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Nuestro objetivo es posicionar a Colombia en el mapa 
de tecnología financiera como uno de los tres 
actores principales de América Latina. Para lograrlo, 
buscamos facilitar un ecosistema innovador de 
productos y servicios financieros confiables e 
incluyentes, que generen mayor fortalecimiento e 
inversión de la economía, empoderando al 
consumidor financiero a través de ventanas de 
acceso transparente y confiable. 



 

 

Resumen  Abstract 
   
La identidad de las personas no es ajena a la 
transformación digital, per sé, los servicios 
bancarios, las relaciones comerciales, las 
comunicaciones del ciudadano con el Estado, y 
demás relacionamientos que requieren la 
autenticidad de las personas, han migrado a 
ecosistemas digitales y procesos inmateriales, 
por ello, la identidad personal debe 
transformarse en “Identidad Digital”. 
Las tecnologías de la información ofrecen 
mayor seguridad y agilidad en la autenticación y 
aprobación de actos o contratos, sin necesidad 
de que las personas deban desplazarse 
físicamente para certificar su identidad ante 
contrapartes o terceros autorizados. 
Los retos de la identidad digital se encuentran 
en la confianza de los ciudadanos en los medios 
tecnológicos, la interoperabilidad de los 
sistemas de autenticación digital, la seguridad 
que ofrece, el no repudio y la mitigación de la 
suplantación de identidad.    
Estos retos son de constante construcción y por 
ello, este documento refleja el estado actual de 
la identidad digital en Colombia y lo que 
debemos aprender de la comunidad global.  
 

 People’s identity per se isn’t oblivious to digital 
transformation, banking services, commercial 
relations, citizen-state communications and such 
relations that require people’s authentication.  
People’s identity has migrated to digital 
ecosystems and intangible processes. Thus, 
personal identity must develop into a “Digital 
identity”. 
Information technologies offer higher security and 
agility in the authentication and approval of acts or 
contracts without people needing to physically 
commute for their identity to be certified by 
counterparties or authorized third-parties. 
The challenges of digital identity involve citizens’ 
trust in digital environments, digital authentication 
system’s interoperability, the security digital 
identity offers, non-repudiation and the mitigation 
of identity theft. 
These challenges imply a constant construction, 
and for this reason, this document reflects the 
current state of digital identity in Colombia and 
what needs to be learnt from the global 
community. 
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INTRODUCCIÓN.  
 
La disrupción en la identidad digital global, ha creado nuevas formas de entender el flujo de datos y asociarlos 
a la identidad de las personas, los negocios que se desprenden de estas nuevas tecnologías de identificación 
digital/electrónica, no presencial, mediante el empleo de firmas electrónicas y digitales, han creado nuevos 
retos para las empresas, en especial, el sector financiero, cooperativo y real que presta servicios financieros.  

Este documento provee información sobre la definición de identidad digital, así como describe la 
autenticación de la misma, requerimientos normativos, en legislación nacional e internacional, así como, otras 
consideraciones, que pretender ofrecer una guía para la integración de la identidad digital en los servicios 
financieros vigilados y los no vigilados.  Adicionalmente, se advierte sobre la creciente protección jurídica de 
la identidad digital de las personas, encaminada a fortalecer la protección de datos personales y otros 
derechos asociados.   

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantean dos interrogantes preponderantes en cuanto a identidad digital:  

¿Cuáles son los elementos esenciales para la identidad digital sea adecuada, segura y apropiada para 
los propósitos para los cuales ha sido creada? 

¿Cómo se debe validar la identidad digital de tal forma que su interacción y circulación sea confiable 
y suficiente por sus usuarios y demás actores? 

Para resolver estos interrogantes, Colombia Fintech, en este documento se ocupará en forma general de 
desarrollar en abstracto el concepto de identidad digital, las herramientas para su protección y sus formas 
de interacción, entre tanto, veremos cómo su usabilidad se ha institucionalizado en los ecosistemas digitales; 
realizando multiplicidad de propósitos, como lo son, la bancarización de la población no bancarizada, la 
usabilidad masificada de la identidad digital, bajo un marco legal de protección y respeto a los derechos del 
habeas data, así como, la transición del consumo y la colocación de recursos económicos hacia la 4° 
Revolución Industrial.  

¿QUÉ ES LA IDENTIDAD DIGITAL? 
 
Los datos que ayudan a construir la identidad digital están asociados al comportamiento de las personas en 
la red, a los derivados o calculados por terceros y a los que el propio usuario va creando para identificarse en 
el mundo digital.  
 
Teniendo lo anterior en cuenta, la identidad digital es la expresión electrónica del conjunto de rasgos con los 
que una persona, física o jurídica, se individualiza frente a los demás. Esta se construye a través la creación, 
como de la recopilación de dichos atributos identificativos por su titular o por terceros1. Así, por ejemplo, 
desde el perfil que un usuario de Facebook se crea a sí mismo en dicha red social, hasta la ficha en la que 
una entidad bancaria mantiene actualizados en formato electrónico los datos personales de uno de sus 

 
1 https://core.ac.uk/download/pdf/61409224.pdf 



 

 

clientes, se está creando la identidad digital del individuo. En ambos casos se asimila la identidad digital al 
conjunto de datos que identifican a una persona2. 
 

A. ¿Qué es la identificación electrónica?  
 
En cuanto a qué es la identificación, se define como el proceso de garantizar que la persona es quien dice 
ser. Inicialmente este proceso se puede cumplir con un documento de identidad otorgado por la autoridad 
de identificación nacional, en nuestro caso, se cumple con la cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, 
pasaporte, cédula de extranjería, etc., sin embargo, los procesos de identificación en la 4° Revolución 
Industrial, requieren involucrar un grado más profundo de datos, por lo que es necesario vincular a la identidad 
de la persona, datos sociodemográficos de la misma, datos biométricos e incluso un perfil de 
comportamientos económicos, con el fin de crear un avatar de dicha persona en los ecosistemas digitales, lo 
que comporta un concepto amplio de identidad digital.    
 
Como se menciona, la identidad digital se construye desde datos personales y correlacionados e inicia cuando 
una persona crea una vinculo comercial o personal con una institución o empresa, ya que su registro ante un 
sistema informático, su actividad reportada en dicho sistema informático, y su comportamiento de consumo, 
son los primeros factores creadores de un avatar digital; este proceso es conocido como Know Your Customer 
(KYC por sus siglas en inglés). 
 
De esta forma, se define a la Identificación digital como el procedimiento mediante el cual, se recopilan y 
tratan datos internos y externos de una persona, con el fin de ser vinculados a una identidad preexistente, 
con determinados atributos, y que corresponden a una persona natural o jurídica concreta. Teniendo en 
cuenta lo anterior, la identificación digital es la vinculación de datos que acreditan que un individuo es 
efectivamente la persona que dice ser, con un rango de características ampliadas de conformidad con el 
propósito para el cual ha sido creada la identidad digital. 
 
Se hace ahínco en la última parte, por cuanto pueden existir diversas partes de una identidad digital 
segregadas en distintas instituciones o empresas, así, por ejemplo, una persona puede tener una identidad 
digital clínica, pero no está correlacionada con su vida crediticita, y esta última no lo estará con sus hábitos 
de consumo, por ello desde ya se hace relevante la interoperabilidad, tema que será tratado más adelante en 
detalle.   
 

B.  ¿Qué es la autenticación?  
 
La autenticación “tiene como misión garantizar que la persona accede y consume nuestros servicios de base 
electrónica de una forma segura3”. Por lo tanto, esta permite garantizar que las herramientas que usa el 
cliente, para acceder a las aplicaciones, son seguras para cualquier transaccionalidad; su usabilidad es 
garantizar que la persona pueda acceder y consumir de una forma segura.  
 

 
2 el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
3https://uploadsssl.webflow.com/58c5b8748712539d1de79645/5db3560f6b329d1bfe8f823c_Libro%20Blan
co%20IberoAmericano%20para%20la%20IDentidad%20Digital.pdf  



 

 

En cuanto a los métodos de autenticación, existen dos clases: 1. Autenticación simple, y 2. Autenticación 
robusta. En cuanto a la autenticación simple, consta solo del factor de conocimiento, es decir, algo que la 
persona sabe o conoce como p. ej la contraseña en una red social. Por lo anterior, el uso de la autenticación 
simple otorga un cierto nivel de protección, sin embargo, “a raíz del avance tecnológico y el aumento en el 
interés de los atacantes por obtener información confidencial, las credenciales de acceso simples son cada 
vez menos efectivas para brindar un nivel de seguridad adecuado”4.  

 

 

Elaboración propia. 

Debido a la búsqueda de un mayor nivel de protección, se requiere de otras alternativas que brinden un mayor 
nivel de seguridad. Los actuales mecanismos de autenticación robusta usando como p.ej. la biometría vienen 
a ser una solución factible para ello.  

HERRAMIENTAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD DIGITAL.  

Existen varios mecanismos de seguridad técnica para la autenticación y firmado, esto no quiere decir que 
sean los únicos mecanismos jurídicos y tecnológicamente válidos, lo que se pretende es hacer una breve 
enunciación y descripción de los mecanismos más utilizados. 

A. One time passwords:  Los OTP (por sus siglas en inglés one time passwords), o contraseñas de un solo uso, 
son mecanismos de seguridad para la autenticación frente a sistemas informáticos o similares; de esta forma, 
se basa en la generación de claves de autenticación de un solo uso. Cada vez que el usuario se autentica ante 
el sistema, este le genera una nueva contraseña y por lo tanto, este tipo de tecnología permite la resistencia 
a ataques de suplantación y replay5. 
 
B. Tarjetas EMV:  De acuerdo con lo definido por Saetic, el sistema EMV (Europay MasterCard VISA), que lleva 
el nombre de las tres compañías que han desarrollado el proyecto, consiste en una tarjeta con chip 
(integrated circuit) que autentica pagos tanto para tarjetas de crédito como de débito. A diferencia de la 

 
4 http://www.eset-la.com/pdf/prensa/informe/doble_autenticacion%20_el_fin_de_las_contrasenas.pdf  
5 También llamado “ataques de reinyección” es una forma de ataque de red en el cual una transmisión de datos válida 

es maliciosa o fraudulentamente repetida. 



 

 

banda magnética, este chip es un elemento activo de seguridad, ya que es la propia tarjeta la encargada de 
evitar su manipulación, garantizando su autenticidad.  

 
C. Biometría: La autenticación biométrica es la tecnología que consiste en permitir la identificación de una 
persona ante un sistema de información o similar, a través de parámetros o rasgos físicos o conductuales de 
un individuo.  

 
Dentro de esta herramienta, se encuentra el concepto de Onboarding digital. El Onboarding digital, además 
de permitir la identificación del usuario, evita la suplantación de identidad y admite una autenticación de la 
transacción, dando mayor seguridad y evitando fraudes, los desplazamientos y desarrollando una estrategia 
paperless.  
 
Esta herramienta, usa principalmente el reconocimiento facial como mecanismo de autenticación, solicitando 
al usuario que está en frente de un dispositivo móvil que se mueva, cierre los ojos o hable, para obtener un 
vídeo de pocos segundos el cual se convalida con la imagen contenida en el documento de identidad para 
reconocer a la persona.   
 
Ahora, es menester señalar que estos datos biométricos (captura de imagen fija o en movimiento, huellas 
digitales, fotografías, iris, reconocimiento de voz, facial o de palma de mano, etc.) son datos sensibles y por 
ende tienen una circulación restringida en virtud de la ley. De esta forma, para poder tratar tales datos, deberá 
ceñirse por tres lineamientos principales6:  
 
a. En relación con el carácter previo, la autorización debe ser suministrada, en una etapa anterior a la 
incorporación del dato; 
 
b. En relación con el carácter expreso, la autorización debe ser inequívoca, no es posible aceptarse la 
existencia de un consentimiento tácito; y 
 
c. En relación con el carácter informado, el titular no sólo debe aceptar el Tratamiento del dato, sino también 
debe aceptar estar plenamente consciente sobre el cómo se va a usar la información y qué efectos trae 
consigo su autorización. Sobre éste aspecto, es recomendable mantener la autorización de tratamiento de 
datos separada de los términos y condiciones, en un check box independiente y haciendo ahínco en la política 
de tratamiento de datos personales. 
 

• Pasos para una identificación digital exitosa. 

 
6 Según la Sentencia C-1011 de 2008 de la corte constitucional, sostuvo que tales características concretan la 
libertad del individuo frente al poder informático 
 



 

 

 

Elaboración propia 

IDENTIDAD DIGITAL EN COLOMBIA. 
 
