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Netco Signer

¿Qué es?

La aplicación Netco Signer es una herramienta de software que permite a una
organización firma documentos usando Firma Digital y/o Firma electrónica. (Si desea más
información de la solución consulte el manual de usuario Netco Signer).

¿A Quienes está dirigido este manual?

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Ingeniería de Seguridad Informática Gerente Unidad de Seguridad de la
Información Gerente General



INS-NETCOSIGNER Versión: 20

MANUAL TÉCNICO SERVICIOS REST
Código:
DOC-SI-06-15

FECHA DE EMISIÓN
/D/ 28/M/ 01 /A/ 2022

Página: 7 de 123

Este manual técnico está dirigido a cualquier usuario que desee integrarse con una
aplicación externa a Netco Signer mediante servicios REST. Los servicios aquí descritos
permiten integrar aplicaciones en su organización para firmar documentos
automáticamente

Consideraciones Previas

La ubicación donde se encuentra publicado el servicio REST es la siguiente (cambiar
NOMBRESERVIDOR:PUERTO/APLICACIÓN por el nombre de la instancia proporcionada
por Netco y SERVICENAME por el nombre del servicio a utilizar (ver lista de servicios más
abajo)):

https://NOMBRESERVIDOR:PUERTO/APLICACIÓN/rest/SERVICENAME/

Ejemplo:

https://demos.netco.la/netcosigner/rest/LoginService

Todos los servicios REST retornan la información en formato JSON.

En caso de generarse un error en el llamado a cualquier método del servicio REST, el
resultado será una cadena en formato json con el campo success en false y un campo
detail con el detalle del error. Ejemplo:

{    "success": false,    "detail": "ERROR …", }

Si la ejecución del método es exitosa siempre se retorna el campo success en true.

Importante: La autenticación de * todos los métodos del servicio REST se hace a
través de una cookie de sesión. Si esta cookie no es enviada o válida se retornará el
código de error 440. Ejemplo:

{    "success": false,    "detail": "Sesión inválida",    "code": 440 }

*Existen algunos métodos que no requieren la cookie porque el usuario no requiere autenticarse

para usarlos. Dichos métodos incluyen un comentario indicando que no la requieren.
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Servicios:

LoginService

● isLoggedIn

Este método permite saber si la cookie de sesión del usuario es válida .

Parámetros de entrada: Ninguno

Información retornada:

El Sistema retorna en formato JSON un campo boolean loggedIn indicando si la
sesión es válida o no. Adicionalmente retorna el campo admin indicando si el usuario
es administrador o no , el campo txauth indicando si tiene o no autenticación por
transacción el perfil y el campo requiresCert indicando si necesita certificado para
autenticación fuerte. Ejemplo:

{    "success": true,    "detail": “”,    "loggedIn": true,    "admin": false ,”txAuth”:true ,”requiresCert”: true}

Consideraciones Especiales: Ninguna
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● checkBasicAuthentication

Este método permite iniciar sesión en Netco Signer. No requiere cookie de sesión.

Parámetros de entrada:

String userName (Requerido): Identificador del usuario en Netco Signer.

String password (Requerido): Contraseña definida por el cliente. Debe cumplir
con la política de complejidad establecida en el perfil del usuario.

String appCode (Opcional): OTP obtenido del método generateAppCode. Si este
código es válido no son requeridos los campos userName y password

Información retornada:

El Sistema retorna el tipo de autenticación que tiene el usuario (Ver método
getAllAuthTypes) para más información y si el usuario es administrador o no en el
campo admin y el campo txauth indicando si tiene o no autenticación por transacción
el perfil. Ejemplo:

{    "success": true,    "detail": “”,    "authType": 1,    "code": 0, "admin": false,”txAuth”:true }

Adicionalmente el sistema retorna en las cabeceras del request una cookie para
identificar la sesión activa del usuario. Esta debe enviarse en siguientes consumos
para comprobar el usuario. Ejemplo:

Set-Cookie →JSESSIONID=F2;Version=0;Domain=demos.netco.la;Path=/signer;Max-Age=1200;Secure

Consideraciones Especiales:
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-El Sistema no permite más de una sesión activa por usuario al mismo tiempo. Si un
usuario tiene una sesión existente y crea otra con este método se invalidará la
primera.

-Si el usuario tiene un certificado asociado el sistema valida en cada inicio de sesión la
validez del mismo y el resultado de dicha validación es retornado en el campo detail.

● startStrongAuthentication

Este método permite iniciar el proceso de autenticación fuerte o de doble factor en
Netco Signer. Por ejemplo si un usuario tiene configurada autenticación por correo
este método genera un OTP y lo envía al usuario.

Parámetros de entrada: Ninguno

Información retornada:

El Sistema retorna el tipo de autenticación que tiene el usuario (Ver método
getAllAuthTypes) para más información, adicionalmente retorna el campo mail
indicando el correo del usuario ,el campo phone indicando el celular y el campo
requiresCert indicando si necesita certificado para autenticación fuerte. Ejemplo:

{ "success": true, "detail": "", "mail": "abc@netco.la", "phone": "+57-123455666", "authType": 2, "code": 0,

“requiredCert”: true }

Consideraciones Especiales:

-Si el tipo de autenticación del usuario es SQRL (8) el sistema retorna adicionalmente
el campo sqrl, el campo nut y el campo sqrlURL necesarios para dicha autenticación.
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● checkStrongAuthentication

Este método permite validar el proceso de autenticación fuerte o de doble factor en
Netco Signer. Por ejemplo si un usuario recibió un OTP en su correo este método
permite saber si es válido o no.

Parámetros de entrada:

String otp (Opcional): OTP recibido por el usuario. Es requerido para el tipo
de autenticación 2,3,4,6 o 9

String fingerPrint (Opcional): Cadena codificada en base64 que contiene la
huella a validar. Solo es requerida para el tipo de autenticación 5

String nut (Opcional): Identificador de la transacción SQRL. Solo es
requerido para el tipo de autenticación 8

Información retornada:

El Sistema retorna el tipo de autenticación que tiene el usuario (Ver método
getAllAuthTypes) para más información y si el usuario es administrador o no en el
campo admin.Ejemplo:

{    "success": true,    "detail": "",    "authType": 2,    "code": 0, "admin": false }

Consideraciones Especiales:

- El OTP solo es válido para un uso por lo que después de llamar a este método se
invalidará.
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● logoutUser

Este método permite cerrar la sesión de un usuario en Netco Signer.

Parámetros de entrada: Ninguno

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales: Ninguna

● getRegistrationOptions

Este método permite saber que opciones de registro están habilitadas en Netco
Signer.

Parámetros de entrada: Ninguno

Información retornada:

El Sistema retorna cuatro campos. quick indica si está habilitado el registro rápido,
data si está habilitado el registro con datos personales, codes si está habilitado el
registro con Netco PKI e id si está habilitado el registro con ID.Ejemplo:

{    "success": true,    "detail": "",    "quick": true,    "data": true,    "codes": true,    "id": true,    "code": 0}

Consideraciones Especiales: Ninguna
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ImportService

● importCertificateFromP12

Este método permite importar la información requerida para firma digital (llave privada,
llave pública y certificado) a partir de un archivo .p12 o .pfx en Netco Signer.

Parámetros de entrada:

String base64File (Requerido): Archivo p12 o pfx codificado en base64

boolean agree (Requerido): Booleano indicando si está de acuerdo con las
políticas de privacidad y firma digital

boolean updateGraphicImage (Requerido): Booleano indicando si se desea
actualizar la firma gráfica del usuario con el nombre que venga en el CN del
certificado digital.

String password (Requerido): Clave asignada al p12 o pfx para proteger la
llave privada

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales:

-Si el tamaño del archivo supera la configuración máxima definida en Netco Signer se
generará un error.
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● importCertificateNetcoCodes

Este método permite importar certificados a partir de códigos de seguridad obtenidos
de Netco PKI (software de entidad de certificación de Netco) en Netco Signer.

