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Camerfirma S.A.S. en cabeza del presidente ejecutivo y sus colaboradores se comprometen a salvaguardar 
la imparcialidad y no discriminación en los procesos y servicios de certificación digital, con el fin de prevenir 
conflictos de interés al interior de la empresa, con las partes interesadas pertinentes y externos, actuando 
dentro del marco legal Ley 527 de 1999, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 333 de 2014, Decreto 1471 de 
2014 y de los criterios específicos de acreditación del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 
(ONAC). 
 

• Los colaboradores tomarán acciones para responder, eliminar o minimizar cualquier riesgo que 
comprometa la imparcialidad de la entidad de certificación, independientemente de la fuente de 
riesgo (persona, organismo, organización, actividades y relaciones propias o las relaciones de su 
personal)Involucrar a sus colaboradores que hacen parte de los servicios de certificación digital 
acreditados, a prestar servicios de consultoría, ni involucrar al equipo desarrollador a prestar 
servicio de soporte técnico al suscriptor o cliente.  

• En el caso que la empresa ofrezca los servicios de certificación digital que se van a certificar y a la 
vez ofrezca o suministre consultoría, el personal administrativo, de gestión, técnico de la PKI, 
asociado a las actividades de consultoría, deberá mantener completa independencia y autonomía 
respecto al personal del proceso de revisión y toma de decisión sobre la certificación. 

• Se abstiene de ofrecer servicios inexistentes y/o con publicidad engañosa. 

• Manipular o alterar la información de los resultados relativos a: ventas, indicadores financieros e 
inclusive de los estados financieros.  

• Desviar las diferentes acciones o mecanismos que ayudan a salvaguardar la imparcialidad.  

• Emitir certificados de firma digital a persona natural o jurídica con grupos al margen de la ley o que 
desarrollen actividades ilícitas.  

• Presionar a los diferentes comités, grupos de personas o persona que tienen la autoridad y 
responsabilidad en las actividades de certificación digital, quejas y reclamos, sistemas de gestión de 
la entidad de certificación y control interno de la infraestructura de la PKI, etc.  
 

• Si la Presidencia, Dirección o  través de sus directivos, accionistas y miembros de junta directiva no 
tienen en cuenta las directrices establecidas en la política de imparcialidad, integridad e 
independencia, así como las instrucciones y/o recomendaciones dadas por el comité de 
imparcialidad, este último podrá informar, o permitir a las partes involucradas, emprender las 
acciones pertinentes, como Informar a las autoridades competentes como al Organismo Nacional 
de Acreditación y a la SIC como ente de vigilancia y control para que tomen las medidas 
pertinentes, no obstante lo anterior, el comité de imparcialidad o la parte involucrada, en la acción 
de denuncia, ante el incumplimiento de la política, deberá someterse estrictamente a los 
postulados de confidencialidad de la información, con el fin de que esta no sea divulgada 
indiscriminadamente.  
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Así mismo, la política será revisada anualmente o cuando se presenten cambios en que se afecten los 
servicios de certificación digital y su actualización dependerá de las instrucciones de la Dirección General, de 
las extensiones reglamentarias que haga el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), la 
Superintendencia de Industria y Comercio como ente de vigilancia y control. 