En cuanto la identidad digital en Colombia, el Decreto 2106 de 2019 expedido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar 
trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” materializa el pacto 
por una gestión pública efectiva y precisa la necesidad de una transformación digital en la Administración 
Pública que permita lograr una institucionalidad efectiva.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Decreto en mención establece en el capítulo II la: “Transformación Digital 
para una Gestión pública efectiva”. De esta forma, queda de obligatorio cumplimiento el uso de canales 
digitales entre las autoridades; haciendo énfasis en la Interoperabilidad de la información de las autoridades 
integradas a los Servicios Ciudadanos Digitales. Al respecto, las autoridades deberán vincularse a los 
mecanismos que disponga la Agencia Nacional Digital, los instrumentos, plataformas y aplicaciones, entre 
otros, que contribuyan a masificar capacidades del Estado en la prestación de los Servicios Ciudadanos 
Digitales.  
 
Así, en aras a garantizar el acceso de todas las autoridades a las soluciones tecnológicas que permitan la 
identificación de los colombianos y las instituciones en medios electrónicos, es como desde finales del año 
2019 el estado colombiano ha estado trabajando en la implementación de la plataforma de interoperabilidad 
para todos los servicios digitales del estado. 
 
Esta plataforma denominada X –Road, desarrollada por Estonia y Finlandia, fue puesta en producción en el 
año 2018, por estos dos países europeos y ha contribuido a la estandarización de los servicios ciudadanos 
digitales, en especial, la identidad digital de las personas. 
 
El estado colombiano estableció la necesidad de dotar de una identidad digital y su autenticación a 60 
entidades públicas, para ello se pretende dar a cada una de ellas firmas digitales especializadas que sean un 
vehículo de identificación y autenticación dentro del ambiente de interoperabilidad dispuesto por el Gobierno 
Nacional, logrando que dichas entidades por medio del servicio colombiano de interoperabilidad de servicios 
ciudadanos digitales (basado en X – Road), puedan identificarse y autenticarse digitalmente ante otras 
entidades e intercambiar información y documentación electrónica con la seguridad jurídica requerida y por 
canales accesibles, ágiles y seguros para todos los actores y sin la necesidad de intervención humana en esta 
comunicación.  
 



 

 

De otra parte, tenemos que el pluricitado Decreto Ley anti trámites 2106 de 2019, trajo consigo la 
responsabilidad de transitar hacia la identificación electrónica para las personas naturales, es así como la 
Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), ha puesto en público conocimiento varios borradores e 
imágenes que contienen algunas características técnicas de la cédula de ciudadanía electrónica, 
comprendiendo que será un documento físico que incorporará tecnología para su lectura de autenticación e 
identificación. 
 
Los retos de este nuevo documento electrónico consistirán en el aprovechamiento de hardware y software 
ya existente que sea compatible con la tecnología de la cédula de ciudadanía electrónica para que permitan 
una integración ágil, segura y masiva de este instrumento de identificación electrónica, por cuanto no es útil 
contar con una cédula electrónica si los usuarios no cuentan con la tecnología para su validación, o la 
tecnología existente no es interoperable con la dispuesta en la cédula electrónica, haciendo especial énfasis 
en el software, ya que por la versatilidad de la tecnología NFC y su incorporación en la mayoría de los IoT, este 
elemento de hardware estaría parcialmente resuelto. 
 
Ahora, todo el reconocimiento de la interoperabilidad de las bases de datos tiene como propósito la 
integración de un Portal Único del Estado. Será a través de este Portal que se lleve a cabo la gestión 
electrónica compartida con la cual los ciudadanos accederán a la información, procedimientos, servicios y 
trámites que se deban adelantar ante las autoridades; creando su identidad digital mediante la Gestión 
documental electrónica y preservación de la información, asegurando la conformación de expedientes 
electrónicos y archivos electrónicos con características de integridad, disponibilidad y autenticidad de los 
datos.  
 
Adicional a lo reglado en materia de inmaterialización documental y desmaterialización de algunas funciones, 
es importante destacar que la Superintendencia Financiera de Colombia a finales del año 2019 expidió la 
Circular Externa 029 (CE 029)7, mediante la cual se modifican parcialmente los capítulos de computación en 
la nube, canales y medios de seguridad, y acceso e información, de la Circular Básica Jurídica y Contable de la 
misma entidad. 
 
De los tres capítulos parcialmente modificados, el que logró un desarrollo más profundo en materia de 
transformación digital, fue el de canales y medios de seguridad, al agregar la necesidad y obligatoriedad de 
incluir un segundo factor de autenticación de carácter biométrico para las transacciones no presenciales, a 
partir de ello desarrolla varios ítems y definiciones nuevas que dan por contera una estructura legal para este 
tipo de validaciones. 
 

 
7 Circular Externa 029 del 11 de diciembre de 2019, expedida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 



 

 

 
 

Elaboración propia 
 
Como, se puede evidenciar encontramos inserta la figura del tercero de confianza, al determinar operadores 
autorizados de identidad digital y de servicios ciudadanos digitales, por lo que ello, genera procesos de 
aplicación del ecosistema fintech y de acceso a servicios financieros. 
 
Asimismo, la definición y uso de las muestras y plantillas biométricas, en donde las primeras no servirán para 
hacer cotejos biométricos, se encuentran alineadas a los estándares de seguridad internacionales, en 
especial, los expuestos por el National Institute of Standards and Technology8 (NIST por sus siglas en inglés), 
lo que permitirá dar un grado mayor de seguridad a las transacciones no presenciales. 
 
La CE 029, también adicionó la obligatoriedad de implementar mecanismos fuertes de autenticación en las 
siguientes operaciones:  
 

"2.3.3.1.27.1. La actualización de datos del cliente para la notificación de operaciones monetarias o 
generación de alertas (p.ej. correo electrónico, celular).  

2.3.3.1.27.2. Las operaciones realizadas con tarjeta débito y crédito, en territorio nacional, en ambiente 
presente, cuando el emisor sea colombiano, y se superen los parámetros establecidos en 
cumplimiento de lo dispuesto en el subnumeral 2.3.3.1.26. del presente capítulo."  

 
Teniendo en cuenta que la CE 029 también determina que las entidades deben realizar un análisis de riesgo 
para establecer cuando es pertinente usar mecanismo de autenticación fuerte, como resultado de la 
evaluación de riesgos de cada entidad, puede no estar en estos casos y aun así requerir de mecanismos 
fuertes de autenticación.  

 
8 https://www.nist.gov/ 



 

 

 
Es así como, la Superintendencia Financiera, adopta como propio el concepto de cifrado fuerte, las técnicas 
de codificación para protección de la información que utilizan algoritmos reconocidos internacionalmente, 
brindando al menos los niveles de seguridad ofrecidos por 3DES9 o AES10, indicando paralelamente, que la 
autenticación, es entendida como el conjunto de técnicas y procedimientos utilizados para verificar la 
identidad de un cliente, entidad o usuario. 
 
La CE 029 de 2019, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, incluye la biometría dentro de 
los mecanismos fuertes de autenticación de la siguiente forma:  
 
1) La biometría. (La cual está llamada a ser el segundo factor de autenticación en las transacciones no 

presenciales).  
 
Es importante hacer la salvedad, que la misma CE 029 indica que si se trata de operaciones o servicios de 
carácter presencial, los mismos no requerirán un segundo factor de autenticación. 
 
La SFC, determina adicional a la biometría, introducida en esta lista de mecanismos fuertes de autenticación, 
los siguientes:  

 
2) Certificados de firma digital de acuerdo a lo establecido en la Ley 527 de 1999 y sus decretos 

reglamentarios. 
 
3) OTP (One Time Password), en combinación con un segundo factor de autenticación. 

 
4) Tarjetas que cumplan el estándar EMV, en combinación con un segundo factor de autenticación. 

 
5) Registro y validación de algunas características de los computadores o equipos móviles desde los cuales 

se realizarán las operaciones, en combinación con un segundo factor de autenticación. 
 

Ahora, es importante advertir que son las mismas entidades las que deben fijar mecanismos alternativos que 
permitan complementar los procesos de autenticación, cuando por razones médicas o físicas el cliente no 
pueda hacer uso de la biometría. 
 
De igual forma la CE 029 de 2019 establece que una vez las entidades que hagan de la biometría su factor de 
autenticación, deben realizar el proceso de verificación de la identidad del cliente, de cara a la base de datos 
de la Registraduría Nacional de Estado Civil, los operadores de servicios ciudadanos digitales o de identidad 
digital autorizados, o contra sus propias bases de datos.  
 
De esta forma, la CE 029 de 2019, busca garantizar medidas adecuadas de seguridad y definir mecanismos 
adaptados al nivel de riesgo, lo cual debe ser tenido en cuenta en las estrategias de implementación de los 
servicios no presenciales de sus vigiladas. 

 
9 https://nuoplanet.com/blog/algoritmos-encriptacion-aes-3des/ 
10 ïdem 



 

 

FIRMA ELECTRÓNICA.  
 
Garantizar la seguridad en medios electrónicos, es quizá el problema más significativo para las personas 
interesadas en efectuar operaciones de comercio electrónico. En un enfoque más amplio, la confidencialidad, 
la autenticidad, la integridad, la disponibilidad y el no repudio son los principales retos a lograr en los 
documentos electrónicos.  
 
De esta forma, uno de los grandes riesgos de la identidad digital está en la suplantación de la misma. Teniendo 
esto en cuenta, en las transacciones electrónicas es necesario contar con un sistema que asegure a las 
partes la identidad de la persona con la que se comunican, es decir, es importante que, tanto el usuario como 
quien provee el bien y servicio, estén seguros de que están contratando con la contraparte deseada. Este 
aspecto tiene especial relevancia cuando se entregan datos confidenciales a la contraparte, lo cual supone 
la necesidad de asegurar con quien se desea realizar la transacción efectivamente11. 
 
Teniendo lo anterior en cuenta, la forma de garantizar la seguridad jurídica, y por lo tanto la validez y 
autenticidad de la información intercambiada mediante mensaje de datos, es la utilización de la firma 
electrónica o firma digital; diferenciándose la segunda debido a la intervención de un tercero de confianza 
que garantiza la autenticidad y la integridad de la misma.   
 

A. ¿Qué es la firma electrónica?  
 

En cuanto a la firma electrónica, bajo el principio de equivalencia funcional, tiene dos objetivos primordiales, 
los cuales son, identificar a un persona en un documento y que dicha persona dé su consentimiento respecto 
del contenido del documento a firmar. Dentro de las posibilidades de la firma electrónica se encuentran las 
claves, contraseñas y datos biométricos entre otros, ello implica que las firmas de documentos se podrán 
realizar de forma remota. La adecuada apropiación de la firma electrónica permite difuminar el paradigma 
que reza “solo se puede dar consentimiento por medio de la firma física”. 
 

 

Elaboración propia. 

 
11Rincón Cárdenas y Cubillos Velandia, op. cit., pp. 252 y ss. 



 

 

Por ende, la firma electrónica se definió como un método que permite identificar a una persona con un 
mensaje de datos, siempre y cuando este sea confiable y apropiado. Puede ser un código, contraseña, dato 
biométrico o clave criptográfica privada. La confiabilidad depende de que los datos de su creación 
correspondan exclusivamente al firmante y que sea posible detectar cualquier alteración no autorizada del 
mensaje hecha después del momento de la firma. 
 

B. ¿Qué es la firma digital?  
 
La firma digital es una de las especies de la firma electrónica y consiste en un conjunto de caracteres que 
acompaña a un documento o texto y dos claves, una pública y otra privada, por medio de las cuales se encripta 
el contenido. Este procedimiento asegura la autenticidad y la integridad, y determina la autoría y recepción, 
así como el contenido de los datos transmitidos. Para entender el procedimiento de uso de una firma digital, 
es menester acudir inicialmente a su definici´n legal, la cual encontramos en el artículo 2 de la Ley 527 de 1999, 
que se transcribe a continuación: 
 

“Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, 
utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto 
del mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave 
del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la 
transformación;”12   

 
Al respecto, podemos desglosar la definición de conformidad como se describe en el documento “Paper títulos 
valores inmateriales en Colombia” 13 

“1. Requerimos de un valor numérico el cual, según los estándares del Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia (ONAC) , corresponde a un valor hash  obtenido de un algoritmo seguro de 
hash, que según el estándar nacional es el procedimiento conocido SHA 256  por sus siglas en inglés 
Secure Hash Algorithm, que traduce Algoritmo de Hash Seguro;  

2. Luego nos exige un procedimiento matemático conocido, el cual nuevamente remitiéndonos al 
estándar actual acogido por Colombia es el algoritmo RSA, por sus siglas en inglés de (Rivest, Shamir y 
Adleman), apellidos de los creadores de este sistema de criptografía asimétrica. 

a. El sistema criptográfico asimétrico RSA, es un procedimiento matemático que permite crear 
un par de llaves una pública y otra privada, que tiene las siguientes características: 

i. Permite generar un único par de llaves (una pública y una privada) en todo el mundo y sin posibilidad 
de que se repitan. 

ii. Lo que se cifre con una de las llaves solo podrá descifrarse con su par. 

