
3.2.

MEDIOS NO PRESENCIALES 
PARA LA FIRMA DE DOCUMENTOS

Firma electrónica:

Es un mensaje de datos que representa 
la aceptación de una persona sobre un 
documento digital, siempre y cuando se 
utilice un método que sea confiable y 
apropiado para los fines para los que se 
utiliza, de manera que se acredite la 
autenticidad, la integridad. 

Firmada escaneada: 

Es una reproducción gráfica de la 
firma manuscrita, y por sí sola no 
puede considerarse como un medio 
válido para validar la identidad y la 
voluntad de una persona. 

Si una firma escaneada se incluye en 
un mensaje de datos que pueda ser 
catalogado como firma electrónica 
o digital, se podría considerar el 
conjunto como válido y con fuerza 
vinculante.

Firma digital: 
Es un medio de autenticación de 
documentos electrónicos en que 
interviene un tercero acreditado por 
el Estado, conocido como entidad 
certificadora. 

Debe contar con medidas de seguridad que garanticen:

que el mensaje 
corresponde a 
la realidad del 
acuerdo entre 
las partes

que no fue 
alterado

que la persona 
que emitió su 
aceptación no 
se retracte de 
su existencia o 
contenido.

A través de un método matemático vinculado con la clase del 
usuario, garantiza que los mensajes de datos que se emitan 
mediante este medio, tales como que el mensaje de datos, no 
hayan sido alterados y que fueron emitidos exclusivamente 
con las credenciales de quien lo envía, garantizando así su 
integridad, autenticidad y no repudio.
 

1.

Mientras que en la firma 
digital se presume el 
cumplimiento de los 
requisitos que la conforman 
como firma autorizada, en la 
electrónica estos deben 
demostrarse. 

1.
La firma digital cuenta con 
el respaldo de una entidad 
certificadora registrada y 
aprobada por el Estado, 
mientras que la electrónica 
no cuenta con esa situación.

2.

Tanto la firma electrónica como la firma digital son válidas 
en Colombia según la Ley 527 de 1999, Sin embargo

Diferencias o semejanzas entre firma digital y firma electrónica:


