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Control de cambios 
 

Versión  Fecha Descripción de la modificación 

1 3 de noviembre de 2010 Primera versión del documento  

2 14 de junio de 2011  
Modificación del propósito, actividades, formato, 

codificación.  

01 28 de noviembre de 2017 

Se realiza ajuste de normalización como consecuencia 
de la entrada en vigencia de la resolución 162 de 2017, 
que crea el proceso Gerencia de TIC como parte del 
mapa de procesos de la entidad, y en cumplimiento de 
lo establecido en la circular 16 del 1 de noviembre de 
2017.  

Los lineamientos operativos descritos en este 
documento, corresponden íntegramente a los 
aprobados en la versión 2 de fecha 14 de junio de 
2011, la cual fue aprobada por Ana Lucia López 
Pinzón, Subsecretaría de Planeación y Gestión, como 
líder del proceso Gestión y Adquisición de Recursos, 
vigente en ese momento. 

02 20 de diciembre de 2017 

Actualización de la Dirección de Planeación y Sistemas 
de Información por la Dirección de Tecnologías e 
Información, de acuerdo al Decreto 411 de 2016, que 
modifica la estructura Organizacional de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.  

03 05 de julio de 2018 
Ajuste del documento en la nueva plantilla de procesos 
del sistema de gestión. 
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11..   IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL    

 
Propósito  
 
El propósito del documento es definir las actividades necesarias para solicitar la digitalización de la 
firma manuscrita (Mecánica), para uso en los aplicativos administrados por la Dirección de 
Tecnologías e Información con el fin que estos generen de manera automática el mismo. 

 
 

Responsable  
 
Dirección de Tecnologías e Información  
 
Glosario y Siglas 
 
 

• FIRMA DIGITAL: Es un método criptográfico que asocia la identidad de una persona o de 

un equipo informático a un mensaje o documento. 

 

• FIRMA ELECTRONICA: Es un conjunto de datos electrónicos que acompañan o que están 

asociados a un documento electrónico y cuyas funciones básicas son: Identificar al firmante de 

manera inequívoca y asegurar la integridad del documento firmado. 

 

• FIRMA MANUSCRITA: Corresponde al trazado gráfico que contiene el nombre, apellido y 

rúbrica de una persona.  

 

• FIRMA MECÁNICA: Consistirá en una firma digitalizada en formato .tif, obtenida mediante 

el escaneo de la misma, del “Formato de solicitud de digitalización de firma mecánica, 

debidamente diligenciado. 
 

22..  IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  
 

 
Requisitos específicos:  

  

1. Las solicitudes de digitalización de la firma manuscrita, se atenderán solo a personas de nivel 

directivo que tengan la necesidad de generar firma escaneada para agilizar los procesos de los 

cuales son responsables.  
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2. El uso de la firma digitalizada deberá contar con aprobación del dueño de la firma, para esto se 

debe diligenciar el “Formato de solicitud de digitalización de firma mecánica”.  

 

Proceso interno de digitalización de firma mecánica 

  

1. La firma mecánica se acompañará de un código de seguridad (firma digital) que se generará 

automáticamente desde el aplicativo que produzca el documento asociado. 

 

2. Se generará una imagen del documento asociado con la firma digitalizada, en formato .tif, la cual 

será almacenada en una bodega de datos, para su posterior verificación. La imagen no podrá ser 

modificada una vez este almacenada. 

 

 

 

Instrucciones solicitud de Digitalización de firma Mecánica:  

  

Los directivos o responsables del proceso que requieran digitalizar su firma con el fin de que esta 

sea asociada a un documento que es generado automáticamente a través de un aplicativo 

administrado por la Dirección de Tecnologías e Información, deberán seguir las siguientes 

instrucciones:  

  

1. Remitir mediante memorando radicado por el aplicativo de Gestión Documental vigente, 

dirigido al director(a) de Tecnologías e Información, el “Formato de solicitud de digitalización de 

firma mecánica GDI-TIC-F001” debidamente diligenciado.  

  

2. La Dirección de Tecnologías e Información, evaluara la viabilidad de digitalización de la firma 

según el proceso a la que se suscriba. 

 

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de solicitud de digitalización de firma 

mecánica.  

  

1. Solicitud No: Registrar el Número de solicitud que corresponde al número del radicado 

del memorando por Orfeo.  

2. Fecha de solicitud: Registrar fecha de solicitud que corresponde a la fecha de radicación 

por Orfeo. 

3. Proceso: Registrar el proceso al que pertenece el documento en el que se requiere la 

generación de firma digital. 

4. Procedimiento: Registrar el procedimiento al que pertenece el documento en el que se 
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requiere la utilización de la firma digital. 

5. Cargo: Registrar el cargo de la persona solicitante. 

6. Dependencia: Registrar la dependencia de la persona solicitante. 

7. Objetivo de la firma: Exponer el motivo de la solicitud de digitalización de la firma, 

detallando claramente el nombre de cada uno de los documentos en los cuales se asociará 

la firma digitalizada.   

8. Firma a digitalizar: Realizar el trazado de la firma de manera clara y en tinta negra. 

9. Solicitante: Firmar autorización. 
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33..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  

 
3.1 Documentos internos 
 

Código Documento 
GDI-TIC-F001 Formato de solicitud de digitalización de firma mecánica 

 
3.2 Normatividad vigente 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Ley 527 de 1999 

 
1999 

Por medio de la cual se define 
y reglamenta el acceso y uso de 

los mensajes de datos, del 
comercio electrónico y de las 

firmas digitales, y se establecen 
las entidades de certificación y 
se dictan otras disposiciones. 

 

 
 


