando un algoritmo reconocido como aceptable 
para la firma electrónica, en su caso cualificado, o el sello electrónico, en su caso 
calificado.  
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• Crear las claves dentro del dispositivo de creación de firma o de sello, utilizando un 
dispositivo seguro cuando proceda. 

 

• Utilizar longitudes y algoritmos de clave reconocidos como aceptables para la firma 
electrónica. 

 

 

5.3.2.  Obligaciones del Solicitante del certificado 
 

El Solicitante de un certificado (ya sea de forma directa o a través de un tercero autorizado) se 
compromete a cumplir con las disposiciones legales y a: 

 

• Utilizar el certificado de acuerdo con la presente DPC y las Políticas de Certificación 
aplicables. 

 

• Respetar las disposiciones establecidas en los documentos suscritos con la SubCA y la 
RA. 

 

• Reportar cualquier causa de suspensión / revocación tan pronto como sea posible. 
 

• Reporte cualquier cambio en los datos proporcionados para crear el certificado durante 
su período de validez. 

 

• No utilizar la clave privada ni el certificado una vez la SubCA solicita o informa de la 
suspensión o revocación del mismo, o una vez ha expirado el plazo de validez del 
certificado. 

 

5.3.3.  Obligaciones del Tercero de confianza/Usuario 
 

Será obligación del Tercero que confía cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente y a: 
 

• Verificar la validez de los certificados antes de realizar cualquier operación basada en los 
mismos. la SubCA dispone de diversos mecanismos para realizar dicha comprobación, 
como el acceso a listas de revocación o a servicios de consulta en línea como OCSP, todos 
estos mecanismos están descritos en la página Web de la SubCA indicada en la sección 
1.3. 

 

• Conocer y respetar las garantías, limitaciones y responsabilidades aplicables con la 
aceptación y uso de los certificados de confianza, y aceptar estar sujeto a ellas. 
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5.3.4.  Obligaciones de la Entidad 
 

La Entidad estará obligada a solicitar a la AR la revocación o suspensión del certificado cuando 
el Firmante/Suscriptor cese dicha vinculación respecto a la organización. 

 

5.5 Responsabilidad de las partes 
 

5.5.1.  Responsabilidad de los suscriptores 
 

Los suscriptores serán responsables por la falsedad, error u omisión en la información 
suministrada a la SubCA o AR y por el incumplimiento de sus deberes como suscriptor (art. 40, 
Ley 527 de 1999). 

 

5.5.2.  Exoneración de responsabilidad de AC y a la AR 
 

Según la legislación vigente, la responsabilidad de la AC y de la AR no se extiende a aquellos 
supuestos en los que la utilización indebida del certificado tiene su origen en conductas 
imputables al Firmante y al Tercero de confianza por: 

 

• No haber proporcionado la información correcta, inicial o posteriormente como 
consecuencia de modificaciones de las circunstancias reflejadas en el certificado 
electrónico, cuando su inexactitud no haya podido ser detectada por el Prestador de 
Servicios de Certificación. 

 

• Haber incurrido en negligencia con respecto a la conservación de los datos de creación 
de firma y a su confidencialidad. 

 

• No haber solicitado la suspensión o revocación del certificado electrónico en caso de 
duda sobre el mantenimiento de la confidencialidad. 

 

• Haber utilizado la firma después de haber expirado el periodo de validez del certificado 
electrónico. 

 

• Superar los límites que figuren en el certificado electrónico.  

• En conductas imputables al Tercero que confía si éste actúa de forma negligente, es 
decir cuando no compruebe o tenga en cuenta las restricciones que figuran en el 
certificado en cuanto a sus posibles usos y límite de número de transacciones; o cuando 
no tenga en cuenta el estado de vigencia del certificado. 

 

• De los daños ocasionados al firmante o terceros que confía por la inexactitud de los datos 
que consten en el certificado electrónico, si éstos le han sido acreditados mediante 
documento público, inscrito en un registro público, si así resulta exigible. 

 
La AC y las AR tampoco serán responsables en ningún caso cuando se encuentran ante 
cualquiera de estas circunstancias: 
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• Estado de Guerra, desastres naturales o cualquier otro caso de Fuerza Mayor. 
 

• Por el uso de los certificados siempre y cuando exceda de lo dispuesto en la 
normativa vigente y en las Políticas de Certificación. 

 

• Por el uso indebido o fraudulento de los certificados o CRL’s emitidos por la AC. 
 

• Por el uso de la información contenida en el Certificado o en la CRL.  

• Fraude en la documentación presentada por el Solicitante.  

• Por el perjuicio causado en el periodo de verificación de las causas de revocación o 
suspensión. 

 

• Por el contenido de los mensajes o documentos firmados o cifrados digitalmente. 
 

• Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas para el Firmante/Suscriptor 
o Terceros que confían en la normativa vigente, en las Políticas de Certificación o 
en esta DPC. 

 

• Por la no recuperación de documentos cifrados con la clave pública del Firmante 
 
 

5.6.  Obligaciones de las partes 
 

5.6.1.  Obligaciones del Firmante/Suscriptor 
 

El Firmante/Suscriptor estará obligado a cumplir con lo dispuesto por la normativa vigente y a: 
 

• Usar el certificado según lo establecido en la presente DPC y en las Políticas de 
Certificación aplicables, manteniendo su control y seguridad. 

 

• Respetar lo dispuesto en los documentos firmados con la SubCA y la AR. 
 

• Informar a la mayor brevedad posible de la existencia de alguna causa de suspensión o 
revocación. 

 

• Notificar cualquier inexactitud o cambio en los datos aportados para la creación del 
certificado durante su periodo de validez. 

 

• No utilizar la clave privada ni el certificado una vez la SubCA solicita o informa de la 
suspensión o revocación del mismo, o una vez ha expirado el plazo de validez del 
certificado. 

 

• Hacer uso del certificado digital con el carácter de personal e intransferible y, por tanto, 
asumir la responsabilidad por cualquier actuación que se lleve a cabo en contravención 
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de esta obligación, así como cumplir las obligaciones que sean específicas de la 
normativa aplicable a las dichas certificaciones digitales. 

 

• Autorizar a la SubCA para proceder al tratamiento de los datos personales contenidos 
en los certificados, en conexión con las finalidades de la relación electrónica y, en todo 
caso, para cumplir las obligaciones legales de verificación de certificados. 

 

• Responsabilizarse de que toda la información incluida, por cualquier medio, la solicitud 
del certificado y en el mismo certificado sea exacta, completa para la finalidad del 
certificado y esté actualizada en todo momento.  

• No utilizar la clave privada, el certificado electrónico o cualquier otro soporte técnico 
entregado por el prestador de servicios de certificación correspondiente para realizar 
ninguna transacción prohibida por la ley aplicable. 

 
• Los suscriptores serán responsables por la falsedad, error u omisión en la información 

suministrada a la entidad de certificación y por el incumplimiento de sus deberes como 
suscriptor 
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• Generar sus claves de suscriptor utilizando un algoritmo reconocido como aceptable para la firma 
electrónica, en su caso cualificado, o el sello electrónico, en su caso calificado. 

 
 

6. CERTIFICADO DE SERVIDOR SEGURO SSL (OV-EV) 
 

Servicio no acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación en Colombia 

 

6.1. OID: 1.3.6.1.4.1.17326.10.11.2.1 
 

Emitidos a aplicativos servidores de páginas HTML en Internet mediante protocolo SSL/TLS o HTTPS. Este 
protocolo es necesario para la identificación y el establecimiento de canales seguros entre el navegador del 
usuario o tercero que confía y el servidor de páginas HTML del Firmante/Suscriptor. 

 

6.2. Requisitos, procesos y documentos necesarios para la emisión del certificado 
 

6.2.1.  Identificación del Solicitante: 
 

Con carácter previo a la emisión y entrega de un certificado de organización es necesario autenticar los 
datos relativos a la constitución y la personalidad jurídica de la entidad. 

 

• Autorización de solicitud.  

• Cedula del solicitante.  

• Documento de constitución de la entidad o su equivalente. 
 

 

6.2.2. Comprobación del dominio: 
 

Con carácter 
previo a la 
emisión y 
entrega del 
certificado 
debe 
realizarse la 
comprobació
n de los 
dominios 
para los que 
se va a emitir 
el 
certificado, 
corroborand
o que estos 
dominios 
están 
registrados a 
nombre de la 
entidad que 
los solicita 

 

 

 

6.3.  Marco legal 
para la actividad 
 

“Actividades de 
Certificación” según 
el Artículo 161 del 
Decreto Ley 0019 de 

 

2012 y antes en el 
artículo 30 de la Ley 
527 de 1999: 

 

Emitir certificados en 
relación con las firmas 
electrónicas o digitales 
de personas naturales 
o jurídicas
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• Emitir certificados en relación con la persona que posea un derecho u obligación con 
respecto a los documentos enunciados en los literales f/ y g) del artículo 26 de la Ley 527 de 
1999. 

 

• Ofrecer o facilitar los servicios de generación de los datos de creación de las firmas digitales 
certificadas. 

 

• Ofrecer o facilitar los servicios de generación de datos de creación de las firmas electrónicas. 
 

 
 

6.4.  Obligaciones de las partes 
 

6.4.1 Obligaciones del Firmante/Suscriptor 
 

El Firmante/Suscriptor estará obligado a cumplir con lo dispuesto por la normativa vigente y a: 
 

• Usar el certificado según lo establecido en la presente DPC y en las Políticas de 
Certificación aplicables, manteniendo su control y seguridad. 

 

• Respetar lo dispuesto en los documentos firmados con la SubCA y la AR. 
 

• Informar a la mayor brevedad posible de la existencia de alguna causa de suspensión o 
revocación. 

 

• Notificar cualquier inexactitud o cambio en los datos aportados para la creación del 
certificado durante su periodo de validez. 

 

• No utilizar la clave privada ni el certificado una vez la SubCA solicita o informa de la 
suspensión o revocación del mismo, o una vez ha expirado el plazo de validez del 
certificado. 

 

• Hacer uso del certificado digital con el carácter de personal e intransferible y, por tanto, 
asumir la responsabilidad por cualquier actuación que se lleve a cabo en contravención 
de esta obligación, así como cumplir las obligaciones que sean específicas de la 
normativa aplicable a las dichas certificaciones digitales. 

 

• Autorizar a la SubCA para proceder al tratamiento de los datos personales contenidos 
en los certificados, en conexión con las finalidades de la relación electrónica y, en todo 
caso, para cumplir las obligaciones legales de verificación de certificados. 

 

• Responsabilizarse de que toda la información incluida, por cualquier medio, la solicitud 
del certificado y en el mismo certificado sea exacta, completa para la finalidad del 
certificado y esté actualizada en todo momento.  

• No utilizar la clave privada, el certificado electrónico o cualquier otro soporte técnico 
entregado por el prestador de servicios de certificación 
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El suscriptor genera sus propias claves, se obliga a: 

 

• Generar sus claves de suscriptor utilizando un algoritmo reconocido como aceptable 
para la firma electrónica, en su caso cualificado, o el sello electrónico, en su caso 
calificado.  

• Crear las claves dentro del dispositivo de creación de firma o de sello, utilizando un 
dispositivo seguro cuando proceda. 

 

• Utilizar longitudes y algoritmos de clave reconocidos como aceptables para la firma 
electrónica. 

 

 

6.4.2 Obligaciones del Solicitante del certificado 
 

El Solicitante de un certificado (ya sea de forma directa o a través de un tercero autorizado) se 
compromete a cumplir con las disposiciones legales y a: 

 

• Utilizar el certificado de acuerdo con la presente DPC y las Políticas de Certificación 
aplicables. 

 

• Respetar las disposiciones establecidas en los documentos suscritos con la SubCA y la 
RA. 

 

• Reportar cualquier causa de suspensión / revocación tan pronto como sea posible. 
 

• Reporte cualquier cambio en los datos proporcionados para crear el certificado durante 
su período de validez. 

 

• No utilizar la clave privada ni el certificado una vez la SubCA solicita o informa de la 
suspensión o revocación del mismo, o una vez ha expirado el plazo de validez del 
certificado. 

 

6.4.3 Obligaciones del Tercero de confianza/Usuario 
 

Será obligación del Tercero que confía cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente y a: 
 

• Verificar la validez de los certificados antes de realizar cualquier operación basada en los 
mismos. la SubCA dispone de diversos mecanismos para realizar dicha comprobación, 
como el acceso a listas de revocación o a servicios de consulta en línea como OCSP, todos 
estos mecanismos están descritos en la página Web de la SubCA indicada en la sección 
1.3. 
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• Conocer y respetar las garantías, limitaciones y responsabilidades aplicables con la 
aceptación y uso de los certificados de confianza, y aceptar estar sujeto a ellas. 

 

6.4.4 Obligaciones de la Entidad 
 

La Entidad estará obligada a solicitar a la AR la revocación o suspensión del certificado cuando 
el Firmante/Suscriptor cese dicha vinculación respecto a la organización 

 

     6.5 Responsabilidad de las partes 
6.5.1 Responsabilidad de los suscriptores 
 

Los suscriptores serán responsables por la falsedad, error u omisión en la información 
suministrada a la SubCA o AR y por el incumplimiento de sus deberes como suscriptor (art. 40, 
Ley 527 de 1999). 

 

6.5.2 Exoneración de responsabilidad de AC y a la AR 
 

Según la legislación vigente, la responsabilidad de la AC y de la AR no se extiende a aquellos 
supuestos en los que la utilización indebida del certificado tiene su origen en conductas 
imputables al Firmante y al Tercero de confianza por: 

 

• No haber proporcionado la información correcta, inicial o posteriormente como 
consecuencia de modificaciones de las circunstancias reflejadas en el certificado 
electrónico, cuando su inexactitud no haya podido ser detectada por el Prestador de 
Servicios de Certificación. 

 

• Haber incurrido en negligencia con respecto a la conservación de los datos de creación 
de firma y a su confidencialidad. 

 

• No haber solicitado la suspensión o revocación del certificado electrónico en caso de 
duda sobre el mantenimiento de la confidencialidad. 

 

• Haber utilizado la firma después de haber expirado el periodo de validez del certificado 
electrónico. 

 

• Superar los límites que figuren en el certificado electrónico.  

• En conductas imputables al Tercero que confía si éste actúa de forma negligente, es decir 
cuando no compruebe o tenga en cuenta las restricciones que figuran en el certificado 
en cuanto a sus posibles usos y límite de número de transacciones; o cuando no tenga 
en cuenta el estado de vigencia del certificado. 
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• De los daños ocasionados al firmante o terceros que confía por la inexactitud de los 
datos que consten en el certificado electrónico, si éstos le han sido acreditados 
mediante documento público, inscrito en un registro público, si así resulta exigible. 

 

 

La AC y las AR tampoco serán responsables en ningún caso cuando se encuentran ante 
cualquiera de estas circunstancias: 

 

• Estado de Guerra, desastres naturales o cualquier otro caso de Fuerza Mayor. 
 

• Por el uso de los certificados siempre y cuando exceda de lo dispuesto en la normativa 
vigente y en las Políticas de Certificación. 

 

• Por el uso indebido o fraudulento de los certificados o CRL’s emitidos por la AC. 
 

• Por el uso de la información contenida en el Certificado o en la CRL.  

• Fraude en la documentación presentada por el Solicitante. 
 

• Por el perjuicio causado en el periodo de verificación de las causas de revocación o 
suspensión. 

 

• Por el contenido de los mensajes o documentos firmados o cifrados digitalmente. 
 

• Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas para el Firmante/Suscriptor o 
Terceros que confían en la normativa vigente, en las Políticas de Certificación o en esta 
DPC. 

 

• Por la no recuperación de documentos cifrados con la clave pública del Firmante. 
 

 

7. CERTIFICADO DE FUNCIÓN PÚBLICA 
 

7.1 OID: 1.3.6.1.4.1.17326.20.1.2.2 
 

Certificado que tiene por objeto identificar a los empleados públicos, así como su vinculación a 
una concreta Administración Pública en virtud del cargo que ocupa en la misma. 

 

 

7.2 Requisitos, procesos y documentos necesarios para la emisión del certificado 
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7.2.1 Identificación del Solicitante: 
 

NIT, Cédula de Ciudadanía, tarjeta de identidad, pasaporte o cualquier otro documento admitido 
en derecho, siempre que contenga al menos la siguiente información: 

 

a) Nombre y apellidos de la persona  

b) Lugar y fecha de nacimiento  

c) Número de identidad reconocido legalmente  

d) Otros atributos de la persona que deban constar en el certificado  

e) Documento de nombramiento dentro de la entidad. 
 

7.2.2 Identificación de la entidad: 
 

NIT, Cédula de Ciudadanía, tarjeta de identidad, pasaporte o cualquier otro documento admitido 
en derecho, siempre que contenga al menos la siguiente información: 

 

a) Nombre y apellidos de la persona 
 

b) Lugar y fecha de nacimiento 
 

c) Número de identidad reconocido legalmente 
 

d) Otros atributos de la persona que deban constar en el certificado 
 

No se exige la documentación acreditativa de la existencia de la administración pública. Se exige 
la documentación de identidad de la persona que actúa como responsable, en nombre de dicha 
Administración Pública, organismo o entidad de derecho público. El Solicitante / responsable se 
identificará ante la AR con un documento que acredite de forma fehaciente su identidad y un 
documento acreditativo de su pertenencia como empleado en la Administración Pública, 
organismo o entidad de derecho público donde consten además los datos identificativos de ésta. 

 

 

7.3 Marco legal para la actividad 
 

“Actividades de Certificación” según el Artículo 161 del Decreto Ley 0019 de 2012 y antes en el 
artículo 30 de la Ley 527 de 1999: 

 

• Emitir certificados en relación con las firmas electrónicas o digitales de personas 
naturales o jurídicas  

• Ofrecer o facilitar los servicios de generación de los datos de creación de las firmas 
digitales certificadas.  
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• Ofrecer o facilitar los servicios de generación de datos de creación de las firmas 
electrónicas. 

 

7.4 Obligaciones de las partes 
 

7.4.1 Obligaciones del Firmante/Suscriptor 
 

El Firmante/Suscriptor estará obligado a cumplir con lo dispuesto por la normativa vigente y a: 
 

• Usar el certificado según lo establecido en la presente DPC y en las Políticas de 
Certificación aplicables, manteniendo su control y seguridad. 

 

• Respetar lo dispuesto en los documentos firmados con la SubCA y la AR. 
 

• Informar a la mayor brevedad posible de la existencia de alguna causa de suspensión o 
revocación. 

 

• Notificar cualquier inexactitud o cambio en los datos aportados para la creación del 
certificado durante su periodo de validez. 

 

• No utilizar la clave privada ni el certificado una vez la SubCA solicita o informa de la 
suspensión o revocación del mismo, o una vez ha expirado el plazo de validez del 
certificado. 

 

• Hacer uso del certificado digital con el carácter de personal e intransferible y, por tanto, 
asumir la responsabilidad por cualquier actuación que se lleve a cabo en contravención 
de esta obligación, así como cumplir las obligaciones que sean específicas de la 
normativa aplicable a las dichas certificaciones digitales. 

 

• Autorizar a la SubCA para proceder al tratamiento de los datos personales contenidos 
en los certificados, en conexión con las finalidades de la relación electrónica y, en todo 
caso, para cumplir las obligaciones legales de verificación de certificados. 

 

• Responsabilizarse de que toda la información incluida, por cualquier medio, la solicitud 
del certificado y en el mismo certificado sea exacta, completa para la finalidad del 
certificado y esté actualizada en todo momento. 

 

No utilizar la clave privada, el certificado electrónico o cualquier otro soporte técnico 
entregado por el prestador de servicios de certificación correspondiente para realizar 
ninguna transacción prohibida por la ley aplicable. 

 

Si el suscriptor genera sus propias claves, se obliga a: 
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• Generar sus claves de suscriptor utilizando un algoritmo reconocido como aceptable 
para la firma electrónica, en su caso cualificado, o el sello electrónico, en su caso 
calificado.  

• Crear las claves dentro del dispositivo de creación de firma o de sello, utilizando un 
dispositivo seguro cuando proceda.  

• Utilizar longitudes y algoritmos de clave reconocidos como aceptables para la firma 
electrónica. 

 

 

7.4.2 Obligaciones del Solicitante del certificado 
 

El Solicitante de un certificado (ya sea de forma directa o a través de un tercero autorizado) se 
compromete a cumplir con las disposiciones legales y a: 

 

• Utilizar el certificado de acuerdo con la presente DPC y las Políticas de Certificación 
aplicables. 

 

• Respetar las disposiciones establecidas en los documentos suscritos con la SubCA y la 
RA. 

 

• Reportar cualquier causa de suspensión / revocación tan pronto como sea posible. 
 

• Reporte cualquier cambio en los datos proporcionados para crear el certificado durante 
su período de validez. 

 

• No utilizar la clave privada ni el certificado una vez la SubCA solicita o informa de la 
suspensión o revocación del mismo, o una vez ha expirado el plazo de validez del 
certificado. 

 

7.4.3 Obligaciones del Tercero de confianza/Usuario 
 

Será obligación del Tercero que confía cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente y a: 
 

Verificar la validez de los certificados antes de realizar cualquier operación basada en los 
mismos. la SubCA dispone de diversos mecanismos para realizar dicha comprobación, 
como el acceso a listas de revocación o a servicios de consulta en línea como OCSP, todos 
estos mecanismos están descritos en la página Web de la SubCA indicada en la sección 
1.3. 

 

Conocer y respetar las garantías, limitaciones y responsabilidades aplicables con la 
aceptación y uso de los certificados de confianza, y aceptar estar sujeto a ellas. 
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7.4.4 Obligaciones de la Entidad 
 

La Entidad estará obligada a solicitar a la AR la revocación o suspensión del certificado cuando 
el Firmante/Suscriptor cese dicha vinculación respecto a la organización. 

 

7.5 Responsabilidad de las partes 
 

7.5.1 Responsabilidad de los suscriptores 
 

Los suscriptores serán responsables por la falsedad, error u omisión en la información 
suministrada a la SubCA o AR y por el incumplimiento de sus deberes como suscriptor (art. 40, 
Ley 527 de 1999). 

 

7.5.2 Exoneración de responsabilidad de AC y a la AR 
 

Según la legislación vigente, la responsabilidad de la AC y de la AR no se extiende a aquellos 
supuestos en los que la utilización indebida del certificado tiene su origen en conductas 
imputables al Firmante y al Tercero de confianza por: 

 

• No haber proporcionado la información correcta, inicial o posteriormente como 
consecuencia de modificaciones de las circunstancias reflejadas en el certificado 
electrónico, cuando su inexactitud no haya podido ser detectada por el Prestador de 
Servicios de Certificación. 

 

• Haber incurrido en negligencia con respecto a la conservación de los datos de creación 
de firma y a su confidencialidad. 

 

• No haber solicitado la suspensión o revocación del certificado electrónico en caso de 
duda sobre el mantenimiento de la confidencialidad. 

 

• Haber utilizado la firma después de haber expirado el periodo de validez del certificado 
electrónico. 

 

• Superar los límites que figuren en el certificado electrónico.  

• En conductas imputables al Tercero que confía si éste actúa de forma negligente, es 
decir cuando no compruebe o tenga en cuenta las restricciones que figuran en el 
certificado en cuanto a sus posibles usos y límite de número de transacciones; o cuando 
no tenga en cuenta el estado de vigencia del certificado. 

 

• De los daños ocasionados al firmante o terceros que confía por la inexactitud de los           
datos que consten en el certificado electrónico, si éstos le han sido acreditados 
mediante documento público, inscrito en un registro público, si así resulta exigible. 
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La AC y las AR tampoco serán responsables en ningún caso cuando se encuentran 
ante cualquiera de estas circunstancias: 

 

• Estado de Guerra, desastres naturales o cualquier otro caso de Fuerza Mayor. 
 

• Por el uso de los certificados siempre y cuando exceda de lo dispuesto en la 
normativa vigente y en las Políticas de Certificación. 

 

• Por el uso indebido o fraudulento de los certificados o CRL’s emitidos por la 
AC. 

 

• Por el uso de la información contenida en el Certificado o en la CRL.  

• Fraude en la documentación presentada por el Solicitante.  

• Por el perjuicio causado en el periodo de verificación de las causas de 
revocación o suspensión. 

 

• Por el contenido de los mensajes o documentos firmados o cifrados 
digitalmente. 

