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¿Qué impacto han tenido los principios y disposiciones de la Ley 527 de 1999 en relación con el 

ámbito de sus actividades profesionales o de su organización?

¿Cómo sugiere que los principios y disposiciones de la Ley 527 de 1999 sean aplicados de manera 

más eficiente y eficaz?. 



GENESIS E IMPACTO DE LA LEY 

En 1985, UNCITRAL observó y formulo recomendaciones respecto de:

➢ Dar reconocimiento legal a los datos almacenados como evidencia en 

litigios 

➢ Necesidad de superar el paradigma de la rúbrica y la información en 

soporte papel

➢ Reconocer la tendencia al uso de las comunicaciones electrónicas en el 

comercio global, asi como en los servicios administrativos

➢ Adaptar el entorno legal análogo a la realidad electrónica para evitar la 

inseguridad y/o impedir el uso eficiente de los datos informáticos

➢ Necesidad incorporar la equivalencia funcional sin importar el soporte 

que contenga la información como medio para proporcional confiablidad

➢ Desarrollo legal de las recomendaciones
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ENTORNO ESTATAL PARA LA REVOLUCION 4.0



ENTORNO EMPRESARIAL PARA LA REVOLUCION 4.0



ENTORNO EMPRESARIAL PARA LA REVOLUCION 4.0



TRANSFORMACION DIGITAL & REVOLUCION 4.0

La transformación digital es un proceso que integra la tecnología digital en todos los aspectos del negocio y que 

requiere de cambios fundamentales en el ámbito de la tecnología, la cultura, las operaciones y la entrega de valor. 
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TRANSFORMACION DIGITAL, SEGURIDAD, REGULACION & REVOLUCION 4.0

• Adecuada al propósito

• Objetivos de seguridad

• Roles y Responsabilidades

• Compromiso de Cumplir con los objetivos

• Comunicación 

• Aprobación de la Alta Dirección

Política

•Asegurar los objetivos de SGSI

•Identificar y Evaluar los riesgos

•Aceptar objetivamente riesgos

•Plan de tratamiento de riesgos

•Prevenir y Disminuir efectos indeseado

•Asignación de recursos

•Aprobación del esquema de riesgos

•Rendición de cuentas

Planeación



1. Desafio en relación con las Tecnologías Emergentes

- Transformación Digital 

- Desarrollo de la Tecnología

- Adquisición de la Tecnología

- Interoperatividad entre el sector privado y público

2. Dimensión Operativa respecto de la Seguridad

- Identidad Digital diferenciada

- Seguridad Digital

- Libertad

- Confianza en la economía Digital

3. Incorporación de la Tecnologia en la dinámica económica

- Competencias ciudadanas

- Competitividad

- Productividad

- Regulación desde el diseño
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TRANSFORMACION DIGITAL & REVOLUCION 4.0



MEJORAS EN LA REGULACION & REVOLUCION TECNOLÓGICA

Blockchain como solución para la Integridad, Disponibilidad, 

Confidencialidad, Autenticidad y No Repudio

La portabilidad de los datos como habilitador de los Derechos

La Seguridad por defecto & Ética por defecto

Tecnologías emergentes responsables y gestionadas desde 

los riesgos

Innovación flexible pero responsable respecto de las 

garantias de los Derechos Humanos

Estado garante de los Derechos Humanos y de la libre y sana 

competencia



Muchas Gracias
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