Parámetros de entrada:

String referenceNumber (Requerido): Número de referencia asignado por la PKI
de Netco

String authCode (Requerido): Código de autorización asignado por la PKI de
Netco

boolean agree (Requerido): Booleano indicando si está de acuerdo con las
políticas de privacidad y firma digital

boolean updateGraphicImage (Requerido): Booleano indicando si se desea
actualizar la firma gráfica del usuario con el nombre que venga en el CN del
certificado digital.

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales:

-Si la integración con Netco PKI no está correctamente configurada en Netco Signer
este método generará un error.
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● importCertificateEntrustCodes

Este método permite importar certificados a partir de códigos de seguridad obtenidos
de Security Manager (software de entidad de certificación de Entrust) en Netco Signer.

Parámetros de entrada:

String referenceNumber (Requerido): Número de referencia asignado por la PKI
de Entrust

String authCode (Requerido): Código de autorización asignado por la PKI de
Entrust

boolean agree (Requerido): Booleano indicando si está de acuerdo con las
políticas de privacidad y firma digital

boolean updateGraphicImage (Requerido): Booleano indicando si se desea
actualizar la firma gráfica del usuario con el nombre que venga en el CN del
certificado digital.

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales:

-Si la integración con Entrust no está correctamente configurada en Netco Signer este
método generará un error.
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● importCertificateFromEntrustEPF

Este método permite importar la información requerida para firma digital (llave privada,
llave pública y certificado) a partir de un archivo .epf (Contenedor de llaves de Entrust)
en Netco Signer.

Parámetros de entrada:

String base64File (Requerido): Archivo epf codificado en base64

boolean agree (Requerido): Booleano indicando si está de acuerdo con las
políticas de privacidad y firma digital

boolean updateGraphicImage (Requerido): Booleano indicando si se desea
actualizar la firma gráfica del usuario con el nombre que venga en el CN del
certificado digital.

String password (Requerido): Clave asignada al epf para proteger la llave
privada

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales:

-Si la integración con Entrust no está correctamente configurada en Netco Signer este
método generará un error.
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-Si el tamaño del archivo supera la configuración máxima definida en Netco Signer se
generará un error.

● importCertificateFromZIP

Este método instalar la respuesta de una entidad de certificación en Netco Signer (la
extensión del archivo puede ser .zip o .pem).  Este método requiere que el usuario
haya generado una solicitud CSR previamente.

Parámetros de entrada:

String base64File (Requerido): Archivo codificado en base64

boolean updateGraphicImage (Requerido): Booleano indicando si se desea
actualizar la firma gráfica del usuario con el nombre que venga en el CN del
certificado digital.

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales:

-Si el tamaño del archivo supera la configuración máxima definida en Netco Signer se
generará un error.
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● importCertificateFromFIEL

Este método permite importar la información requerida para firma digital (llave privada,
llave pública y certificado) a partir de un archivo .key (llave privada cifrada) y un
archivo .cer (Certificado digital) en Netco Signer.

Parámetros de entrada:

String base64File (Requerido): Archivo .key codificado en base64

String base64cer (Requerido): Archivo .cer codificado en base64

boolean agree (Requerido): Booleano indicando si está de acuerdo con las
políticas de privacidad y firma digital

boolean updateGraphicImage (Requerido): Booleano indicando si se desea
actualizar la firma gráfica del usuario con el nombre que venga en el CN del
certificado digital.

String password (Requerido): Clave asignada al .key para proteger la llave
privada

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales:

-Si el tamaño del archivo supera la configuración máxima definida en Netco Signer se
generará un error.
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SystemService

● getTimestampServerInfo

Este método permite obtener la información de un servidor de sello de tiempo
configurado en Netco Signer conociendo su identificador.

Parámetros de entrada:

int id (Requerido): Identificador del servidor de sello de tiempo del cual se
requiere la información.

Información retornada:

El Sistema retorna la información del servidor de sello de tiempo como un objeto
JSON dentro del campo “result” del objeto principal. Ejemplo:

{    "success": true,    "detail": "",    "result": {        "policyOID": "",        "id": "1",        "userName": "user",        "url":
"https://demos.netco.la/netcoPKI/servlet/timestamp",       "friendlyName": "Sello de tiempo Netco PKI"    },    "code": 0 }

Consideraciones Especiales:

-Solo los usuarios con perfiles administradores pueden utilizar esta opción
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● getAllTimestampServers

Este método permite obtener la información de los servidores de sello de tiempo
configurados en Netco Signer.

Parámetros de entrada:

int skip (Opcional): Número de registros a omitir desde el inicio (usado para
paginar resultados).

int limit (Opcional): Número máximo de registros a traer (Usado para
paginar).

String sord (Opcional): Valor que indica si se ordenan los registros a
obtener. Los valores permitidos son “desc” para descendente o “asc” para
ascendente.

String sidx (Opcional): Valor que indica la columna a ordenar. Los valores
permitidos son: “url”, “friendlyName” y “userName”

Información retornada:

El Sistema retorna la información de los servidores de sello de tiempo como un objeto
JSON dentro del campo “result” del objeto principal. Ejemplo:

{    "success": true,    "detail": "",    "result":
"{"timeStampServers":[{"policyOID":"","id":1,"userName":"user","url":"https://demos.netco.la/netcoPKI/servlet/timestamp","frie
ndlyName":"Sello de tiempo Netco
PKI"},{"policyOID":"","id":37,"userName":"usuario1","url":"https://1","friendlyName":"servidor 1"}],"limit":2,"skip":0}",    "code":
0 }
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Consideraciones Especiales:

-Solo los usuarios con perfiles administradores pueden utilizar esta opción

● createTimestampServer

Este método permite crear un nuevo servidor de sello de Tiempo en Netco Signer.

Parámetros de entrada:

String url (Requerido): URL donde se encuentra publicado el servidor de sello
de tiempo.

String friendlyName (Requerido): Nombre que verán los usuarios cuando
seleccionen este servidor de sello de tiempo.

String policyOID (Opcional): Valor que indica la política de sello de tiempo
a utilizar si el servidor tiene varias configuradas. Si se coloca un valor
este debe ser un OID valido. Ejemplo (1.3.6.1.4.1.43029.1.1.1)

String userName (Opcional): Usuario para autenticarse al servidor de sello de
tiempo.

String password (Opcional): Contraseña para autenticarse al servidor de sello
de tiempo.

Información retornada:

El Sistema retorna el identificador del servidor de sello de tiempo creado. Ejemplo:

{    "success": true,    "detail": "",    "id": 39,    "code": 0 }
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Consideraciones Especiales:

-Solo los usuarios con perfiles administradores pueden utilizar esta opción

● deleteTimestampServer

Este método permite borrar un servidor de sello de Tiempo en Netco Signer.

Parámetros de entrada:

int id (Requerido): Identificador del servidor de sello de tiempo a eliminar.

Información retornada:

El Sistema retorna el identificador del servidor de sello de tiempo eliminado. Ejemplo:

{    "success": true,    "detail": "",    "id": 39,    "code": 0 }

Consideraciones Especiales:

-Solo los usuarios con perfiles administradores pueden utilizar esta opción

-Si el servidor de sello de tiempo está siendo utilizado por uno o más usuarios este
método generará un error.
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● updateTimestampServer

Este método permite actualizar la información de un servidor de sello de Tiempo.

Parámetros de entrada:

int id (Requerido): Identificador del servidor de sello de tiempo a
modificar.

String url (Requerido): URL donde se encuentra publicado el servidor de sello
de tiempo.

String friendlyName (Requerido): Nombre que verán los usuarios cuando
seleccionen este servidor de sello de tiempo.

String policyOID (Opcional): Valor que indica la política de sello de tiempo
a utilizar si el servidor tiene varias configuradas. Si se coloca un valor
este debe ser un OID valido. Ejemplo (1.3.6.1.4.1.43029.1.1.1)

String userName (Opcional): Usuario para autenticarse al sello de tiempo.