1. Si se cifra con la llave pública, solo se podrá descifrar con la llave privada y viceversa. 
 

12 Artículo 2 Ley 527 de 1999. Definiciones 
13 Paper títulos valores inmateriales en Colombia, Autor Cristian Mendieta Clavijo. 



 

 

3. El resultado de cifrar el hash con RSA, nos dice la norma, deberá poder ser vinculado al iniciador del 
mensaje de datos, para lograr esta vinculación, es necesario aplicar el sistema criptográfico RSA, 
cifrando únicamente con la llave privada y descifrando el mensaje de datos con la llave pública, del par 
de llaves descrito en el punto anterior.  

Hasta este punto de la definición, encontramos la necesidad de aplicar una función hash en un estándar 
SHA256 más un sistema criptográfico asimétrico RSA; estos dos elementos, se combinan en un sistema 
informático llamado PKI por sus siglas en inglés (Public Key Infraestructure), compuesto por un software 
y hardware especializado que condensa las siguientes características:  

a. En el software de la estructura (PKI) se desarrolla el procedimiento matemático RSA, antes 
descrito y a su vez se despliega la tecnología SHA256.  

b. El software de la PKI, por ser de especial desarrollo, se encuentra almacenado físicamente 
en un HSM por sus siglas en inglés de Hardware Secure Module.    

4. Continuando con el desglose de la definición de firma digital, encontramos que El procedimiento 
matemático permite determinar que el valor numérico se ha obtenido exclusivamente con la clave 
del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación, 
esta parte final de la definición de la firma digital, describe el resultado que se debe obtener del 
proceso de desciframiento con el algoritmo RSA.”14 

De lo anterior, podemos concluir que se requieren al menos dos algoritmos combinaos y un proceso previo 
de identificación, a fin de otorgarle al firmante digital la potestad de asentar su consentimiento en un 
documento electrónico, que gozará de autenticidad, integridad y no repudio, ahora bien, este proceso, se 
deberá surtir de conformidad con lo establecido en la Ley 527 de 1999 y el Decreto reglamentario 333 de 2014 
de la misma ley, por intermedio de un tercero de confianza denominado entidad de certificación digital. 

 

A continuación, se grafica como puede entenderse el proceso de la firma digital.  

 
14 Paper títulos valores inmateriales en Colombia, Autor Cristian Mendieta Clavijo. 



 

 

 

Figura 115 

Es importante señalar que, quien hace este proceso, no es el usuario, sino las entidades de certificación digital, 
en su calidad de terceros de confianza acreditados, que garantizan la integridad y la identidad de las personas 
que realizan sus operaciones a través de medios electrónicos mediante el uso de la firma digital o electrónica. 
En otras palabras, estas entidades garantizan la identidad de quien origina el documento electrónico y la 
integridad del documento firmado. 
 

De esta forma, el sistema de firmas digitales concibe probar la fuente original de los datos mediante la 
automatización de la autenticación, la identidad y la integridad. Por lo anterior, es posible diferenciar entre 
ambas firmas por el presupuesto de autenticidad e integridad. Por una parte, la firma digital, de manera 
automática, incorpora la autenticidad y la integridad; en la firma electrónica, es necesario probarla, además 
de determinar que se trata de un mecanismo confiable y apropiable. 

 

Elaboración propia 

 
15 Paper títulos valores inmateriales en Colombia, Autor Cristian Mendieta Clavijo 



 

 

RESUMEN FIRMA ELECTRÓNICA VS FIRMA DIGITAL 
 

DIFERENCIAS ENTRE FIRMA ELECTRÓNICA Y FIRMA DIGITAL. 

Firma electrónica. Firma digital. 

• Su objetivo es ser un medio para dar el 
consentimiento. 
 

• Es la expresión de consentimiento de la 
persona por cualquier medio electrónico. 
 

• No necesita la intervención de un tercero. 
(Autocompositivo) 
 

• Ejemplo: Firmar por medio de una clave 
dinámica. 

• Su objetivo es asegurar la autenticidad y 
la integridad. 
 

• Es un procedimiento matemático para 
verificar la autenticidad e integridad. 
 

• Verificación hecha por un tercero. (Hetero 
compositivo) 
 

• Ejemplo: Certificados digitales. 

 

RECONOCIMIENTO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA A NIVEL INTERNACIONAL.  
 
En cuanto a un desarrollo internacional de la firma electrónica, la Guía sobre Firmas Electrónicas de CNUDMI16 
es la disposición por excelencia sobre la materia con la que se contó en el plano internacional y la que impulsó 
a que diferentes Estados e instituciones siguieran este modelo de implementación de firmas electrónicas; 
teniendo como ejemplos en la Cámara de Comercio Internacional, quien aprobó el General Osage for 
International Digitally Ensured Commerce17, cuyo principal objetivo es establecer el marco general para la 
seguridad y certificación de firmas electrónicas que utilizan sistemas del par de llaves (cifrado asimétrico) 
para transacciones electrónicas.  
 
Dentro de los organismos que siguieron estas directrices, se encuentra la Unión Europea, mediante su 
Directiva 1999/93 sobre firma electrónica, la cual desarrolla conceptos sobre los datos en forma electrónica18.  
 
La Unión Europea inició un marco regulatorio para la firma electrónica mediante la Directiva 1999/93/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 1999. Con base a ésta, se buscó promover la 
operabilidad de los productos de firma electrónica de conformidad con el artículo 14 del Tratado; conllevando 
a la creación de un espacio, en el que esté garantizada la libre circulación de mercancías, debiendo satisfacer 
los requisitos esenciales de los productos de firma electrónica para fomentar la confianza en la misma y su 
usabilidad en los mensajes de datos.   

