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  1. Alcance  
 
A través de la presente política, se establecen y reglamentan los principios que sustentan, cada 
una de las actividades que lleva a cabo ANDES SCD relacionadas con la entrega de los certifica-
dos de firma digital. 
 

2. Tiempo y formas de entrega   

 

Para la ciudad de Bogotá, el tiempo de entrega desde la confirmación del correo electrónico regis-

trado en la solicitud de emisión del certificado de firma digital será de dos (2) a tres (3) días hábiles. 

 

Para ciudades fuera de Bogotá, desde la confirmación del correo electrónico registrado en la soli-

citud de emisión del certificado de firma digital será de tres (3) a cinco (5) días hábiles.  

 

Para los certificados emitidos en el formato PKCS10, el tiempo de entrega desde la confirmación 

del correo electrónico será de 24 a 48 horas hábiles. 

 

Los tiempos de entrega pueden variar de acuerdo con hallazgos en las solicitudes (inconsistencias 

en la documentación requerida), ubicaciones remotas de difícil acceso, condiciones climatológicas, 

situaciones de orden público y causas de fuerza mayor en general.  

 

La entrega del certificado de firma digital debe ser de manera personalizada, para lo cual se exige 

la cedula de ciudadanía original confirmando la titularidad del mismo, en los casos puntuales en el 

que el titular del certificado no pueda recibir el dispositivo token, se exigirá una carta de autoriza-

ción donde se debe especificar nombre(s) y cedula(s) del autorizado, con firma y huella del sus-

criptor, anexando la fotocopia de la cedula de ciudadanía del mismo.   

 
   La presente política se desarrollará bajo la siguiente premisa: 
 

“EN ANDES SCD LA IMPARCIALIDAD, INDEPENDENCIA E INTEGRIDAD SON LOS PRINCI-
PIOS RECTORES, EN LA PRESTACIÓN Y ENTREGA DE NUESTROS SERVICIOS DE CERTI-

FICACIÓN DIGITAL, DE CARA A LAS AUTORIDADES Y A NUESTROS CLIENTES” 
 
3. Revisión 
La presente política será revisada y actualizada de forma anual a partir de su entrada en vigor o 

antes si cambios de tipo estratégico de la organización lo requieren. 

 

4. Aprobación 

La presente política es aprobada en su versión 1.0 el día 21 de mayo de 2019 por el director de 

Operaciones y entra en vigor a partir de la misma fecha. 

 

5. Control de Cambios 

Version Fecha Detalle Responsable 

1.0 21/05/2019 Original 
Director de 

Operaciones 
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