 

• Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas para el 
Firmante/Suscriptor o Terceros que confían en la normativa vigente, en las 
Políticas de Certificación o en esta DPC. 

 

• Por la no recuperación de documentos cifrados con la clave pública del 
Firmante. 

• Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas para el 
Firmante/Suscriptor o Terceros que confían en la normativa vigente, en las 
Políticas de Certificación o en esta DPC. 

 

• Por la no recuperación de documentos cifrados con la clave pública del Firmante.
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No utilizar la clave privada ni el certificado una vez la SubCA solicita o informa de la suspensión 
o revocación del mismo, o una vez ha expirado el plazo de validez del certificado. 

 

7.5.3.  Obligaciones del Tercero de confianza/Usuario 
 

Será obligación del Tercero que confía cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente y a: 
 

• Verificar la validez de los certificados antes de realizar cualquier operación basada 
en los mismos. la SubCA dispone de diversos mecanismos para realizar dicha 
comprobación, como el acceso a listas de revocación o a servicios de consulta en 
línea como OCSP, todos estos mecanismos están descritos en la página Web de la 
SubCA indicada en la sección 1.3. 

 

• Conocer y respetar las garantías, limitaciones y responsabilidades aplicables con la 
aceptación y uso de los certificados de confianza, y aceptar estar sujeto a ellas. 

 

a. Obligaciones de la Entidad 
 

La Entidad estará obligada a solicitar a la AR la revocación o suspensión del certificado 
cuando el Firmante/Suscriptor cese dicha vinculación respecto a la organización. 

 

     7.6  Responsabilidad de las partes 
 

7.6.1 Responsabilidad de los suscriptores 
 

Los suscriptores serán responsables por la falsedad, error u omisión en la información 
suministrada a la SubCA o AR y por el incumplimiento de sus deberes como suscriptor (art. 
40, Ley 527 de 1999). 

 

7.6.2 Exoneración de responsabilidad de AC y a la AR 
 

Según la legislación vigente, la responsabilidad de la AC y de la AR no se extiende a aquellos 
supuestos en los que la utilización indebida del certificado tiene su origen en conductas 
imputables al Firmante y al Tercero de confianza por: 

 

• No haber proporcionado la información correcta, inicial o posteriormente como 
consecuencia de modificaciones de las circunstancias reflejadas en el certificado 
electrónico, cuando su 
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inexactitud no haya podido ser detectada por el Prestador de Servicios de 
Certificación. 

 

Haber incurrido en negligencia con respecto a la conservación de los datos de 
creación de firma y a su confidencialidad. 

 

• No haber solicitado la suspensión o revocación del certificado electrónico en caso de 
duda sobre el mantenimiento de la confidencialidad. 

 

• Haber utilizado la firma después de haber expirado el periodo de validez del 
certificado electrónico. 

 

• Superar los límites que figuren en el certificado electrónico. 
 

• En conductas imputables al Tercero que confía si éste actúa de forma negligente, es 
decir cuando no compruebe o tenga en cuenta las restricciones que figuran en el 
certificado en cuanto a sus posibles usos y límite de número de transacciones; o 
cuando no tenga en cuenta el estado de vigencia del certificado. 

 

• De los daños ocasionados al firmante o terceros que confía por la inexactitud de los 
datos que consten en el certificado electrónico, si éstos le han sido acreditados 
mediante documento público, inscrito en un registro público, si así resulta exigible. 

 

 

La AC y las AR tampoco serán responsables en ningún caso cuando se encuentran ante 
cualquiera de estas circunstancias: 

 

• Estado de Guerra, desastres naturales o cualquier otro caso de Fuerza Mayor. 
 

• Por el uso de los certificados siempre y cuando exceda de lo dispuesto en la 
normativa vigente y en las Políticas de Certificación. 

 

• Por el uso indebido o fraudulento de los certificados o CRL’s emitidos por la AC. 
 

• Por el uso de la información contenida en el Certificado o en la CRL.  

• Fraude en la documentación presentada por el Solicitante.  

• Por el perjuicio causado en el periodo de verificación de las causas de revocación o 
suspensión. 

 

• Por el contenido de los mensajes o documentos firmados o cifrados digitalmente. 
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• Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas para el Firmante/Suscriptor o 
Terceros que confían en la normativa vigente, en las Políticas de Certificación o en 
esta DPC. 
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• Por la no recuperación de documentos cifrados con la clave pública del Firmante. 
 
7.7. GENERALIDADES 
7.7.1.  Derechos de los suscriptores 
 

• Usar el certificado de conformidad con las Políticas de Certificación de cada tipo de certificado 
establecidas en la DPC.  

• A que la ECD le preste los servicios en las condiciones previstas en la normativa vigente y en 
lo previsto en la PC y DPC.  

• Su información sea tratada conforme a la política de protección de datos personales.  

• Se conserve de forma adecuada la información sobre los certificados que le hayan sido 
emitidos conforme a la normativa vigente. 
 

• A solicitar la revocación de sus certificados ya sea por su voluntad o por compromiso de su 
clave privad 

 

7.7.2.  Tarifas 
 

Tarifas de emisión de certificados y renovación 
 

Los precios de los servicios de certificación o cualquiera de los otros servicios relacionados 
están disponibles para los usuarios en la página Web. 

 

El precio específico estará publicado para cada tipo de certificado. 

 

Tarifas de acceso a los certificados 
 

El acceso a los certificados emitidos es gratuito, no obstante, la SubCA implementa controles 
para evitar los casos de descarga masiva de certificados. Cualquier otra circunstancia que a 
juicio de la SubCA deba ser considerada a este respecto se publicara en la página Web. 
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Tarifas de acceso a la información relativa al estado de los certificados o 
certificados revocados 

 

La SubCA provee un acceso gratuito a la información relativa al estado de los certificados o 
de los certificados revocados a través de Listas de Certificados Revocados (CRL) o mediante 
acceso vía Web. 

 

Tarifas de acceso a Políticas de Certificación 

 

El acceso al contenido de la presente DPC y Políticas es gratuito, en la dirección Web 

 

7.7.3.  Independencia e Imparcialidad 
 

Camerfirma debe salvaguardar la imparcialidad e independencia de las actividades de 
certificación; para esta actividad se dispuso de un comité de imparcialidad e 
independencia que vigila y monitorea los riesgos que comprometan este aspecto, 
cualquier conflicto de interés que sea detectado por parte del público en general puede 
ser reportado en http://https://camerfirma.com.co//contacto/ y se direccionará a esta 
instancia. 

 

7.7.4.  Modelo y condiciones contractuales 
 

Las condiciones contractuales y de uso del certificado se exponen al momento de 
confirmar la solicitud del certificado digital, dichas disposiciones se elaboran con base 
en la normatividad aplicable a las actividades de certificación digital y los lineamientos 
propios de las mismas, expuestas en el desarrollo del presente documento y la 
Declaración de Practicas de Certificación expuesta en la web de Camerfirma. 

 

7.7.5.  Dispositivos criptográficos usados. 
 

Los dispositivos criptográficos usados por Camerfirma para el almacenamiento de los 
certificados (Token-HSM), cumplen con el estándar dispuesto en el documento 
normativo del ONAC bajo las condiciones del FIPS 140.2 level 3.
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• Crear las claves dentro del dispositivo de creación de firma o de sello, utilizando un 
dispositivo seguro cuando proceda.  

• Utilizar longitudes y algoritmos de clave reconocidos como aceptables para la firma 
electrónica. 

 

 

7.7.6.  Obligaciones del Solicitante del certificado 
 

El Solicitante de un certificado (ya sea de forma directa o a través de un tercero autorizado) se 
compromete a cumplir con las disposiciones legales y a: 

 

• Utilizar el certificado de acuerdo con la presente DPC y las Políticas de Certificación 
aplicables. 

 

Respetar las disposiciones establecidas en los documentos suscritos con la SubCA y la 
RA. 

 

• Reportar cualquier causa de suspensión / revocación tan pronto como sea posible. 
 

• Reporte cualquier cambio en los datos proporcionados para crear el certificado durante 
su período de validez. 

 

• No utilizar la clave privada ni el certificado una vez la SubCA solicita o informa de la 
suspensión o revocación del mismo, o una vez ha expirado el plazo de validez del 
certificado. 

