
 

 

 

 

LA OFICINA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 
 

INFORMA 
 
 

Beca – Curso "La modernización de los sistemas registrales: 
Los registros electrónicos al servicio de los ciudadanos y de la 

sociedad" 
 
 

 

Reciban un cordial saludo desde la Agencia Presidencial de Cooperación - APC 

 

Queremos invitarlos para que los funcionarios de su entidad, entidades adscritas y demás 

organizaciones aliadas en sus territorios cualifiquen sus competencias y se beneficien de la 

cooperación técnica que está siendo brindada por otros gobiernos, a través de los cursos cortos que 

son socializados por APC-Colombia.   

El propósito principal de los cursos, es transferir experiencias y conocimientos de modelos exitosos 

en otros países para implementar estrategias más competitivas e innovadoras en Colombia. En ese 

sentido, nos permitimos remitir en esta ocasión la información correspondiente al siguiente curso 

otorgado por el Gobierno de España:  

Beca 
"La modernización de los sistemas registrales: Los registros electrónicos al 

servicio de los ciudadanos y de la sociedad" 

Instituto Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo 

Objetivos 
Fortalecimiento institucional y superación de la desigualdad. Colaborar en la 

modernización de los registros jurídicos de países de América Latina y del Caribe y 

difundir la experiencia propia. 

Fecha Límite de 

Aplicación 
17 de Octubre de 2014 

Idioma Español 

Duración del 
curso 24 al 28 de noviembre de 2014 



 

Requisitos 

Nivel jerárquico: Se estima que la acción propuesta puede ser aprovechada tanto por 

directivos y mandos intermedios como por técnicos cualificados y técnicos de gestión de 

ámbito público. También puede ser provechosa para instituciones privadas. 

Conocimientos mínimos requeridos: Debido a la materia a tratar, sería conveniente 

tener conocimientos y/o experiencia previa en alguna de las siguientes materias: - 

Derecho registral, hipotecario y/o mercantil. - Derecho relativo al estado civil de las 

personas, nacionalidad y/o extranjería. - Implementación del acceso electrónico de los 

servicios públicos a los ciudadanos, reducción de cargas administrativas y mejora de los 

procedimientos administrativos mediante la aplicación de nuevas tecnologías. 

Instrucciones de 

aplicación 

SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN  (ON LINE) 

Las solicitudes deben cumplimentarse on line a través  del siguiente 

link http://www.aecidcfactividades.org/detalle_actividad/9443 

 

Finalmente les agradecemos que nos notifiquen los nombres de las personas que van a 

participar mediante el correo  adrianachaves@apccolombia.gov.co 

Costos cubiertos 

por la Beca 

  

Alojamiento, Manutención, traslado y otros. 

  

Costos a cargo 

del becario 

seleccionado 
Pasajes aéreos. 

 

Postúlese!!  Recuerde que la aprobación final de la participación del candidato lo informará AECID directamente. 

 

*NOTA: Para las oficinas de representaciones regionales de Entidades del Orden Nacional, recomendamos que antes de 

postularse a cualquier curso se comuniquen con el punto focal de la Dirección Nacional a cargo de los asuntos de 

cooperación y relaciones internacionales y consulten con ellos lo relativo a requisitos y procedimiento de postulación. 

Saludos, 

Luis Miguel Melo Ariza 
Dirección de Coordinación Interinstitucional 
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia 
APC-Colombia 

miguelmelo@apccolombia.gov.co 
www.apccolombia.gov.co 
Cra. 11 No.93-53 Piso 7 

PBX 601 24 24 Ext. 154 

 
 
 

Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales –ORNI– 
Primer piso, Bloque Administrativo, Sede Central 

Universidad Surcolombiana – Neiva  
orni@usco.edu.co – 875 4716  
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PROGRAMA DE LA ACCIÓN FORMATIVA A CELEBRAR EN EL AÑO 2014 
EN MONTEVIDEO SOBRE PRESUPUESTOS BÁSICOS PARA LA  

IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN LOS REGISTROS  
JURÍDICOS. LOS REGISTROS JURÍDICOS DE PERSONAS: EL  

REGISTRO CIVIL. MODELO ORGANIZATIVO. LA INTERACCIÓN CON  
OTROS JURÍDICOS Y CON OTROS SERVICIOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN. 
 

En el marco del citado programa se ha previsto una acción formativa señalada en la letra a) sobre 
“Diseño y ejecución de un curso presencial relativo a la llevanza electrónica de los registros, 
situación actual y perspectivas de futuro.”Se indica a continuación el programa de la citada acción 
formativa, distinguiendo 8 bloques que tendrán su desarrollo en 5 sesiones de mañana y 3 de tarde. 
A efectos de organización cada bloque tendrá una duración de 3 horas. Los ponentes serán 
determinados en el mes de septiembre.  
 