String password (Opcional): Contraseña para autenticarse al sello de tiempo.

Información retornada:

El Sistema retorna el identificador del servidor de sello de tiempo modificado. Ejemplo:
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{    "success": true,    "detail": "",    "id": 39,    "code": 0 }

Consideraciones Especiales:

-Solo los usuarios con perfiles administradores pueden utilizar esta opción

● getProfileInfo

Este método permite obtener la información de un perfil configurado en Netco Signer
conociendo su identificador.

Parámetros de entrada:

int id (Requerido): Identificador del perfil del cual se requiere la
información.

Información retornada:

El Sistema retorna la información del perfil como un objeto JSON dentro del campo
“result” del objeto principal. Ejemplo:

"success": true,    "detail": "",    "result":
"{"authTypeId":"1","requireUPLOWLT":"false","failedAttempts":"0","description":"Administrador","passMinLength":"10","id":"1","
authTypeDescription":"Básica","passMaxLength":"20","isAdmin":"true","requireSPECIALC":"false","isTxAuth":"false"}",    "code": 0
}

Consideraciones Especiales:

-Solo los usuarios con perfiles administradores pueden utilizar esta opción
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● getAllProfiles

Este método permite obtener la información de los perfiles configurados en Netco
Signer.

Parámetros de entrada:

int skip (Opcional): Número de registros a omitir desde el inicio (usado para
paginar resultados).

int limit (Opcional): Número máximo de registros a traer (Usado para
paginar).

String sord (Opcional): Valor que indica si se ordenan los registros a
obtener. Los valores permitidos son “desc” para descendente o “asc” para
ascendente.

Información retornada:

El Sistema retorna la información de los perfiles como un objeto JSON dentro del
campo “result” del objeto principal. Ejemplo:

{    "success": true,    "detail": "",    "result":
"{"timeStampServers":[{"policyOID":"","id":1,"userName":"user","url":"https://demos.netco.la/netcoPKI/servlet/timestamp","frie
ndlyName":"Sello de tiempo Netco
PKI"},{"policyOID":"","id":37,"userName":"usuario1","url":"https://1","friendlyName":"servidor 1"}],"limit":2,"skip":0}",    "code":
0 }

Consideraciones Especiales:
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-El sistema solo ordena los perfiles por nombre.

-Solo los usuarios con perfiles administradores pueden utilizar esta opción

● createProfile

Este método permite crear un nuevo perfil en Netco Signer.

Parámetros de entrada:

String description (Requerido): Descripción del nuevo perfil.

int authTypeDescription (Requerido): Tipo de autenticación. Valores válidos
del 1 al 8

boolean txAuth (Requerido): Booleano que indica si el perfil requiere
autenticación por transacción.

boolean admin (Requerido): Booleano que indica si el perfil es administrador.

boolean requireUPLOWLT (Requerido): Booleano que indica si la contraseña
requiere mayúsculas y minúsculas.

boolean requireSPECIALC (Requerido): Booleano que indica si la contraseña
requiere caracteres especiales.

int passMinLength (Requerido): Tamaño mínimo que debe tener el password.

int passMaxLength (Requerido): Tamaño máximo que debe tener el password.
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int failedAttempts (Requerido): Máximos intentos antes de bloquear el
usuario. 0 para ilimitados.

Información retornada:

El Sistema retorna el identificador del perfil creado. Ejemplo:

{    "success": true,    "detail": "",    "id": 29,    "code": 0 }

Consideraciones Especiales:

-Solo los usuarios con perfiles administradores pueden utilizar esta opción

● deleteProfile

Este método permite borrar un perfil en Netco Signer.

Parámetros de entrada:

int id (Requerido): Identificador del perfil a eliminar.

Información retornada:

El Sistema retorna el identificador del perfil eliminado. Ejemplo:

{    "success": true,    "detail": "",    "id": 29,    "code": 0 }

Consideraciones Especiales:

-Solo los usuarios con perfiles administradores pueden utilizar esta opción

-Si el perfil está siendo utilizado por uno o más usuarios este método generará un
error.

-Si el perfil a borrar es el perfil por defecto este método generará un error.
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- Si el perfil a borrar es el 1 o el 2 el método generará un error ya que son perfiles de
la solución.

● updateProfile

Este método permite actualizar la información de un perfil en Netco Signer.

Parámetros de entrada:

int id (Requerido): Identificador del perfil a modificar.

String description (Requerido): Descripción del perfil.

int authTypeDescription (Requerido): Tipo de autenticación. Valores válidos
del 1 al 8

boolean txAuth (Requerido): Booleano que indica si el perfil requiere
autenticación por transacción.

boolean admin (Requerido): Booleano que indica si el perfil es administrador.

boolean requireUPLOWLT (Requerido): Booleano que indica si la contraseña
requiere mayúsculas y minúsculas.

boolean requireSPECIALC (Requerido): Booleano que indica si la contraseña
requiere caracteres especiales.

int passMinLength (Requerido): Indica el número mínimo de caracteres que debe
poseer la contraseña.

int passMaxLength (Requerido): Indica el número máximo de caracteres que debe
poseer la contraseña.

int failedAttempts (Requerido): Indica el número máximo de intentos que tiene
el usuario para poder loguearse a Netco Signer antes de que el sistema lo
bloquee por seguridad.

Información retornada:

El Sistema retorna el identificador del perfil modificado. Ejemplo:
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{    "success": true,    "detail": "",    "id": 29,    "code": 0 }

Consideraciones Especiales:

-Solo los usuarios con perfiles administradores pueden utilizar esta opción

● getLicenseInformation

Este método permite obtener la información de licenciamiento de Netco Signer
(Número de usuarios usados y totales, operaciones usadas y totales). La información
de operaciones puede venir por usuario o para todos.

Parámetros de entrada:

String userName (Opcional): Usuario del que se requiere la información de
licenciamiento. Si va vacio se traerá la información de operaciones usadas y
maximas para todos los usuarios.

Información retornada:

El Sistema retorna la información como un objeto JSON dentro del campo “result” del
objeto principal. Ejemplo:

{   "success": true,    "detail": "",    "result":
"{"signerUsers":"3","signerTotalUsers":"100","signerOperations":"4243","signerMaxOperations":"20000"}",    "code": 0 }

Consideraciones Especiales:
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-Si el campo userName va vacío y el usuario no es administrador solo se traerá la
información para el usuario logueado.

● getAllAuthTypes

Este método permite obtener la información de los tipos de autenticación configurados
en Netco Signer.

Parámetros de entrada: Ninguno

Información retornada:

El Sistema retorna la información de los tipos de autenticación como un objeto JSON
dentro del campo “result” del objeto principal. Ejemplo:

{   "success": true,    "detail": "",    "result": "{"authTypes":[{"description":"Básica","id":1},{"description":"Básica + OTP por
email","id":2},{"description":"Básica + OTP por SMS","id":3},{"description":"Básica + OTP por
llamada","id":4},{"description":"Básica + Huella Digital","id":5},{"description":"Básica +SQRL","id":8},{"description":"Básica + OTP
Safenet","id":9}]}",    "code": 0 }

Consideraciones Especiales:

-El sistema siempre retorna todos los tipos de autenticación.

-Solo los usuarios con perfiles administradores pueden utilizar esta opción

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Ingeniería de Seguridad Informática Gerente Unidad de Seguridad de la
Información Gerente General



INS-NETCOSIGNER Versión: 20

MANUAL TÉCNICO SERVICIOS REST
Código:
DOC-SI-06-15

FECHA DE EMISIÓN
/D/ 28/M/ 01 /A/ 2022

Página: 31 de 123

● getSystemInformation

Este método permite obtener la información del sistema (estado del HSM, tamaño de
carpetas de archivos firmados, publicados, temporales y acuerdos de comunicaciones)
y la información de licenciamiento de Netco Signer (Número de usuarios usados y
totales, operaciones usadas y totales). La información de operaciones viene para
todos los usuarios.

Parámetros de entrada: Ninguno

Información retornada:

El Sistema retorna la información como un objeto JSON dentro del campo “result” del
objeto principal. Ejemplo:

{   "success": true,    "detail": "",    "result": "{"publishedFilesSize":"1.69 MB","provider":"BC","count":"4","tmpFilesSize":"821
KB","signerUsers":"3","signedFilesSize":"5.64 MB","signerTotalUsers":"0","signerOperations":"4243","comFilesSize":"380
MB","signerMaxOperations":"0","status":"OK"}",    "code": 0 }

Consideraciones Especiales:

- Solo los usuarios con perfiles administradores pueden utilizar esta opción.
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● getNewConfiguration

Este método permite obtener todos los parámetros de configuración del sistema.

Parámetros de entrada: Ninguno

Información retornada:

El Sistema retorna la información como un objeto JSON dentro del campo “result” del
objeto principal y a su vez un arreglo en el objeto configuration dentro del anterior.
Cada registro del arreglo se compone de : nombre del campo, tipo que puede ser (0
para lista de opciones 1 para texto 2 para checkbox 3 para número y 4 para
password), valor actual, lista de posibles valores que aplica solo para el tipo 1, tamaño
máximo del campo y un booleano indicando si es requerido o no).

Ejemplo:

{"success":true,"detail":"","result":{"configuration":[{"name":"digestAlgorithm","type":0,"value":"SHA-1","values":["SHA-1","SHA-
256","SHA-384","SHA-512"],"maxLength":50,"required":true},{"name":"csrAlgorithm","type":0,"value":"RSA","values":["RSA"],"m
axLength":50,"required":true},{"name":"csrSigningAlgorithm","type":0,"value":"SHA256WithRSA","values":["SHA1WithRSA","SHA
256WithRSA","SHA384WithRSA","SHA512WithRSA"],"maxLength":50,"required":true},{"name":"keySize","type":0,"value":"2048",
"values":["2048","4096"],"maxLength":50,"required":true},{"name":"language","type":0,"value":"Spanish","values":["English","Sp
anish"],"maxLength":50,"required":true},{"name":"txtExtensions","type":1,"value":"txt,ini,log","values":null,"maxLength":50,"req
uired":true},{"name":"otpExpiration","type":3,"value":"5","values":null,"maxLength":3,"required":true},{"name":"passExpiration",
"type":3,"value":"2","values":null,"maxLength":3,"required":true},{"name":"osLoadLib","type":1,"value":"","values":null,"maxLeng
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th":50,"required":false},{"name":"bsidca","type":1,"value":"","values":null,"maxLength":50,"required":false},{"name":"orgName",
"type":1,"value":"Netco","values":null,"maxLength":50,"required":true},{"name":"bsidcaUser","type":1,"value":"","values":null,"m
axLength":50,"required":false},{"name":"qrInfo","type":1,"value":"https://signer.netco.la:8443/netcosigner/publicProfile.jspuserN
ame={0}","values":null,"maxLength":50,"required":false},{"name":"imageExtensions","type":1,"value":"jpg,bmp,png,jpeg","values
":null,"maxLength":50,"required":true},{"name":"xmlFields","type":1,"value":"","values":null,"maxLength":50,"required":false},{"n
ame":"forbiddenLogins","type":1,"value":"Llave CA,Llave TSA","values":null,"maxLength":50,"required":true
},{"name":"smtpPassword","type":4,"value":null,"values":null,"maxLength":50,"required":false},{"name":"bsidcaPass","type":4,"va
lue":null,"values":null,"maxLength":50,"required":false}]},"code":0}

Consideraciones Especiales:

- Solo los usuarios con perfiles administradores pueden utilizar esta opción.

- La información de claves siempre viene vacía por seguridad.

● getConfiguration

Este método permite obtener todos los parámetros de configuración del sistema.

Parámetros de entrada: Ninguno

Información retornada:

El Sistema retorna la información como un objeto JSON dentro del campo “result” del
objeto principal. Ejemplo:

{   "success": true,   "detail": "",

"result": "{"idRegistration":"true","digestAlgorithms":"[SHA-1, SHA-256, SHA-384,
SHA-512]","includeCRL":"false","afterCreation":"prepareLoadNoConfirm","usedL":"3","language":"Spanish","csrAlgorithm":"RSA",
"defaultSignParams":"1,77,748,322,772,1,1,0","sendComAgre":"false","daysBeforeRenewal":"7","fontForGraphic":"Times New
Roman","cawp":"","txtExtensions":"txt,ini,log","confirmbsidcaPass":"","locked":"false","maxFiles":"500","orgName":"Netco","seri
alNumber":"myO7OgIjMdrc2Nn8cOhFJzHFmibToO6h","defaultRole":"2","osLoadLib":"C:/Program Files/CRYPTOCard/BlackShield
ID/JavaAPI/bin/x64/JCryptoWrapperWin.dll","bsidcaPass":"","mySQLUser":"postgres","randomAlgorithm":"SHA1PRNG","codesReg
istration":"true","validateCerts":"false","afterImport":"prepareDel","smtpUser":"netcosigner@netco.la","avL":"0","confirmmySQL
Pass":"","includeOCSP":"false","quickRegistration":"true","passExpiration":"2","keySizes":"[1024, 2048,
4096]","endpointCA":"https://localhost:8443/netcoPKI/services","fromUser":"netcosigner@netco.la","confirmsmtpPassword":"","
csrSigningAlgorithms":"[SHA256WithRSA, SHA384WithRSA,
SHA512WithRSA]","basicRegistration":"true","bsidca":"https://cloud.safenet-inc.com/BSIDCA/bsidca.asmx","totalL":"0","csrAlgorit
hms":"[RSA]","conformanceLevel":"PDF_A_3A","xmlFields":"","endpoint":"https://localhost:8443/netcoWebServices/services","qr
Info":"NETCOSIGNERLINK","teloids":"1.3.6.1.4.1.43029.1.1.4","smtpPassword":"","limitIP":"2","randomNumberOrigin":"1000","bs
idcaUser":"registro@netcosecurity.com","randomNumberBound":"9999","keySize":"2048","languages":"[English,
Spanish]","signedAddCC":"","smtpMailHost":"smtp.gmail.com","forbiddenLogins":"Llave CA,Llave TSA,Master
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Key,ldap,webService,system","avFonts":" Bradley Hand ITC, Britannic Bold,

Broadway","digestAlgorithm":"SHA-256","maxFileSize":"20","imageExtensions":"jpg,bmp,png,jpeg","entrustServer":"true","signed
AddBCC":"","tsTimeout":"20","smsAPI":"","mySQLPass":"","csrSigningAlgorithm":"SHA256WithRSA","confirmcawp":"","crmCreati
on":"false","cedulaoids":"1.3.6.1.4.1.43029.1.1.1,1.3.6.1.4.1.23267.2.3","otpExpiration":"5","maxLogs":"9999","matchPDFField":"
mail"}",    "code": 0 }

Consideraciones Especiales:

- Solo los usuarios con perfiles administradores pueden utilizar esta opción.

- La información de claves siempre viene vacía por seguridad.

● getConfigurationParam

Este método permite obtener un parámetro de configuración del sistema.

Parámetros de entrada:

String name (Requerido): Nombre del parámetro a obtener. Ejemplo:
“imageExtensions”

Información retornada:

El Sistema retorna la información dentro del campo “result”. Ejemplo:

{    "success": true,    "detail": "",    "result": "jpg,bmp,png,jpeg",    "code": 0 }

Consideraciones Especiales:

- Solo los usuarios con perfiles administradores pueden utilizar esta opción.

-La información de claves siempre viene vacía por seguridad.
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● setConfigurationParam

Este método permite actualizar un parámetro de configuración del sistema.

Parámetros de entrada:

String name (Requerido): Nombre del parámetro a obtener. Ejemplo:
“imageExtensions”

String value (Requerido): Valor del parámetro a actualizar

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales:

- Solo los usuarios con perfiles administradores pueden utilizar esta opción.
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● getLDAPConfiguration

Este método permite obtener los parámetros de integración con el LDAP de la
organización.

Parámetros de entrada: Ninguno

Información retornada:

El Sistema retorna la información como un objeto JSON dentro del campo “result” del
objeto principal. Ejemplo:

{   "success": true,    "detail": "",    "result":
"{"ldapServer":"server:389","hasInt":"false","ldapID":"sAMAccountName","ldapUserName":"CN=Usuario
admin,DC=netco,DC=co","locked":"false","ldapBaseDN":"OU=Usuarios Netco,DC=netco,DC=co"}",    "code": 0 }

Consideraciones Especiales:

- Solo los usuarios con perfiles administradores pueden utilizar esta opción.
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-El campo booleano “hasInt” indica si la integración está activa o no.

-El campo locked indica si la configuración está bloqueada para modificación por otro
usuario.

● setLDAPConfiguration

Este método permite actualizar los parámetros de integración con el LDAP de la
organización.

Parámetros de entrada:

boolean hasInt (Requerido): Indica si se activa o no la integración con el
LDAP.

String ldapServer (Opcional): Nombre o IP del servidor LDAP (Puede incluir el
puerto. Ejemplo servidor:123)

String ldapUser (Opcional): Usuario administración que se autenticará al LDAP

String ldapPass (Opcional): Password del usuario administrador que se
autenticará al LDAP
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String ldapBaseDN (Opcional): DN Base donde se buscarán los usuarios al
autenticarse a Netco Signer. Ejemplo : OU=Usuarios Netco,DC=netco,DC=co

String ldapID (Opcional): ID del campo que hará match con el nombre de
usuario en Netco Signer . Ejemplo samAccountName

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales:

- Solo los usuarios con perfiles administradores pueden utilizar esta opción.

-Todos los valores opciones son requeridos si el campo hasInt es true.

-Si la integración está activa el sistema hace un test de conexión y si no es
satisfactorio no se almacena la configuración.

● getTaskConfiguration

Este método permite obtener los parámetros de la tarea masiva de firma de
documentos para el usuario master en Netco Signer.

Parámetros de entrada: Ninguno

Información retornada:

El Sistema retorna la información como un objeto JSON dentro del campo “result” del
objeto principal. Ejemplo:

{   "success": true,   "detail": "",    "result":
"{"inputFolder":"c:/prueba/","seconds":"1","hasTask":"false","locked":"false","outputFolder":"c:/pruebafirma/","operation":"2"}",
"code": 0 }
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Consideraciones Especiales:

- Solo los usuarios con perfiles administradores pueden utilizar esta opción.

-El campo booleano “hasTask” indica si la integración está activa o no.

-El campo locked indica si la configuración está bloqueada para modificación por otro
usuario.

● setTaskConfiguration

Este método permite actualizar los parámetros la tarea masiva para el usuario master

Parámetros de entrada:

boolean hasTask (Requerido): Indica si se activa o no la tarea masiva.

String inputFolder (Opcional): Carpeta de entrada de los archivos a firmar

String outputFolder (Opcional): Carpeta de salida de los archivos a firmar
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int seconds (Opcional): Cantidad de segundos que se debe esperar entre cada
ejecución de la tarea masiva

int operation (Opcional): Operación a realizar (1,2, o 3)

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales:

- Solo los usuarios con perfiles administradores pueden utilizar esta opción.

-Todos los valores opciones son requeridos si el campo hasTask es true.

● getAllWebserviceUsers

Este método permite obtener la información de lPs autorizadas para consumir el
servicio web de Netco Signer.

Parámetros de entrada:

int skip (Opcional): Número de registros a omitir desde el inicio (usado para
paginar resultados).

int limit (Opcional): Número máximo de registros a traer (Usado para
paginar).

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Ingeniería de Seguridad Informática Gerente Unidad de Seguridad de la
Información Gerente General



INS-NETCOSIGNER Versión: 20

MANUAL TÉCNICO SERVICIOS REST
Código:
DOC-SI-06-15

FECHA DE EMISIÓN
/D/ 28/M/ 01 /A/ 2022

Página: 41 de 123

String sord (Opcional): Valor que indica si se ordenan los registros a
obtener. Los valores permitidos son “desc” para descendente o “asc” para
ascendente.

Información retornada:

El Sistema retorna la información de los perfiles como un objeto JSON dentro del
campo “result” del objeto principal. Ejemplo:

{    "success": true,    "detail": "",    "result": "{"total":1,"webserviceusersInfo":[{"lastLogin":"2019-02-20
11:13:31.55038","ip":"169.254.45.68","certSubject":"Netco Signer
Client","cert":"MIIFazCCBFOgAwIBAgICBPswDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgbQxGzAZBgoJkiaJk
67rRJ4zhjhk+iuyoZQIWsALiz+ETXc347VbecBOXulM6Jnm1Pe9QcfD5NNtCGVX/d3EkIeal2Jjnc2fD/KVJlc93H6O/g9K68EWrLUool1Ka2
Qr1///I2jdwOhMXNyXxtADhNpD+uAWRkgrvBjoTTaZ0ZL+NPwBKU5P8wlgsLk="}],"skip":0}",    "code": 0 }

Consideraciones Especiales:

-El sistema solo ordena las IPs por fecha de último login.

-Solo los usuarios con perfiles administradores pueden utilizar esta opción

● createWebserviceUser

Este método permite autorizar una nueva IP en Netco Signer.

Parámetros de entrada:

String ip (Requerido): IP a autorizar.

String password (Requerido): Password que utilizará el cliente con la IP
asociada
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String base64File (Opcional): Certificado del cliente que se va a conectar al
webservice para firmar cada consumo utilizando WS-Security.

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales:

-Solo los usuarios con perfiles administradores pueden utilizar esta opción

● deleteWebserviceUser

Este método permite borrar una IP autorizada previamente en Netco Signer.

Parámetros de entrada:

int id (Requerido): IP a eliminar.

Información retornada: Ninguna
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Consideraciones Especiales:

-Solo los usuarios con perfiles administradores pueden utilizar esta opción.

● testSMTP

Permite realizar una prueba del servidor SMTP configurado para validar que está
enviando correos correctamente.

Parámetros de entrada: Ninguno

Información retornada:

Consideraciones Especiales:

-Solo los usuarios con perfiles administradores pueden utilizar esta opción

● updateWebserviceUser

Este método permite actualizar la información de una IP autorizada en Netco Signer.

Parámetros de entrada:

int id (Requerido): IP a modificar.
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String password (Requerido): Nuevo password a asignar.

String base64File (Opcional): Certificado del cliente que se va a conectar al
webservice para firmar cada consumo utilizando WS-Security.

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales:

-Solo los usuarios con perfiles administradores pueden utilizar esta opción

● getSystemLog

Permite obtener el log de sistema de Netco Signer como un archivo de texto
codificado en base64.

Parámetros de entrada: Ninguno

Información retornada:

El Sistema retorna la información del log codificada en base64 dentro del campo
“value” del objeto principal. Ejemplo:

{   "success": true,    "detail": "",    "value": "abd444aaassss=",    "code": 0 }

Consideraciones Especiales:

-Solo los usuarios con perfiles administradores pueden utilizar esta opción

● getAllLogOperations

Este método permite obtener las operaciones de log disponibles en Netco Signer.

Parámetros de entrada: Ninguno

Información retornada:
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{"securityOperations":[{"description":"AddFolder","id":39},{"description":"AddOperations","id":38},{"description":"CreateEntrust
User","id":36},,{"description":"UploadPDFTemplate","id":27},{"description":"VerifyFile","id":30},{"description":"VerifyHash","id":3
2}]}

Consideraciones Especiales: Ninguna

VerifyService

● verifyFiles

Este método permite verificar archivos firmados digitalmente (Pueden haber sido
firmados por Netco Signer o por otra solución de firma).