 

7.7.7.   Obligaciones del Tercero de confianza/Usuario 
 

Será obligación del Tercero que confía cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente y a: 
 

• Verificar la validez de los certificados antes de realizar cualquier operación basada en 
los mismos. la SubCA dispone de diversos mecanismos para realizar dicha 
comprobación, como el acceso a listas de revocación o a servicios de consulta en línea 
como OCSP, todos estos mecanismos están descritos en la página Web de la SubCA 
indicada en la sección 1.3. 

 

• Conocer y respetar las garantías, limitaciones y responsabilidades aplicables con la 
aceptación y uso de los certificados de confianza, y aceptar estar sujeto a ellas. 
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7.7.8. Obligaciones de la Entidad 
 

La Entidad estará obligada a solicitar a la AR la revocación o suspensión del certificado cuando 
el Firmante/Suscriptor cese dicha vinculación respecto a la organización. 

 

7.9.    Responsabilidad de las partes 
 

7.9.1.    Responsabilidad de los suscriptores 
 

Los suscriptores serán responsables por la falsedad, error u omisión en la información 
suministrada a la SubCA o AR y por el incumplimiento de sus deberes como suscriptor (art. 40, 
Ley 527 de 1999). 

 

7.9.2.  Exoneración de responsabilidad de AC y a la AR 
 

Según la legislación vigente, la responsabilidad de la AC y de la AR no se extiende a aquellos 
supuestos en los que la utilización indebida del certificado tiene su origen en conductas 
imputables al Firmante y al Tercero de confianza por: 

 

• No haber proporcionado la información correcta, inicial o posteriormente como 
consecuencia de modificaciones de las circunstancias reflejadas en el certificado 
electrónico, cuando su inexactitud no haya podido ser detectada por el Prestador de 
Servicios de Certificación. 

 

• Haber incurrido en negligencia con respecto a la conservación de los datos de creación 
de firma y a su confidencialidad. 

 

• No haber solicitado la suspensión o revocación del certificado electrónico en caso de 
duda sobre el mantenimiento de la confidencialidad. 

 

• Haber utilizado la firma después de haber expirado el periodo de validez del certificado 
electrónico. 

 

• Superar los límites que figuren en el certificado electrónico. 
 

• En conductas imputables al Tercero que confía si éste actúa de forma negligente, es 
decir cuando no compruebe o tenga en cuenta las restricciones que figuran en el 
certificado en cuanto a sus posibles usos y límite de número de transacciones; o cuando 
no tenga en cuenta el estado de vigencia del certificado. 

 

• De los daños ocasionados al firmante o terceros que confía por la inexactitud de los 
datos que consten en el certificado electrónico, si esto 
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• le han sido acreditados mediante documento público, inscrito en un registro público, si 
así resulta exigible. 

 
• La AC y las AR tampoco serán responsables en ningún caso cuando se encuentran ante 

cualquiera de estas circunstancias: 
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• Estado de Guerra, desastres naturales o cualquier otro caso de Fuerza 
Mayor. 

 

• Por el uso de los certificados siempre y cuando exceda de lo dispuesto 
en la normativa vigente y en las Políticas de Certificación. 

 

• Por el uso indebido o fraudulento de los certificados o CRL’s emitidos 
por la AC. 

 

• Por el uso de la información contenida en el Certificado o en la CRL.  

• Fraude en la documentación presentada por el Solicitante.  

• Por el perjuicio causado en el periodo de verificación de las causas de 
revocación o suspensión. 

 

• Por el contenido de los mensajes o documentos firmados o cifrados 
digitalmente. 

 

• Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas para el 
Firmante/Suscriptor o Terceros que confían en la normativa vigente, 
en las Políticas de Certificación o en esta DPC. 

 

• Por la no recuperación de documentos cifrados con la clave pública del 
Firmante. 
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8. TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES CONTRACTUALES  DEL SERVICIO DE 
CERTIFICACIÓN DIGITAL 
 

SECCIÓN I 

TÉRMINOS Y CONDICIONES APLICABLES A TODOS LOS TIPOS DE CERTIFICADOS 

OBJETO 
 

El presente documento regula la emisión por parte de CAMERFIRMA Colombia S.A.S. (en adelante 
CAMERFIRMA) a favor del SOLICITANTE, de un Certificado Digital, de acuerdo con el formulario de 
solicitud y las condiciones contractuales previstas en el presente documento, las disposiciones 
contractuales, la Declaración de Prácticas de Certificación aplicables al servicio contratado y los 
demás documentos que rijan la relación contractual. 

Los Servicios de Certificación Digital solo serán autorizados y emitidos tras realizar los 
procedimientos de validación de identidad establecidos en este documento, la Declaración de 
Prácticas de Certificación y la normatividad concordante. La solicitud de los Servicios de Certificación 
Digital podrá ser rechazada por CAMERFIRMA en caso de que no se haya podido comprobar 
satisfactoriamente la información y validación de identidad del SOLICITANTE, caso en el cual se le 
notificará a éste el rechazo de la solicitud. 

1. DEFINICIONES APLICABLES AL CONTRATO 

Para regular la relación contractual de emisión de certificados digitales se acudirá a las siguientes 
definiciones: 

CONTRATO: Acto jurídico mediante el cual una persona natural o jurídica y, en general, cualquier 
entidad con capacidad para contratar, adquiere los Servicios de Certificación de CAMERFIRMA 
Colombia S.A.S. El contrato estará conformado por las disposiciones contractuales, los presentes 
términos y condiciones generales, la Declaración de Prácticas de Certificación aplicables al servicio 
contratado y los demás documentos que rijan la relación contractual. 

INICIADOR: Persona que, actuando por su cuenta, o en cuyo nombre se haya actuado, envíe o 
genere un mensaje de datos.  

SUSCRIPTOR: Persona a cuyo nombre se expide un certificado. Para efectos del presente 
documento, las obligaciones del SOLICITANTE también serán aplicables al SUSCRIPTOR. 

REPOSITORIO: Sistema de información utilizado para almacenar y recuperar certificados u otra 
información relacionada con los mismos.  

CLAVE PRIVADA: Valor o valores numéricos que, utilizados juntamente con un procedimiento 
matemático conocido, sirven para generar la firma digital de un mensaje de datos.  
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CLAVE PÚBLICA: Valor o valores numéricos que son utilizados para verificar que una firma digital 
fue generada con la clave privada del iniciador.  

CERTIFICADO EN RELACIÓN CON LAS FIRMAS DIGITALES: Mensaje de datos firmado por la 
entidad de certificación que identifica, tanto a la entidad de certificación que lo expide, como al 
SUSCRIPTOR y contiene la clave pública de éste.  

ESTAMPADO CRONOLÓGICO: Mensaje de datos que vincula a otro mensaje de datos con un 
momento o periodo de tiempo concreto, el cual permite establecer con una prueba que estos datos 
existían en ese momento o periodo de tiempo y que no sufrieron ninguna modificación a partir del 
momento en que se realizó el estampado.  

ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN CERRADA: Entidad que ofrece servicios propios de las entidades 
de certificación sólo para el intercambio de mensajes entre la entidad y el SUSCRIPTOR, sin exigir 
remuneración por ello 

ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA: La que ofrece servicios propios de las entidades de 
certificación, tales que: 1. Su uso no se limita al intercambio de mensajes entre la entidad y el 
SUSCRIPTOR, o 2. Recibe remuneración por éstos.  

DECLARACIÓN DE PRÁCTICAS DE CERTIFICACIÓN (EN ADELANTE DPC): Manifestación 
pública de la Entidad de Certificación Digital sobre las políticas y procedimientos que aplica para la 
prestación de sus servicios.  

CERTIFICADO DIGITAL: Archivo informático generado por una CAMERFIRMA, previo proceso de 
validación de identidad del SUSCRIPTOR, que asocia los datos de identidad de una persona física, 
organismo o empresa confirmando de esta manera su identidad digital para transacciones 
electrónicas, con plena validez jurídica es un mensaje firmado digitalmente que contiene una clave 
pública de una persona natural o jurídica vinculada con la información suministrada por el 
SOLICITANTE y verificada por CAMERFIRMA Colombia.  

POLÍTICAS DE CERTIFICADO (EN ADELANTE PC): Es el conjunto de reglas que indica los 
requisitos de un certificado en una comunidad y/o clase en particular, en el marco de los requisitos 
legales, reglamentarios, y con requisitos de seguridad comunes. 

SOLICITANTE: Persona natural o jurídica, de naturaleza pública o privada, que con el propósito de 
obtener servicios de certificación digital de una Entidad de Certificación Digital, demuestra el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Declaración de Prácticas de Certificación y las 
Políticas de Certificación de éstas, para acceder al servicio de certificación digital. 

VALIDACIONES: Actividades realizadas al interior de la CAMERFIRMA que le permiten identificar 
plenamente a quien solicita un certificado digital.  

FORMULARIO DE SOLICITUD: Documento mediante el cual un SOLICITANTE requiere de 
CAMERFIRMA la emisión de un certificado digital u otros servicios de certificación digital.  

TÉRMINOS Y CONDICIONES: Contrato de servicios mediante el cual se establecen los términos y 
condiciones bajo el cual actúa una persona natural o responsable de una persona jurídica. Su 
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aceptación y firma implica la aceptación de los términos y condiciones bajo los cuales las 
CAMERFIRMA presta el servicio solicitado. Este documento forma parte integral de la solicitud.  

PRÁCTICAS DE CERTIFICACIÓN: Manifestación de la CAMERFIRMA sobre las Políticas de cada 
uno de los tipos certificados digitales emitidos por ella.  

ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DIGITAL (CAMERFIRMA): Entidad de Certificación Digital que 
prestan servicios de certificación digital y equivale a una Entidad Certificadora definida en la ley 527 
de 1999. 

AUTORIDAD DE REGISTRO (en adelante, la AR): Persona jurídica, con excepción de los notarios 
públicos, o parte interna de las CAMERFIRMA necesariamente independiente de su CA, que acorde 
con la normatividad vigente, es la encargada de recibir las solicitudes relacionadas con certificación 
digital, para: 1. Registrar las peticiones que hagan los SOLICITANTEs para obtener un certificado, 
2. Comprobar la veracidad y corrección de los datos que aportan los usuarios en las peticiones y 3. 
Enviar las peticiones que cumplen los requisitos a una CA para que sean procesadas. 

SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL: Conjunto de actividades certificación que ofrece la 
CAMERFIRMA para certificar el origen e integridad de mensajes de datos, basados en las firmas 
digitales o electrónicas, estampado de tiempo, así como en la aplicabilidad de estándares técnicos 
admitidos y vigentes en infraestructura de llave pública – PKI. 

CERTIFICADO DIGITAL: Mensaje de datos electrónico firmado por la entidad de certificación digital, 
el cual identifica tanto a la entidad de certificación que lo expide, como al SUSCRIPTOR y contiene 
la llave pública de éste último. 

2. MARCO LEGAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La prestación del servicio de emisión de certificados digitales se regirá por el Contrato suscrito entre 
las partes y la normatividad vigente. La DPC se encuentra disponible en la página web de 
CAMERFIRMA (https://camerfirma.com.co/). 

3. DURACIÓN DEL CONTRATO 

El presente contrato entrará en vigor y terminará coincidiendo con las fechas de emisión y caducidad 
indicadas en el Certificado contratado sin perjuicio de las causas de revocación previstas a las PCs 
y DPC, pudiendo ser renovado con arreglo a los términos establecidos en la DPC. 

4. CONTRAPRESTACIÓN 

El precio del Certificado, que incluirá la contraprestación por los servicios de CAMERFIRMA 
asociados al mismo, viene definido en la oferta que suscribió el SOLICITANTE al realizar la petición 
del Certificado y en la factura correspondiente. 

Dicho precio deberá ser abonado por el SOLICITANTE a CAMERFIRMA, con carácter previo a la 
entrega del Certificado salvo acuerdo distinto establecido en la oferta suscrita. 

5. ACEPTACIÓN DEL CERTIFICADO 
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El SOLICITANTE acepta el certificado de forma expresa, confirmando y asumiendo la exactitud de 
su contenido, con las consiguientes obligaciones que de ello se deriven frente a CAMERFIRMA o 
cualquier tercero que de buena fe confíe en el contenido del Certificado, en virtud de la DPC y/o 
legislación vigente. En caso de que existiera alguna diferencia entre los datos suministrados a 
CAMERFIRMA y el contenido del Certificado, o se detecte el defecto, ello deberá ser comunicado 
de inmediato a CAMERFIRMA por el SOLICITANTE, para que proceda a su revocación. 

6. OBLIGACIONES DE CAMERFIRMA 
 

a) Comunicar al SUSCRIPTOR la revocación o suspensión de su Certificado o del cual es el 
responsable, cuando ésta se produzca, explicando los motivos, la fecha y hora en que el 
certificado quedará sin efecto de acuerdo con los procedimientos definidos en la DPC. Por 
motivos de seguridad, CAMERFIRMA podrá realizar la revocación de un certificado de forma 
unilateral e inmediata sin que el SUSCRIPTOR pueda reclamar ningún tipo de indemnización 
por este hecho. CAMERFIRMA sustituirá el certificado por uno valido siempre y cuando la 
anomalía haya podido ser corregida. 

b) Publicar las nuevas versiones de la DPC en la página web. 
c) Mantener actualizadas la base de datos de Certificados en vigor, Certificados suspendidos 

y Certificados revocados. 
d) Tramitar las solicitudes de suspensión/revocación de Certificados lo antes posible. 
e) Identificar correctamente al SOLICITANTE, conforme a los procedimientos que se 

establecen en la DPC. 
f) Si procede, comprobar los datos relativos a la constitución y personalidad jurídica del 

SOLICITANTE y su representación legal, conforme a los procedimientos que se establecen 
en las PC específicas para este tipo de Certificado.  

g) Archivar y conservar la información relativa a los datos expedidos y recibidos. Esta actividad 
de registro podrá realizarse por medios electrónicos.  

h) Proceder a la entrega del Certificado al SOLICITANTE conforme las condiciones definidas 
en la DPC, una vez realizadas las comprobaciones anteriores.  

i) Ejecutar las acciones pertinentes para validar la identidad del SOLICITANTE, en el momento 
de la solicitud de servicios de certificación digital. En caso de que no se pueda realizar esta 
validación y/o se ponga en riesgo la idoneidad, buen nombre, seguridad, derechos e 
intereses de CAMERFIRMA, se podrá rechazar la solicitud o revocar el certificado, según 
sea el caso. 

j) Todas las que se deriven del contenido de la DPC así como de la legislación vigente.  
 

7. OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE Y DEL SUSCRIPTOR  
 

a) Custodiar el Certificado y su clave privada (Salvo que se trate de certificados remotos), 
passwords o pines de forma diligente, tomando las precauciones razonables para evitar su 
pérdida, revelación, modificación o uso no autorizado. 

b) Solicitar la suspensión/revocación del Certificado cuando se cumpla alguno de los supuestos 
de suspensión y revocación de certificados previstos en la DPC y en la legislación vigente. 

c) No revelar la clave privada ni el PIN de activación de ésta. 
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d) Suministrar toda la información y documentación exigida, responsabilizándose de su 
veracidad y corrección. 

e) Notificar inmediatamente a CAMERFIRMA en caso de que detecte que se ha incluido 
cualquier información incorrecta o inexacta o en caso de que, de forma sobrevenida, la 
información del Certificado no se corresponda con la realidad. 

f) Informar inmediatamente a CAMERFIRMA acerca de cualquier situación que pueda afectar 
a la validez del Certificado, o a la seguridad de las claves. 

g) Utilizar el Certificado conforme a la Ley y a los límites fijados por la DPC y el propio 
Certificado según su tipo. 

h) Informar a CAMERFIRMA cualquier cambio en los datos suministrados para la emisión del 
certificado 

i) Cualquier otra que se derive del contenido de la DPC en relación a cada tipo de certificado. 
 
 
 
 

8. LÍMITES DE USO SEGÚN EL FIN PROPIO DEL CERTIFICADO 

La contratación del servicio de certificación digital con CAMERFIRMA admite solamente el uso del 
Certificado en el ámbito de actividad del SOLICITANTE, aceptando solamente los usos taxativos 
consagrados en la DPC y la PC de CAMERFIRMA y de acuerdo con la finalidad del tipo de certificado 
solicitado. Una vez emitido el certificado, el SOLICITANTE no podrá, salvo acuerdo específico entre 
las partes, hacer un uso con fines comerciales del certificado. Se entiende por uso comercial del 
certificado, cualquier actuación mediante la cual el SOLICITANTE ofrece a terceras personas ajenas 
al presente contrato, a título oneroso o gratuito, servicios que requieren el uso del certificado 
expedido. 

El incumplimiento de la presente cláusula debido a usos del certificado que no se encuentren 
taxativamente señalados en la DPC y la PC de CAMERFIRMA facultará a ésta para revocar el 
certificado y a reclamar la indemnización de los daños y perjuicios que se le hubieren causado por 
el incumplimiento, incluyendo lucro cesante y daños indirectos. El SUSCRIPTOR será el único 
responsable por cualquier perjuicio causado a terceros por el uso del certificado una vez expirada su 
vigencia. 

9. REVOCACIÓN DEL CERTIFICADO 

Las Partes atenderán a lo dispuesto en la normatividad vigente y la DPC en materia de revocación 
de certificados. 

9.1. El SUSCRIPTOR estará obligado a solicitar la revocación en los siguientes eventos, so 
pena de ser responsable integralmente de todo perjuicio causado a terceros: 

 
a) Por pérdida de la clave privada 
b) La clave privada ha sido expuesta o corre peligro de que se le dé u uso indebido. 

 
9.2. CAMERFIRMA revocará los certificados emitidos por las siguientes razones: 
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a) A petición del SUSCRIPTOR o un tercero en su nombre y representación. 
b) Por muerte del SUSCRIPTOR. 
c) Por liquidación del SUSCRIPTOR en el caso de las personas jurídicas o incapacidad de 

ejercicio sobreviniente en el caso de personas naturales 
d) Por la confirmación de que alguna información o hecho contenido en el certificado es falso. 
e) La clave privada de la entidad de certificación o su sistema de seguridad ha sido 

comprometido de manera material que afecte la confiabilidad del certificado. 
f) Por el cese de actividades de la entidad de certificación,  
g) Por uso indebido de la llave privada del SUSCRIPTOR, 
h) Por incumplimiento del SUSCRIPTOR en el pago a CAMERFIRMA 
i) Por incumplimiento del SUSCRIPTOR en cualquiera de sus obligaciones, y 
j) Por orden judicial o de entidad administrativa competente. 

 
 

10. RESPONSABILIDADES 

CAMERFIRMA, responderá de las funciones que les correspondan conforme a la DPC aplicable y, 
en especial, asumirá toda la responsabilidad por la correcta comprobación de la identidad del 
SOLICITANTE, y otras circunstancias procedentes. 

CAMERFIRMA no será responsable de los daños derivados de o relacionados con la no ejecución o 
ejecución defectuosa de las obligaciones a cargo del SOLICITANTE y/o Terceros usuarios, ni de la 
incorrecta utilización de los Certificados y las claves, ni de cualquier daño indirecto que pueda 
resultar de la utilización del Certificado o de la información suministrada por la CAMERFIRMA, en 
particular, el lucro cesante, la pérdida de ingresos o pedidos o pérdida de datos, no dando lugar a 
ningún tipo de derecho indemnizatorio. 

CAMERFIRMA no será responsables ante el SUSCRIPTOR ni ante terceros, del uso inadecuado o 
fraudulento del certificado en caso de que el SUSCRIPTOR lo haya cedido o haya autorizado su uso 
a favor de una tercera persona, siendo exclusiva responsabilidad del SUSCRIPTOR el control de las 
claves asociadas a su certificado. 

CAMERFIRMA no será responsable de las eventuales inexactitudes en el Certificado que resulten 
de la información facilitada por el SOLICITANTE, a condición de haber actuado siempre con la 
diligencia debida. 

CAMERFIRMA asumirá responsabilidad alguna por la no ejecución o el retraso en la ejecución de 
cualquiera de las obligaciones en virtud de la DPC si tal falta de ejecución o retraso resultara o fuera 
consecuencia de un supuesto de fuerza mayor, caso fortuito o, en general, cualquier circunstancia 
sobre la que CAMERFIRMA no pueda tener un control razonable y entre otros: los desastres 
naturales, la guerra, el estado de sitio, las alteraciones de orden público, la huelga en los transportes, 
el corte de suministro eléctrico y/o telefónico, los virus informáticos, deficiencias en los servicios de 
telecomunicaciones, violaciones de seguridad del sistema de certificación o cualquier perjuicio que 
se derive de un hecho causado por un avance imprevisible de la técnica. 



 

 
DECLARACION DE 
POLITICAS DE 
CERTIFICACION PC 

Vigencia 20-Nov-19 

CM-PC-002 Version 2 
Clasificacion del 
documento 

Publico 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CAMERFIRMA no será responsable del contenido de aquellos documentos firmados o cifrados 
digitalmente. 

CAMERFIRMA no se responsabilizará por el correcto funcionamiento con aplicaciones que no estén 
aprobadas, y por daños generados por la imposibilidad del uso con dichas aplicaciones. 

Tampoco serán responsables por deterioros o averías en los equipos informáticos o en los datos por 
causas no imputables directamente a la utilización de los Certificados o a la instalación del 
certificado, y siempre que el SOLICITANTE o SUSCRIPTOR no actúe con la diligencia necesaria. 

11. MODIFICACIONES 

CAMERFIRMA podrá modificar el presente documento comunicándolo al SUSCRIPTOR, cuando el 
cambio incida directamente en sus derechos y obligaciones, con 15 días de antelación, debiendo 
explicar, en todo caso, los motivos de tal decisión (los motivos deberán tener un sustento legal, 
técnico, operacional o por política de Grupo). El SUSCRIPTOR (o un representante del 
SUSCRIPTOR debidamente acreditado) podrá optar entre la resolución del Contrato o la novación 
del mismo conforme a los nuevos términos. El SUSCRIPTOR dispondrá de un máximo de 15 días a 
partir de la fecha de dicha comunicación para comunicar a CAMERFIRMA aceptación de la 
subrogación o de las modificaciones efectuadas. No obstante, si pasado ese período CAMERFIRMA 
no ha recibido por parte del SUSCRIPTOR comunicación escrita de lo contrario, se entenderán como 
aceptadas la subrogación y las modificaciones efectuadas. 

Adicionalmente, CAMERFIRMA podrá modificar la DPC o cualquiera de sus cláusulas en los 
términos previstos en la misma, en cualquier momento sin necesidad de comunicarlo al 
SUSCRIPTOR, para responder a necesidad de garantizar su adaptación a cambios en la ley y 
normas técnicas aplicables, siendo obligación del SOLICITANTE y/o del SUSCRIPTOR conocer y 
aplicar las disposiciones de la DPC en vigor en todo momento, la cual se encuentra publicada en la 
web de CAMERFIRMA. El SUSCRIPTOR deberá revisar frecuentemente la página web de 
CAMERFIRMA para el efecto. La DPC se integrará de pleno derecho y de forma automática al 
contrato suscrito entre las partes. 

12. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 

La solicitud y/o la consulta del estado del Certificado están disponibles las 24 horas del día, los 7 
días de la semana y 365 días al año conforme se indica en la DPC. 

13. PROTECCIÓN DE DATOS 

CAMERFIRMA efectuará el tratamiento de datos del SOLICITANTE y SUSCRIPTOR de conformidad 
con la Ley 1581 de 2012 y demás normatividad concordante. Con la presentación de la solicitud de 
servicios de certificación digital, el SOLICITANTE y el SUSCRIPTOR aceptan las políticas de 
protección de datos de CAMERFIRMA y, en consecuencia, la autoriza para efectuar el tratamiento 
de datos de acuerdo con sus políticas internas, así como para consultar información referente a su 
comportamiento crediticio, financiero y comercial a las centrales de riesgo y demás autoridades y 
compañías pertinentes. 
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La información sobre el tratamiento y protección de datos se encuentra disponible para consulta en 
la página web de CAMERFIRMA (https://camerfirma.com.co/), donde también se encontrarán los 
canales de comunicación para que el SOLICITANTE o SUSCRIPTOR puedan ejercer sus derechos 
a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales 

14. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

El incumplimiento de las estipulaciones contenidas en el presente contrato y/o en la DPC por 
cualquiera de las partes será causa de resolución del presente Contrato. En tal caso, la parte no 
incumplidora tendrá derecho a resolver el Contrato con efecto inmediato. El incumplimiento por parte 
del SOLICITANTE dará derecho a CAMERFIRMA a revocar el Certificado, con independencia de los 
daños y perjuicios que pudiera reclamar. 