 
16 http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/procurem/ml-procurement/Guide-Enactment-Model-Law-
Public-Procurement-s.pdf 
17 https://cryptome.org/jya/guidec2.htm 
18 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472013000100007 



 

 

 
Con normas posteriores tales como la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 21 de 
mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica 
el Reglamento (CE) 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE ó el Reglamento (UE) Nº 910/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que deroga la Directiva 1999/93/CE; con 
las que se desarrolla cada vez más el valor probatorio y la masificación de los mensajes de datos firmados 
electrónicamente.  
 
Desde una visión más americana, mediante la implementación del órgano competente en materia de 
comercio electrónico, MERCOSUR DIGITAL fue concebido para crear las condiciones necesarias que permiten 
desarrollar un comercio electrónico eficaz, fortaleciendo la economía digital y trabajando por una simetría 
estructural entre los países.  
 
Dentro de ese órgano, se creó el documento denominado: mercosur/gmc ext./res. nº 37/0619; reconocimiento 
de la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica y la firma electrónica avanzada en el 
ámbito del Mercosur. Este, siguiendo una tendencia internacional, en su artículo 4 afirma:  
 

“Los Estados Parte reconocen que los documentos electrónicos satisfacen los requerimientos de 
escritura. En virtud de ello, en cualquiera de los Estados Parte los documentos electrónicos tendrán 
los mismos efectos jurídicos que los documentos escritos, salvo excepciones contempladas en las 
legislaciones nacionales.”20  

 
Por lo tanto, MERCOSUR también promovió los medios electrónicos, con el objetivo de alcanzar el 
reconocimiento multilateral de los documentos electrónicos, firmas electrónicas y de los certificados 
digitales, tanto así que los Estados Parte podrán celebrar, entre sí, acuerdos de reconocimiento mutuo y 
desarrollarlos en su ámbito interno.  
 
Ahora, en cuanto al desarrollo de una estructura legal como referencia para el desarrollo de las leyes 
respectivas en los países, promoviendo la neutralidad tecnológica, la equivalencia funcional y el uso de ambas 
firmas con base en la creación de la Guía sobre Firmas Electrónicas de CNUDMI, el continente americano no 
se quedó atrás.  
 
Así, por ejemplo, en el estado de Delaware de los Estados Unidos, usó como referente para creó su regulación 
en materia financiera la guía obre Firmas Electrónicas de CNUDMI. También siguen esta ley modelo, las 
legislaciones ecuatorianas (Ley No. 2002-67), Ley No. 27269 del Perú y en legislación chilena en la Ley No. 19.799 
sobre firma electrónica, documento electrónico y servicios de certificación, por medio de las cuales 
establecen el principio de equivalencia funcional de la firma electrónica como aquellos "modos de firmar" que 
sean generados mediante procesos técnicos y matemáticos seguros y que puedan garantizar la autenticidad 
e integridad de los documentos electrónicos. 

 
19 http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/resolutions/Res3706.pdf 
20 http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/resolutions/Res3706.pdf 



 

 

RECONOCIMIENTO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA EN COLOMBIA.  
 
En el régimen jurídico colombiano, por medio de la Ley 527 de 1999, se incorporó el equivalente funcional para 
escrito, firma y original y se reconoció la validez jurídica de los contratos realizados por medios electrónicos, 
así como el valor probatorio de los mensajes de datos. Adicionalmente, la ley colombiana implementó normas 
sobre firma digital, para señalar las obligaciones de las entidades de certificación.  
 
De esta forma, la Ley 527 de 1999, incorpora normas que reconocen el equivalente funcional de firma. Aunque 
esta Ley no definió la firma electrónica, señala que el requerimiento legal de que un documento esté firmado 
se cumplirá en relación con un mensaje de datos cuando se ha utilizado un método que permita identificar 
al iniciador de un mensaje de datos e indicar que el contenido cuenta con su aprobación y que el método sea 
tanto confiable, como apropiado, para el propósito para el cual el mensaje fue generado o comunicado21.  
 

 

Elaboración propia 

Teniendo lo anterior en cuenta, se desarrollan los conceptos de autenticidad e integridad. Así, en relación con 
la autenticidad, el artículo 9º de la misma Ley, estableció que un documento electrónico se entenderá firmado 
siempre que: (i) se utilice un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar 
que el contenido cuenta con su aprobación; y (ii) que el método sea tanto confiable como apropiado para el 
propósito por el cual el mensaje fue generado o comunicado. 

En cuanto a su integralidad, la norma estableció (Parágrafo 2 art. 10º) que la información de un mensaje de 
datos se entenderá original “si la información contenida en el documento transmisible electrónico, incluido 
todo cambio autorizado que se realice desde su creación hasta que pierda toda validez o eficacia, se ha 

 
21 Artículo 7° Ley 527 de 1999. 



 

 

mantenido completa y sin alteraciones que no sean algún cambio sobrevenido en el curso normal de su 
comunicación, archivo o presentación.”22 
 
En conclusión, los documentos electrónicos, debido a que están en capacidad de brindar similares funciones 
que el papel y, en la mayoría de los casos, un mayor grado de confiabilidad y rapidez, especialmente con 
respecto a la identificación del origen y la integralidad de los datos, siempre que se cumplan los requisitos 
técnicos y jurídicos plasmados en la ley, este obtendrá los mismos efectos en aplicación del principio de 
equivalencia funcional.  
 
Por su parte, el Decreto 1074 de 2015, que reglamenta la firma electrónica, sí la define al indicar que son los 
“métodos tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas privadas, que permite 
(sic) identificar a una persona, en relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable 
y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, 
así como cualquier acuerdo pertinente”.  
 
El Decreto 2364 de 2012 reglamentario del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el Decreto 1074 de 2015, buscan 
desarrollar de forma más amplia las cualidades jurídicas conferidas a la Firma Digital, privilegiando la 
versatilidad en el uso sacrificando la seguridad de la misma y exigiendo su confiabilidad mediante prueba, 
con cargo a la parte que suministra las firmas electrónicas, contrario a lo establecido en la Ley 527 sobre 
firmas digitales, en las que se privilegia la seguridad respecto de la versatilidad en su generación. 
 