Parámetros de entrada:
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String base64File (Requerido): Archivo a verificar codificado en base64

String fileName (Requerido): Nombre del archivo a verificar.

boolean multiple (Opcional): Campo booleano que indica cuando se está
subiendo un archivo zip a verificar si debe tratarse como un solo archivo o
como un contenedor de archivos a verificar. Si está en true quiere decir que
no se validará el archivo ZIP sino se descomprimirá y se validarán por
separado los archivos que se encuentren dentro.

String filePasswords (Opcional): Si el(los) archivos PDF a verificar tienen
contraseña es necesario que se indiquen los valores en este campo para poder
verificar las firmas. Ejemplo: {“archivo1.pdf”:”clave1”,”archivo2.pdf”:”clave2”}

Información retornada:

El Sistema retorna la información como un objeto JSON dentro del campo “result” del
objeto principal. Ejemplo:

{"success": true, "detail": "", "result":

"{"responses":[{"reason":"","fileName":["firmadopass.pdf"],"contactInfo":"netco@netco.la","validationCode":0,"ltv":"false","valid

":true,"validationDescription":[{"EMAILADDRESS=netco@netco.la, CN=Netco, OU=USI, O=Netco LTDA, L=Bogotá, ST=Bogotá, C=CO,

UID=830008249":[{"validity":"certificate expired on

20190214171056GMT+00:00"}]}],"signatureDate":1550077859000,"signatureCertValidity":"Wed Feb 13 11:40:56 COT 2019-Thu

Feb 14 12:10:56 COT 2019","signatureCertIssuer":"UID=830008249-4,C=CO,ST=Bogota,L=Bogota,O=Netco,OU=DUSI,CN=Netco PKI

desarrollo,E=noreply@netcosecurity.com","location":"","signatureAuthor":"UID=830008249,C=CO,ST=Bogotá,L=Bogotá,O=Netco

LTDA,OU=USI,CN=Netco,E=netco@netco.la","fields":[{"firma":""}]}]}",    "code": 0 }

Consideraciones Especiales:

-Si solo se envía un archivo PDF a verificar con clave el password puede venir como
una cadena de caracteres. Ejemplo : clave123

● verifyFilesMultipart

Este método permite verificar archivos firmados digitalmente cargándolos con
Content-Type form-data en vez de json. (Pueden haber sido firmados por Netco Signer
o por otra solución de firma).
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Parámetros de entrada:

files(Requerido): Archivo(s) a verificar

String filePasswords (Opcional): Si el(los) archivos PDF a verificar tienen
contraseña es necesario que se indiquen los valores en este campo para poder
verificar las firmas. Ejemplo: {“archivo1.pdf”:”clave1”,”archivo2.pdf”:”clave2”}

Información retornada:

El Sistema retorna la información como un objeto JSON dentro del campo “result” del
objeto principal. Ejemplo:

{"success": true, "detail": "", "result":

"{"responses":[{"reason":"","fileName":["firmadopass.pdf"],"contactInfo":"netco@netco.la","validationCode":0,"ltv":"false","valid

":true,"validationDescription":[{"EMAILADDRESS=netco@netco.la, CN=Netco, OU=USI, O=Netco LTDA, L=Bogotá, ST=Bogotá, C=CO,

UID=830008249":[{"validity":"certificate expired on

20190214171056GMT+00:00"}]}],"signatureDate":1550077859000,"signatureCertValidity":"Wed Feb 13 11:40:56 COT 2019-Thu

Feb 14 12:10:56 COT 2019","signatureCertIssuer":"UID=830008249-4,C=CO,ST=Bogota,L=Bogota,O=Netco,OU=DUSI,CN=Netco PKI

desarrollo,E=noreply@netcosecurity.com","location":"","signatureAuthor":"UID=830008249,C=CO,ST=Bogotá,L=Bogotá,O=Netco

LTDA,OU=USI,CN=Netco,E=netco@netco.la","fields":[{"firma":""}]}]}",    "code": 0 }

Consideraciones Especiales:

-Si solo se envía un archivo PDF a verificar con clave el password puede venir como
una cadena de caracteres. Ejemplo : clave123

● verifyFilesWithUID

Este método permite verificar archivos firmados digitalmente (Deben haber sido
firmados previamente con Netco Signer).
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Parámetros de entrada:

String uniqueIDS (Requerido): Cadena separada por comas con los
identificadores de los documentos firmados por Netco Signer que se desean
verificar.

String passwords (Opcional): Si el(los) archivos PDF a verificar tienen
contraseña es necesario que se indiquen los valores en este campo para poder
verificar las firmas. Ejemplo: {“archivo1.pdf”:”clave1”,”archivo2.pdf”:”clave2”}

Información retornada:

El Sistema retorna la información como un objeto JSON dentro del campo “result” del
objeto principal. Ejemplo:

{"success": true, "detail": "", "result":

"{"responses":[{"reason":"","fileName":["firmadopass.pdf"],"contactInfo":"netco@netco.la","validationCode":0,"ltv":"false","valid

":true,"validationDescription":[{"EMAILADDRESS=netco@netco.la, CN=Netco, OU=USI, O=Netco LTDA, L=Bogotá, ST=Bogotá, C=CO,

UID=830008249":[{"validity":"certificate expired on

20190214171056GMT+00:00"}]}],"signatureDate":1550077859000,"signatureCertValidity":"Wed Feb 13 11:40:56 COT 2019-Thu

Feb 14 12:10:56 COT 2019","signatureCertIssuer":"UID=830008249-4,C=CO,ST=Bogota,L=Bogota,O=Netco,OU=DUSI,CN=Netco PKI

desarrollo,E=noreply@netcosecurity.com","location":"","signatureAuthor":"UID=830008249,C=CO,ST=Bogotá,L=Bogotá,O=Netco

LTDA,OU=USI,CN=Netco,E=netco@netco.la","fields":[{"firma":""}]}]}",    "code": 0 }

Consideraciones Especiales: Ninguna

● verifyHash

Este método permite verificar un hash firmado digitalmente (Puede haber sido firmado
por Netco Signer o por otra solución de firma).
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Parámetros de entrada:

String base64OriginalHash (Requerido): Hash original codificado en base64.

String base64SignedHash (Requerido): Hash firmado codificado en base64.

String base64Certificate (Opcional): Certificado con que fue firmado el hash
codificado en base64. Si viene vacío se usará el asociado al usuario.

String hashAlgorithm (Requerido): Algoritmo usado para generar el hash.
Algoritmos válidos (SHA-1,SHA-256,SHA-384,SHA-512)

Información retornada:

El Sistema retorna la información como un objeto JSON dentro del campo “result” del
objeto principal. Ejemplo:

{"success": true, "detail": "", "result":

"{"responses":[{"reason":"","fileName":["firmadopass.pdf"],"contactInfo":"netco@netco.la","validationCode":0,"ltv":"false","valid

":true,"validationDescription":[{"EMAILADDRESS=netco@netco.la, CN=Netco, OU=USI, O=Netco LTDA, L=Bogotá, ST=Bogotá, C=CO,

UID=830008249":[{"validity":"certificate expired on

20190214171056GMT+00:00"}]}],"signatureDate":1550077859000,"signatureCertValidity":"Wed Feb 13 11:40:56 COT 2019-Thu

Feb 14 12:10:56 COT 2019","signatureCertIssuer":"UID=830008249-4,C=CO,ST=Bogota,L=Bogota,O=Netco,OU=DUSI,CN=Netco PKI

desarrollo,E=noreply@netcosecurity.com","location":"","signatureAuthor":"UID=830008249,C=CO,ST=Bogotá,L=Bogotá,O=Netco

LTDA,OU=USI,CN=Netco,E=netco@netco.la","fields":[{"firma":""}]}]}",    "code": 0 }

Consideraciones Especiales: Ninguna

● isPDFEncrypted

Este método permite verificar si un documento PDF está encriptado.
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Parámetros de entrada:

String base64File (Requerido): Archivo PDF a verificar codificado en base64

Información retornada:

El Sistema retorna el resultado en la variable booleana “result” del objeto JSON
principal indicando true si está encriptado o false si no lo está. Ejemplo:

{    "success": true,    "detail": "",    "result": true,    "code": 0 }

Consideraciones Especiales: Ninguna

SignService

● signFromTemplate

Este método permite generar un PDF utilizando una plantilla previamente cargada en
el sistema y firmarlo. Este método es útil cuando no se necesita subir un archivo
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diferente al firmar porque existe una plantilla base y solo cambia la información de
algunos campos.