CAMERFIRMA tendrá derecho a revocar y no renovar el Certificado con anterioridad al plazo previsto 
de vigencia en los casos previstos en la DPC. Cuando la revocación sea injustificada, CAMERFIRMA 
podrá indemnizar a aquellos SOLICITANTES o SUSCRIPTORES que lo soliciten por escrito dentro 
de los tres meses siguientes a la fecha de revocación. Esta indemnización no podrá ser superior a 
lo pagado por el propio SOLICITANTE por la obtención del referido Certificado. 

Salvo el incumplimiento grave y comprobado de CAMERFIRMA, en ningún caso, la resolución dará 
derecho a la devolución de las cantidades abonadas por la obtención del Certificado. 

Si el ejercicio de los derechos de oposición o cancelación de los datos personales dificultase la 
prestación de servicios objeto de este contrato, CAMERFIRMA quedará facultada para resolver el 
presente contrato. 

15. MECANISMOS DE RECEPCIÓN DE QS Y APELACIONES 

El SOLICITANTE o SUSCRIPTOR tendrá derecho a efectuar peticiones, quejas, reclamos y 
apelaciones, en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y las demás normas que regulen 
el derecho de petición, sin perjuicio de las políticas especiales que en la materia tenga 
CAMERFIRMA. El SOLICITANTE o SUSCRIPTOR podrá ejercer este derecho por medio de los 
canales puestos a su disposición en la página web de CAMERFIRMA. 

16. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN 

Todas las materias relativas a la formación, perfección y firma del presente contrato, serán regidas 
por las normas colombianas. 

En el mismo sentido, la interpretación, la ejecución y cualquier otra obligación que nacerá tras la 
perfección del presente contrato y su firma, se regirá por la Ley colombiana que regula el servicio 
que el SOLICITANTE ha contratado conforme a la norma colombiana en materia de certificación y 
firma electrónica aplicable en cada momento. 

Para la resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir en relación con este contrato, las partes, 
con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción de las 
autoridades judiciales de la ciudad de Bogotá D.C. (Colombia).  



 

 
DECLARACION DE 
POLITICAS DE 
CERTIFICACION PC 

Vigencia 20-Nov-19 

CM-PC-002 Version 2 
Clasificacion del 
documento 

Publico 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN II 

TÉRMINOS Y CONDICIONES APLICABLES A LOS CERTIFICADOS DE FIRMA Y SELLO 
ELECTRÓNICO REMOTOS 

17. ALCANCE 

La normatividad aplicable a los servicios de certificación digital regula la posibilidad de confiar a un 
tercero los dispositivos de creación de firmas/sellos electrónicos, a condición de que se apliquen los 
procedimientos y mecanismos adecuados para garantizar que el firmante tiene el control exclusivo 
del uso de sus datos de creación de la firma/sello electrónico y que la utilización del dispositivo 
cumple los requisitos de la firma/sello electrónico cualificado. Así posibilita la creación de firmas 
electrónicas a distancia en un entorno de creación de firma/sello electrónico gestionado por un 
prestador cualificado de servicios de confianza en nombre del firmante, para el cual se aplica 
procedimientos de seguridad de la gestión y administrativos específicos y se utilizan sistemas y 
productos fiables, incluidos canales de comunicación electrónica seguros para garantizar que el 
entorno de creación de firmas electrónicas es fiable y se utiliza bajo el control exclusivo del firmante. 

18. OTRAS OBLIGACIONES DE CAMERFIRMA 
 

a) CAMERFIRMA deberá aplicar procedimientos de seguridad de la gestión y administrativos 
específicos y utilizar sistemas y productos fiables, incluidos canales de comunicación 
electrónica seguros para garantizar que el entorno de creación de firmas electrónicas es 
fiable y se utiliza bajo el control exclusivo del firmante. En cualquier caso, la garantía de 
CAMERFIRMA al respecto se limita al correcto funcionamiento del procedimiento de 
firma/sello remota de acuerdo con el nivel de servicio contratado.  

b) CAMERFIRMA deberá custodiar los datos de creación de firma/sello en nombre del firmante 
y protegerlos frente a cualquier alteración, destrucción o acceso no autorizado, así como 
garantizar su continua disponibilidad para el SUSCRIPTOR.  

c) Por sus características técnicas y de usabilidad, el certificado remoto requiere la instalación 
de drivers en los equipos de escritorio y uso de aplicaciones en dispositivos móviles. Dichos 
complementos se proporcionarán al usuario durante el proceso de emisión del certificado y 
son por tanto parte del servicio.  
 

19. OTRAS OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR  
 

a) El SUSCRIPTOR deberá custodiar su clave de activación de firma remota de manera 
diligente y aplicar todas las medidas apropiadas destinadas a evitar daños a terceros como 
resultado del uso de firmas electrónicas o procesos de autenticación. Las herramientas de 
autenticación para activación del procedimiento de firma remota son estrictamente 
personales, por lo que, se requiere que el SUSCRIPTOR proteja el secreto de tales 
herramientas al no divulgarlas a terceros en su totalidad o en parte y al almacenarlas de 
manera segura. 

b) El SUSCRIPTOR deberá actualizar sus sistemas de hardware y software para cumplir con 
los requisitos de seguridad exigidos por las leyes aplicables. 
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SECCIÓN III 

TÉRMINOS Y CONDICIONES APLICABLES A LOS CERTIFICADOS DE SERVIDOR SEGURO 
(SSL) 

20. OTRAS OBLIGACIONES DE CAMERFIRMA 

En caso de detectar directamente o por notificación de un tercero, cualquier anomalía en el 
certificado emitido, CAMERFIRMA deberá notificar esta circunstancia al SUSCRIPTOR en el plazo 
de 24 horas y deberá investigar y corregir el problema en un plazo de 5 días. CAMERFIRMA podrá 
revocar unilateralmente el certificado en las primeras 24 horas en caso de detectar que el certificado 
ha sido mal emitido o en caso de incidente de seguridad grave. En caso de revocación del certificado, 
CAMERFIRMA sustituirá el certificado por uno valido siempre y cuando la anomalía haya podido ser 
corregida, sin que el SUSCRIPTOR/SUSCRIPTOR pueda reclamar ninguna indemnización. 

21. OTRAS OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE 
 

a) El SOLICITANTE deberá suministrar a CAMERFIRMA un contacto operativo que permita a 
CAMERFIRMA notificar en cualquier momento al SOLICITANTE incidencias o anomalías 
relativas al certificado, su revocación y sustitución en su caso. 

b) El SOLICITANTE deberá colaborar y en su caso aportar de forma fehaciente la información 
y documentación que se le requiere según el tipo de certificado de autenticación web 
solicitado (OV-EV) necesaria para acreditar la existencia del SUSCRIPTOR y su actividad y 
control que tiene sobre el dominio, todo ello de acuerdo con los requisitos que en cada 
momento determinen las políticas de la comunidad mundial CABFORUM en sus “Baseline 
Requirements” y “EV SSL Certificate guidelines”, de la cual es miembro CAMERFIRMA. En 
virtud de lo anterior, el SUSCRIPTOR entiende y acepta expresamente que las prácticas de 
CAMERFIRMA referidas al servicio de autenticación web (y por ende las condiciones 
contractuales aplicadas al servicio), puedan sufrir variaciones y cambios que afecten al 
certificado contratado durante su vigencia, sin que dichos cambios puedan ser motivos de 
resolución del contrato o indemnización alguna, siempre y cuando vienen motivados por una 
imposición de la comunidad CABFORUM. 

CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO O LA ACEPTACIÓN MEDIANTE LOS MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DISPUESTOS PARA ELLO, EN MI CALIDAD DE SUSCRIPTOR-SOLICITANTE, 
DECLARO QUE HE RECIBIDO TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LOS SERVICIOS 
DE CERTIFICACIÓN DIGITAL BRINDADOS POR CAMERFIRMA, MANIFESTANDO MI 
ACEPTACIÓN INCONDICIONAL A LA MISMA 
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