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IMPACTO DE LA LEY

• Simplificación administrativa de las entidades públicas que ha permitido el uso de documentos electrónicos,
firma electrónica, reconocimiento jurídico de los mensajes de datos, lo cual facilita la relación con los usuarios.

• Otorgar validez a los mensajes de datos facilita la construcción de una administración más eficaz y posibilita la
aparición de mecanismos que favorecen la interacción entre los ciudadanos y el Estado, como la autenticación
digital.

• Gracias al principio de equivalencia funcional se genera un mayor impacto en la aplicación de los servicios
ciudadanos digitales.
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MEJORAR LA APLICACIÓN DE LA LEY

• Eliminar barreras para el acceso de la firma digital para masificar el uso de los servicios por parte de los
ciudadanos (por ejemplo reduciendo el costo de adquirir una firma digital y convirtiéndola en una herramienta de
uso masivo para otorgar confiabilidad a los mensajes electrónicos).

• Complementar y masificar los mecanismos de verificación de atributos que validen la integridad, autenticidad y
confiabilidad de los mensajes de datos con fuentes de información oficiales.

• Crear mecanismos o sistemas que permitan que el intercambio electrónico de datos se haga de manera confiable,
rápida y efectiva.

• Lograr una mayor concientización en los operadores judiciales para el reconocimiento de efectos jurídicos, validez
y fuerza obligatoria a toda la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios
electrónicos, ópticos o similares, con el fin de que sea valorada como corresponda en un proceso judicial sin
dilaciones ni impedimentos probatorios.

• Garantizar la aplicabilidad del documento electrónico con su equivalencia funcional.