Parámetros de entrada:

String templateName (Requerido): Nombre de la plantilla PDF a utilizar. Debe
incluir la extensión. Ejemplo: plantilla1.pdf

String jsonData (Opcional): Campo en formato json con llaves par/valor
indicando los campos y los valores que el sistema debe llenar en la
plantilla. Ejemplo: {“campo1”:”valor1”,”campo2”:”valor2”}

int signatureType (Requerido): Tipo de firma a utilizar (1 Imagen, 2
Manuscrita, 3 ninguna, 4 QR, 5 huella digital)

String mail (Opcional): Lista de correos separada por comas a los cuales
enviar el archivo una vez firmado. Si el campo copy es true este campo es
requerido.

boolean save(Opcional): Campo que indica si el archivo se debe almacenar
después de firmado en Netco Signer o si solo debe retornarse. Por defecto es
falso.

boolean returnBase64File(Opcional): Campo que indica si se debe retornar el
archivo como una cadena base64.De ser así el campo base64SignedFile tendrá el
resultado.

boolean returnByteArrayFile(Opcional): Campo que indica si se debe retornar
el archivo como un arreglo de bytes.De ser así el campo signedFile tendrá el
resultado.

boolean formFlattening(Opcional): Campo que indica si se deben remover o no
los campos PDF de la plantilla antes de firmarla.

String signatureData (Opcional): Imagen codificada en base64 que contenga el
grafo dibujado por el usuario (Solo aplica para firma manúscrita.

boolean overwrite (Opcional): Valor indicando si sobreescribir la imagen de
firma del usuario con el grafo en signatureData. Si es true el campo
signatureData es requerido.
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String passwords (Opcional): Si la plantilla a firmar tiene contraseña es
necesario que se indique el valor en este campo. Ejemplo:
{“plantilla.pdf”:”clave”}

Los siguientes campos solo son requeridos si el usuario tiene configurada
autenticación por transacción y dependiendo el perfil:

String otp (Opcional): OTP recibido por el usuario. Es requerido para el tipo
de autenticación 2,3,4,6 o 9

String fingerPrint (Opcional): Cadena codificada en base64 que contiene la
huella a validar. Solo es requerida para el tipo de autenticación 5

String nut (Opcional): Identificador de la transacción SQRL. Solo es
requerido para el tipo de autenticación 8

Información retornada:

El Sistema retorna la información como un objeto JSON dentro del campo “filesInfo”
del objeto principal. Ejemplo:

{ "success": true,    "detail": "",    "signedFile": null,    "base64SignedFile": null,

"filesInfo":"{"uid":"84ffd0e7-c97e-45bb-812c-f1da300ddfda","name":"20190304180901PQPqxCONSENTIMIENTO 1.pdf"}",

"code": 0 }

Consideraciones Especiales:

-Si la plantilla PDF tiene configurado algún campo como requerido este será requerido
también por Netco Signer.

● signFiles

Este método permite firmar uno o varios documentos utilizando Netco Signer.
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Parámetros de entrada:

String base64File (Opcional): Archivo a firmar codificado en base64

byte[] fileBytes (Opcional): Archivo a firmar como un arreglo de bytes

Nota: Ambos campos son opcionales pero alguno de los dos debe contener el
archivo a firmar.

String fileName (Requerido): Nombre del archivo a firmar. Debe incluir la
extensión. Ejemplo: archivo1.pdf

String passwords (Opcional): Si el(los) archivos PDF a firmar tienen
contraseña es necesario que se indiquen los valores en este campo para poder
procesarlos. Ejemplo: {“archivo1.pdf”:”clave1”,”archivo2.pdf”:”clave2”}

int signatureType (Requerido): Tipo de firma a utilizar (1 Imagen, 2
Manuscrita, 3 ninguna, 4 QR, 5 huella digital)

boolean multiple (Opcional): Campo que se utiliza cuando el archivo es un ZIP
para decidir si se debe tratar como un archivo y firmarlo o si se deben
descomprimir los archivos en su interior y firmarlos por separado. Si es true
se tratan por separado.

String mail (Opcional): Lista de correos separada por comas a los cuales
enviar el archivo una vez firmado. Si el campo copy es true este campo es
requerido.

boolean save(Opcional): Campo que indica si el archivo se debe almacenar
después de firmado en Netco Signer o si solo debe retornarse. Por defecto es
falso.

boolean returnBase64File(Opcional): Campo que indica si se debe retornar el
archivo como una cadena base64.De ser así el campo base64SignedFile tendrá el
resultado.

boolean returnByteArrayFile(Opcional): Campo que indica si se debe retornar
el archivo como un arreglo de bytes.De ser así el campo signedFile tendrá el
resultado.

String signatureData (Opcional): Imagen codificada en base64 que contenga el
grafo dibujado por el usuario (Solo aplica para firma manúscrita.
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boolean overwrite (Opcional): Valor indicando si sobreescribir la imagen de
firma del usuario con el grafo en signatureData. Si es true el campo
signatureData es requerido.

Los siguientes campos solo son requeridos si el usuario tiene configurada
autenticación por transacción y dependiendo el perfil:

String otp (Opcional): OTP recibido por el usuario. Es requerido para el tipo
de autenticación 2,3,4,6 o 9

String fingerPrint (Opcional): Cadena codificada en base64 que contiene la
huella a validar. Solo es requerida para el tipo de autenticación 5

String nut (Opcional): Identificador de la transacción SQRL. Solo es
requerido para el tipo de autenticación 8

Información retornada:

Retorna la información como un JSON dentro del campo “filesInfo” del objeto principal.

{ "success": true, "detail": "", "signedFile": null, "base64SignedFile": null,

"filesInfo":"{"uid":"84ffd0e7-c97e-45bb-812c-f1da300ddfda","name":"20190304180901PQPqxa.pdf"}",    "code": 0 }

Consideraciones Especiales: Ninguna

● signFileNewUserNetcoPKI

Este método permite crear un usuario, solicitar un certificado, crear y almacenarlo en
Netco Signer, realizar la firma de un archivo, verificar que la firma sea válida, y
finalmente borrar el usuario y las llaves revocando su certificado. Es un método útil
cuando se requiere hacer todo el proceso sin intervención del usuario y liberar el
licenciamiento es importante.
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Parámetros de entrada:

String userName (Requerido): Nombre del usuario a crear

String userPassword (Requerido): Password a asignar al usuario

String fullName (Requerido): Nombre completo del usuario. Equivale al CN en
el certificado.

String mail (Requerido): Correo del usuario que aparecerá en el certificado.

String userID (Requerido): Código de identificación del usuario. Puede ser el
número de cédula, pasaporte, etc.

String address (Requerido): Dirección del usuario que aparecerá en el
certificado.

String country (Requerido): Código de dos letras del país del usuario que
aparecerá en el certificado. Ejemplo: CO

String state (Requerido): Estado o departamento del usuario que aparecerá en
el certificado. Ejemplo: Cundinamarca.

String city (Requerido): Ciudad del usuario que aparecerá en el certificado.

String organization (Requerido): Organización o empresa a la que pertenece el
usuario. Ejemplo: Netco LTDA

String organizationalUnit (Requerido): Area de la organización o empresa a la
que pertenece el usuario. Ejemplo: Tecnología, Recursos Humanos,
Administrativo, etc.