LLEVANZA ELECTRÓNICA DE LOS REGISTROS, SITUACIÓN ACTUAL Y  
PERSPECTIVAS DE FUTURO 
 
Bloque 1  
Introducción 
El registro y su significado 
El registro en el mundo 
La misión del registro 
El Registro en sus diversos contextos 
El registro como institución, como archivo y como oficina 
Del folio personal al folio real y al folio electrónico 
El registro físico y su sede electrónica 
Informatización de los procesos: documentación, gestión y decisión 
La migración de entornos 
 
Bloque 2 
La firma electrónica y sus elementos técnicos  
La firma electrónica avanzada 
La firma electrónica reconocida 
Contenido y estructura de los certificados de firma electrónica 
Las declaraciones de políticas y prácticas de certificación (CPS) y los reglamentos de servicio  
Los directorios de certificados, listas de certificados revocados y protocolos en línea para verificar el 
estatus de los certificados (LDAP, CRL y OCSP) 
Los prestadores de servicios de certificación (CA) 
Las autoridades de registro, validación y sellado de tiempo  
Los usuarios o titulares de un certificado de firma electrónica 
La firma electrónica desde el punto de vista jurídico 
Propiedades de la firma electrónica: autenticidad, integridad y no repudio 
El sellado de tiempos 
La confidencialidad: el cifrado de datos enviados y almacenados 



 

Los atributos de la firma electrónica  
Caducidad y revocación de los certificados 
La renovación de los certificados de firma 
La comprobación de la vigencia o revocación de la firma electrónica  
Firma de los representantes de personas físicas o jurídicas 
El sello de órgano como firma de la sede o firma de procedimientos 
La firma electrónica como forma de identificación en los accesos web  
 
Bloque 3  
El documento electrónico: su concepto y valor legal  
Formatos del documento electrónico 
Originales y copias de documentos electrónicos 
La aplicación de varias firmas electrónicas a un mismo documento 
Unidad de acto en relación con la firma electrónica 
La distinción entre firma del documento y firma de su envío 
La prueba mediante documento electrónico  
La falsificación del documento electrónico 
Los principios y las presunciones registrales 
Actualización de los contenidos de los principios registrales 
El paso de las presunciones a las comprobaciones 
El paso de la contabilidad al recuento 
El control público del registro electrónico 
Los depósitos de hash 
La seguridad de las conexiones y transacciones  
Formularios y modelos electrónicos 
El archivo registral electrónico (archiving) 
La automatización de procedimientos y de decisiones 
 
Bloque 4 
El funcionamiento del registro electrónico 
La presentación electrónica o telemática 
La convivencia de la presentación electrónica con la presentación tradicional 
La calificación: posibilidades de su generación automatizada  
El despacho electrónico: extensión convencional y automatizada de los asientos  
Notificaciones registrales electrónicas fehacientes y acuses de recibo electrónicos 
La llevanza electrónica de las notificaciones convencionales 
Publicidad electrónica 
Comprobación o compulsa electrónica: CSV´s y otras posibilidades 
Boletines y tablones digitales o electrónicos 
Sellado automatizado de tiempos 
Comprobación automática de los datos en las solicitudes de entrada: aceptación y rechazo 
automáticos  
Expedición automatizada de recibos de entrada 
Expedición automatizada de copias de documentos electrónicos 
Integración automatizada del asiento en el historial registral 
Redacción automatizada de los asientos registrales 
Fundamentación automatizada de la calificación registral  
Migración automatizada de formatos de los asientos 
Publicidad formal automatizada  
Intercambio de datos automatizados con otras administraciones 
Notificaciones y comunicaciones automatizadas a los usuarios 



 

 
Bloque 5 
Retos para el registro electrónico 
El registro 7 x 24 
La interoperabilidad 
La trazabilidad 
Los sistemas propietarios y los sistemas abiertos 
Representación, sustitución y suplantación en el registro electrónico 
Nulidad y anulabilidad en el registro electrónico 
La aplicación de la lógica en la automatización  
La automatización de procesos y los cambios normativos 
Velocidad y latencia de las conexiones y transacciones 
El sellado de tiempo de los trámites electrónicos y convencionales del registro 
El sellado de tiempo de los trámites electrónicos y convencionales del usuario 
La certeza y las presunciones de los plazos en el registro electrónico 
El cómputo electrónico de los plazos 
 
Bloque 6 
Seguridad informática del registro electrónico  
La protección frente a los errores 
La protección frente a los ataques internos y externos 
La protección ante desastres y los planes de contingencia 
La protección ante el futuro 
El registro en alta disponibilidad 
Reconstitución del registro electrónico destruido  
 
Bloque 7 
La protección de los datos personales en el Registro 
Los datos personales existentes en el registro 
Principios y derechos aplicables en el registro en materia de protección de datos  
Protección de datos en la entrada de documentos 
Protección de datos en la práctica de los asientos registrales 
Aspectos técnicos de la protección de datos en el registro electrónico 
Especial referencia a la protección de datos personales en relación con la publicidad registral  
El carácter público o privado de la información registral 
Interés legítimo e interés conocido 
Manifestación o acreditación del interés 
Los fines de la publicidad registral 
Forma y contenido de la publicidad registral 
La comunicación transfronteriza de datos registrales 
La intermediación en la publicidad registral 
Notificaciones a los titulares sobre la publicidad de sus bienes y derechos  
Restricciones a la publicidad registral por razones de seguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Bloque 8 
La digitalización de archivos y documentos 
Mantenimiento de los archivos históricos 
Digitalización del archivo histórico 
Digitalización de documentos en formatos convencionales 
La integración de los archivos 
Digitalización masiva y digitalización bajo demanda 
Un sistema híbrido de abordar los proyectos de digitalización  
El registro electrónico en el plano internacional 
Legislación comparada sobre firma electrónica 
Los diferentes sistemas de registro 
Legislación comparada en materia registral 
Proyectos de modernización registral 
La intervención de los organismos multilaterales 
La convergencia registral internacional 