FIRMAS ELECTRÓNICAS Y DIGITALES COMO MECANISMOS DE IDENTIDAD DIGITAL 
 
Hasta aquí hemos visto, como las propiedades técnicas y legales de las firmas digitales y electrónicas, tienen 
en común servir como equivalente funcional de las firmas manuscritas, sin embargo, dentro de los 
ecosistemas digitales, los mensajes de datos pueden tener más de un propósito o incluso apropiarse de 
ciertas características técnicas a fin de cumplir una necesidad mayor. 

El propósito central de este documento es el de tratar los distintos aspectos de la identidad digital, a razón 
de ello, se trae a colación que las propiedades tecnológicas de las firmas electrónicas y digitales pueden, ser 
usadas para este fin.  

A razón de ello, podemos tomar la identificación de cada persona usada en las firmas digitales y electrónicas 
e incorporarlas en ecosistemas digitales de interacción remota o incluso interacción sin intervención humana, 
sin que sean usadas como mecanismo para firmar sino solamente como mecanismo de identificación y 
autenticación, para distintas interacciones, tales como la comunicación segura entre el estado y sus 
ciudadanos, o estos últimos con las instituciones prestadoras de salud, instituciones de servicios financieros, 
servicios de transporte, etc. 

Actualmente, el gobierno colombiano, se encuentra incorporando las firmas digitales como mecanismo de 
identificación y autenticación para la interacción entre entidades públicas y entre estas y los ciudadanos, 
creando el primer piloto de identidad digital para los servicios ciudadanos digitales. 

 
22 https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/MLETR_ebook_S.pdf 



 

 

Lo anterior, nos dice que la identidad digital, se empieza a desarrollar en el marco legal de la tecnología de 
las firmas digitales y que requerirá un acompañamiento de otras tecnologías y estándares internacionales a 
fin de poder ser usada de forma multipropósito acorde a las necesidades de interacción comercial, legal o 
estatal. 

CUADRANTE Identity Proofing and Corroboration - Gartner 
 

Para complementar la identidad digital, Gartner desde su perspectiva de cuadrantes mágicos ha dispuesto 
una guía de corroboración y mitigación del fraude para la identidad digital publicada el 30 de septiembre del 
año 2019. 

EL resumen del documento nos expresa lo siguiente: 

“Buscar una gran confianza en la identidad de los clientes sigue siendo un imperativo. Los líderes de 
seguridad y gestión de riesgos responsables de la prevención del fraude deben organizar una serie 
de capacidades para llevar los casos de uso de pruebas de identidad dentro de la tolerancia al riesgo 
organizacional. 

Tabla de contenido 

Definición de mercado 

Descripción del mercado 

Dirección de mercado 

Análisis de mercado 

Corroboración de identidad del mundo real centrada en datos 

Documento corroborado de identidad del mundo real 

Atributo Digital Riesgo Corroboración y Evaluación 

Navegación y análisis de comportamiento 

Reputación y Análisis de Enlace / Gráfico 

Vendedores representativos 

Introducción al mercado 

Recomendaciones de mercado 

Lectura recomendada por Gartner”23   

 

Al respecto, la empresa Miteksystems, comparte cuales son los hallazgos claves del informe: 

 
23 https://www.gartner.com/en/documents/3969883/market-guide-for-identity-proofing-and-corroboration 



 

 

• “La identidad de los clientes, tanto nuevos como recurrentes, puede demostrarse con 
diferentes grados de confianza, según el esfuerzo y el costo gastado, y los casos de uso en 
cuestión. Por lo general, no existe un enfoque de "talla única". 

• La necesidad de implementar comúnmente más de una capacidad de prueba de identidad 
para construir un proceso robusto conlleva desafíos en la evaluación y ponderación de 
innumerables puntos de datos para alcanzar un resultado general. 
 

• Sigue habiendo una mayor superposición entre los casos de uso de autenticación, prueba 
de identidad y detección de fraude, lo que lleva a líneas borrosas en términos de 
responsabilidades internas y capacidades del proveedor. Además, existe una tendencia 
creciente hacia la organización de pruebas de identidad, detección de fraude y métodos 
ortodoxos basados en credenciales que se utilizan tradicionalmente para proporcionar 
confianza en la identidad de los clientes que regresan.”24  

De igual forma dentro del documento podemos encontrar un modelo de corroboración de identidad 
confiable, como se muestra a continuación: 

 

Figura 225 

De lo anterior podemos concluir que la identidad digital puede ser un factor simple de identificación y/o 
autenticación, o puede ser compleja y ser usada en servicios de salud, en servicios financieros, servicios 
fintech, en comunicaciones con el estado, entre otras. 

El reto se encuentra en determinar qué medidas de seguridad y corroboración, deberá requerir el consumidor 
del servicio de identidad digital y a su vez exigir al proveedor del servicio de identidad digital, acorde con las 
necesidades de identificación digital del sector que la requiere, ya sea porque desea transformase 
digitalmente o porque encuentra en las tecnologías de la información recursos para la mitigación del fraude 
de la suplantación de la identidad. 

 
24 https://www.miteksystems.com/innovation-hub/research-reports/2019-gartner-market-guide-for-
identity-proofing-and-corroboration#cover 
25 https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1OBYZA90&ct=190729&st=sb 



 

 

 CASOS DE ÉXITO  

Son varios los casos de éxito a nivel mundial sobre la identidad digital.  En cuanto a países europeos, un gran 
referente es el Reino Unido mediante su herramienta GOV.UK Verfiy. Lo anterior, debido a que cuenta con un 
marco regulatorio definido a partir de buenas prácticas en materia de identificación nacional, que son 
emitidas por el Gabinete de Gobierno y los servicios de Gobierno Digital.  
 
De esta forma, GOV.UK Verfiy constituye un nuevo modelo de identificación, construido por el sector público 
en conjunto con el sector privado y el grupo asesor del consumidor y de la privacidad. GOV.UK Verify es un 
modelo federado, en el que el Gobierno establece las normas y la Oficina del Gabinete gestiona el flujo de 
demanda del Gobierno y las relaciones comerciales con empresas previamente certificadas y autorizadas 
(proveedores IdP); ahora, siendo menester en señalar que los trámites que se pueden realizar mediante el 
uso de este modelo son estatales únicamente. 
 
De esta forma, La legislación del Reino Unido habilita de manera general, mecanismos de autenticación y 
firmas electrónicas. Se trata de una legislación vanguardista cuyo modelo ha sido muy seguido por la reciente 
Directiva Europea de Autenticación Electrónica (julio de 2014).  
 
