


¿Qué es?

El servicio de Certitítulo valor proporciona un 
entorno desde el cual el acreedor podrá: 

• Consultar todos los pagarés del que sea el 
tenedor legítimo de forma ágil. 

• Almacenar de forma segura  el pagaré y 
documentos anexos. 

• Poder endosar y recibir endosos de pagarés, 
además de tener toda el registro de cadena 
de endosos. 

• Poder emitir en formato electrónico los 
pagarés con seguridad técnica y jurídica. 

• Tener un sistema de administración de 
pagarés (emisión, custodia y circulación) más 
económico que en medios físico.
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¿Qué servicios ofrece?

Sistema de Emisión: 

El servicio de emisión es el proceso por el cual el
acreedor emite bajo parámetros de seguridad
jurídica y técnica los pagarés a sus clientes.

A través de este servicio el Acreedor podrá: 

• Firmar electrónicamente los documentos por 
parte del deudor. 

• Emitir en formato PDF/A el pagaré para darle 
longevidad al documento y poderlo firmar aún 
si es pagaré en blanco.

• Relacionar con el pagaré otros documentos 
que hagan parte de la vinculación del cliente 
con la entidad, generando un paquete 
electrónico. 

• Integrar al proceso que ya tenga la entidad 
para emitir los pagarés las funciones de 
generación electrónica del pagaré o adquirir el 
módulo con Certicámara.  



¿Qué servicios ofrece?

Sistema de Registro: 

Realiza la custodia o depósito del documento pagaré
electrónico en un recipiente o repositorio denominado
“bóveda electrónica” . Este servicio garantiza la integridad,
confidencialidad y disponibilidad del documento. Este
sistema permite: Custodia, Anotaciones en cuenta
(Endosos), Diligenciamiento, Retiro.

A través de este servicio el cliente podrá: 

• Consulta en tiempo real todos los pagarés y 
documentos adjuntos del que sea el tenedor legítimo. 

• Custodia segura donde garantizamos confidencialidad e 
integridad. 

• Realizar endosos sobre el título a un tercero. 

• En caso de pagaré en blanco, permite diligenciarlo en 
caso de ser necesario.

• Emisión de certificados de titularidad y  depósito para 
los fines que se hallen pertinentes.  

• Retiro del título en caso de migrar de plataforma o de 
presentarlo para proceso judicial. 



¿Qué servicios ofrece?

Diseño del Modelo de pagaré: 

A través de este servicio el Acreedor podrá tramitar 
previamente: 

• Diseñar de acuerdo a las necesidades del cliente 
el modelo de pagaré a emitir electrónicamente, 
ya sea desde el sistema de Emisión o del 
sistema del cliente. 

• Configuración de presentación del documento 
tanto de forma como de fondo.



¿Qué beneficios ofrece?

Para el Acreedor

Unidad virtual de almacenamiento de 
documentos de vinculación del crédito.

Posibilidad de acceder en tiempo real a 
todos los pagarés suscritos. 

Costos mas bajos comparados con la 
administración y custodia tradicional. 

Garantía de seguridad, disponibilidad e 
integridad de todos los documentos.

Conservación y longevidad del 
documento.



¿Es seguro usarla?

Autenticación fuerte

Firma Digital

Estampado cronológico

Correo certificado

Cifrado de documentos

Protección de datos

Privacidad



¿Tiene validez jurídica?

Responde a las actividades autorizadas a 
las entidades de Certificación Decreto Ley 
019 de 2012 (art 161)

Orientado a cumplir los  objetivos de la 
Directiva Presidencial 004  de 2012

Cumple con las normas: - Ley 527 de 1999



¿Qué necesita para acceder?

Dispositivo  para firma biométrica en las 
estaciones donde firma el deudor.

Establecer la necesidad de adaptar el 
módulo de emisión del cliente o adquirir el 
de Certicámara. 

Definición del modelo del pagaré. 
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Contar con internet en las estaciones 
donde se hacen los trámites y firma el 
deudor. 