Por otro lado, desde el continente americano, Perú es un modelo para seguir mediante el Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil (Reniec). Este es un organismo autónomo del Estado Peruano encargado de la 
identificación de los peruanos, otorgando el Documento Nacional de Identidad (DNI). Esta herramienta ha sido 
galardonada por la implementación de medios electrónicos y facilidad en la tramitación.  
 
Por ejemplo, La ONG Ciudadanos al Día (CAD) otorgó el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública del 
año 2012, en la categoría Sistemas de Gestión Interna, al RENIEC por el producto “Acta Electrónica”. Asimismo, 
en la categoría Simplificación de Trámites, el RENIEC también ganó con el servicio “Mi Partida rectificada al 
toque, costo cero” luego de haber emitido un total de 7’254,696 DNI, conllevando a que las personas 
identificadas con el DNI cubren un 95.4% de la población, cifra que es una de las más altas de Latinoamérica 
y que lo convierte en líder en la identificación de personas en la región. 

BUENAS PRÁCTICAS 
 
Teniendo en cuenta las tendencias de transformación digital, se hace necesario proveer soluciones que 
implementen nuevas tecnologías, tanto para realizar consulta de datos para validación, como para registrar 
las transacciones de verificación de identidad que aumenten la confiabilidad y que permitan proteger de 
manera adecuada los datos personales, especialmente aquellos que son sensibles. 

Como primer consejo, tanto las empresas como los Estados tendrán que adoptar nuevos mecanismos con 
tecnologías menos intrusivas, agregando variables como la reputación del individuo, del dispositivo, así como 
la asociación de estos datos a una única persona. También será muy importante implementar nuevos 
mecanismos (P. ej Blockchain26) que eviten la centralización de datos y que estos no puedan ser accedidos 

 
26 Es recomendable utilizar estrategias para tratar los datos personales de los consumidores, donde la 
protección de la identidad y los datos suministrados se encuentra en la generación de hash, debido a que 



 

 

de manera masiva por atacantes, siempre que los nodos sean los suficientes para garantizar que no exisitrán 
ataques del 51%, por lo que se recomienda servicios como el MaaS (Mining as a Service por sus siglas en 
inglés). 

De esta forma, se propone un almacenamiento de datos personales, los cuales deben estar cifrados con los 
más altos estándares de encriptación, o el almacenamiento de datos personales de manera descentralizada 
con soluciones construidas bajo los principios de privacidad por diseño. Lo anterior debido a que se debe 
establecer que no será posible el uso de los datos personales sin autorización de su propietario con una clave 
y/o con un patrón biométrico, que serán requeridos al momento inmediatamente posterior de autorizar el 
uso de datos personales por parte del titular de los datos con los sistemas que requieran la validación de 
identidad para ejecutar alguna operación. 

Adicionalmente, en los últimos años ha sido progresivo el desarrollo de la firma electrónica como elemento 
de identificación segura en multitud de trámites, tanto públicos como privados.  Por lo que es preciso señalar 
algunas prácticas que deberían seguirse tanto para los usuarios como para las entidades:  

Usuarios: Obtenga toda la información que necesite antes de realizar el trámite a través de Internet y, en 
concreto, sus efectos, ya que la firma electrónica tiene la misma validez jurídica que la manuscrita.27 

Entidades: Se deben seleccionar adecuadamente los mecanismos de firma electrónica a usar de forma 
remota o presencial, salvaguardando los principios descritos tanto en la Ley 527 de 1999 y decreto 2364 de 
2012. 

Los métodos de firma electrónica empleados deben contar con la suficiente seguridad y confianza que 
permitan dar certeza de la integridad del documento firmado y su autenticidad deberá ser pactada entre las 
partes a fin de cumplir con suficiencia el principio de equivalencia funcional.  

Todo proceso de firma realizado en el cliente debe ser verificado en el servidor. Una vez realizada la firma 
electrónica, la aplicación deberá invocar los servicios web necesarios para comprobar la firma realizada, 
validando la autenticidad del certificado del firmante y su validez. Teniendo en cuenta lo anterior, es 
indispensable comprobar que los datos firmados son coincidentes con los datos remitidos inicialmente por 
el servidor al usuario.28 

Teniendo todo lo anterior en cuenta y cómo buena práctica, sin importar el método de seguridad, es 
importante lograr un equilibrio entre la experiencia de usuario y los mecanismos de validación, teniendo en 
cuenta el nivel de riesgo en la operación, ya que pueden existir otros momentos en la interacción con el 
usuario final, que permitan implementar más mecanismos de verificación, de manera proporcional al riesgo. 
Así, por ejemplo, al realizar un desembolso de un crédito de alto monto, es posible que el usuario se someta 
a validaciones adicionales; por otro lado, algo como una simple revisión de estados bancarios no debería tener 

 
este mecanismo nos asegura que la información puede verificarse y auditarse por cualquiera fácilmente y 
que no puede modificarse, asegurando su inmutabilidad. 
 
27 https://www.accv.es/sala-de-prensa/noticias/noticia/articulo/buenas-practicas-para-utilizar-la-firma-
electronica/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=4&cHash=0d198c251b 
28 https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/descargar/3936 



 

 

mecanismos de verificación más que una simple clave. Todo lo anterior en aras a que la plataforma digital 
sea amigable para el consumidor y no deba ser un procedimiento engorroso si no es necesario. 

CONCLUSIONES  

La identidad digital está actualmente en auge en cada uno de los aspectos en el mundo actual, siendo crucial 
su entendimiento para el desarrollo económico, financiero y social. Por ello, la necesidad de herramientas de 
protección de la identidad digital válidas en diferentes servicios, mercados, estándares y tecnologías son un 
tema de vital importancia tanto para las empresas como para los gobiernos.  

Así, las empresas privadas, los gobiernos y los reguladores desarrollan soluciones integrales que permitan, a 
los clientes y ciudadanos, no solamente identificarse de manera digital, sino tener la percepción de contar 
con sistemas que protegerán su identidad digital ante cualquier posibilidad de riesgo. La regulación sobre 
esta materia tiene sentido en cualquier contexto y se aplican a todos los niveles; desde la detección de una 
necesidad de información hasta la comunicación, el uso ético y legal de esta última, pues solamente mediante 
su desarrollo integral, será posible que estos nuevos modelos de negocios, como las Fintech, tengan cabida 
en el siglo 21.  
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