String phone (Requerido): Célular del usuario con código de país. Ejemplo:
+57-3001234567

Boolean agree (Requerido): Indica si se está de acuerdo con la condiciones
del servicio

String base64File (Opcional): Archivo a firmar codificado en base64

byte[] fileBytes (Opcional): Archivo a firmar como un arreglo de bytes
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Nota: Ambos campos son opcionales pero alguno de los dos debe contener el
archivo a firmar.

String fileName (Requerido): Nombre dl archivo a firmar. Debe incluir la
extensión. Ejemplo: archivo1.pdf

String filePassword (Opcional): Si el archivo PDF a firmar tiene contraseña
es necesario que se indique. Ejemplo: clave123

int operation (Requerido): Operación a realizar (1,2, o 3)

String mail (Opcional): Lista de correos separada por comas a los cuales
enviar el archivo una vez firmado.

boolean save(Opcional): Campo que indica si el archivo se debe almacenar
después de firmado en Netco Signer o si solo debe retornarse. Por defecto es
falso.

boolean returnBase64File(Opcional): Campo que indica si se debe retornar el
archivo como una cadena base64.De ser así el campo base64SignedFile tendrá el
resultado.

boolean returnByteArrayFile(Opcional): Campo que indica si se debe retornar
el archivo como un arreglo de bytes.De ser así el campo signedFile tendrá el
resultado.

Información retornada:

El Sistema retorna la información como un objeto JSON dentro del campo “filesInfo”
del objeto principal. Ejemplo:

{ "success": true,    "detail": "",    "signedFile": null,    "base64SignedFile": null,

"filesInfo":"{"uid":"84ffd0e7-c97e-45bb-812c-f1da300ddfda","name":"20190304180901PQPqxa.pdf"}",    "code": 0 }

Consideraciones Especiales:

-El perfil del usuario no puede tener autenticación fuerte para usar este método.

-Solo los usuarios administradores pueden usar esta opción.
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● signPendingFiles

Este método permite realizar la firma de uno o varios archivos conociendo sus uids.
Este método es muy útil para firmar documentos que se hayan colocado al usuario y
que esté no haya firmado (Para ver una lista de uids pendiente por usuario consulte el
método getPendingFilesInfo).

Parámetros de entrada:

String uids (Opcional): Cadena separada por comas indicando los uids de los
archivos pendientes que se requieren firmar. Si la cadena viene vacía se
firmarán todos los archivos pendientes.

String passwords (Opcional): Si el(los) archivos PDF a firmar tienen
contraseña es necesario que se indiquen los valores en este campo para poder
procesarlos. Ejemplo: {“archivo1.pdf”:”clave1”,”archivo2.pdf”:”clave2”}

int signatureType (Requerido): Tipo de firma a utilizar (1 Imagen, 2
Manuscrita, 3 ninguna, 4 QR, 5 huella digital)

String mail (Opcional): Lista de correos separada por comas a los cuales
enviar el archivo una vez firmado.

boolean save(Opcional): Campo que indica si el archivo se debe almacenar
después de firmado en Netco Signer o si solo debe retornarse. Por defecto es
falso.

boolean returnBase64File(Opcional): Campo que indica si se debe retornar el
archivo como una cadena base64.De ser así el campo base64SignedFile tendrá el
resultado.
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boolean returnByteArrayFile(Opcional): Campo que indica si se debe retornar
el archivo como un arreglo de bytes.De ser así el campo signedFile tendrá el
resultado.

String signatureData (Opcional): Imagen codificada en base64 que contenga el
grafo dibujado por el usuario (Solo aplica para firma manúscrita.

boolean overwrite (Opcional): Valor indicando si sobreescribir la imagen de
firma del usuario con el grafo en signatureData. Si es true el campo
signatureData es requerido.

Los siguientes campos solo son requeridos si el usuario tiene configurada
autenticación por transacción y dependiendo el perfil:

String otp (Opcional): OTP recibido por el usuario. Es requerido para el tipo
de autenticación 2,3,4,6 o 9

String fingerPrint (Opcional): Cadena codificada en base64 que contiene la
huella a validar. Solo es requerida para el tipo de autenticación 5

String nut (Opcional): Identificador de la transacción SQRL. Solo es
requerido para el tipo de autenticación 8

Información retornada:

El Sistema retorna la información como un objeto JSON dentro del campo “filesInfo”
del objeto principal. Ejemplo:

{ "success": true,    "detail": "",    "signedFile": null,    "base64SignedFile": null,

"filesInfo":"{"uid":"84ffd0e7-c97e-45bb-812c-f1da300ddfda","name":"20190304180901PQPqxa.pdf"}",    "code": 0 }

Consideraciones Especiales: Ninguna

● signLocalFile

Este método permite realizar la firma de un archivo que se encuentre en el mismo
servidor donde está alojada la solución Netco Signer (Este método permite que no
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haya demoras en el proceso de firma causadas por una lenta conexión de red
especialmente si el archivo es muy pesado).

Parámetros de entrada:

String inputFilePath (Requerido): Ruta accesible desde el servidor donde se
encuentra el archivo a firmar. Debe incluir el nombre del archivo.

String outputFilePath (Requerido): Ruta accesible desde el servidor donde se
guardará el archivo firmado. Debe incluir el nombre del archivo.

String passwords (Opcional): Si el archivo PDF a firmar tiene contraseña es
necesario que se indique. Ejemplo: clave123

int operation (Requerido): Operación a realizar (1,2, o 3)

int signatureType (Requerido): Tipo de firma a utilizar (1 Imagen, 2
Manuscrita, 3 ninguna, 4 QR, 5 huella digital)

String mail (Opcional): Lista de correos separada por comas a los cuales
enviar el archivo una vez firmado.

boolean save(Opcional): Campo que indica si el archivo se debe almacenar
después de firmado en Netco Signer o si solo debe retornarse. Por defecto es
falso.

String signatureData (Opcional): Imagen codificada en base64 que contenga el
grafo dibujado por el usuario (Solo aplica para firma manúscrita.

boolean overwrite (Opcional): Valor indicando si sobreescribir la imagen de
firma del usuario con el grafo en signatureData. Si es true el campo
signatureData es requerido.

Los siguientes campos solo son requeridos si el usuario tiene configurada
autenticación por transacción y dependiendo el perfil:

String otp (Opcional): OTP recibido por el usuario. Es requerido para el tipo
de autenticación 2,3,4,6 o 9

String fingerPrint (Opcional): Cadena codificada en base64 que contiene la
huella a validar. Solo es requerida para el tipo de autenticación 5
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String nut (Opcional): Identificador de la transacción SQRL. Solo es
requerido para el tipo de autenticación 8

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales: Ninguna

● signHash

Este método permite realizar la firma de un hash previamente obtenido de un archivo.

Parámetros de entrada:

String base64File (Opcional): Hash a firmar codificado en base64

byte[] hashFile (Opcional): Hash a firmar como un arreglo de bytes

Nota: Ambos campos son opcionales pero alguno de los dos debe contener el
hash a firmar.

String hashAlgorithm (Requerido): Algoritmo usado para generar el hash.
Algoritmos válidos (SHA-1,SHA-256,SHA-384,SHA-512)

Los siguientes campos solo son requeridos si el usuario tiene configurada
autenticación por transacción y dependiendo el perfil:

String otp (Opcional): OTP recibido por el usuario. Es requerido para el tipo
de autenticación 2,3,4,6 o 9
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String fingerPrint (Opcional): Cadena codificada en base64 que contiene la
huella a validar. Solo es requerida para el tipo de autenticación 5

String nut (Opcional): Identificador de la transacción SQRL. Solo es
requerido para el tipo de autenticación 8

Boolean onlyTS (Opcional): Indica al sistema que solo se requiere firmar con
sello de tiempo.

boolean returnBase64File(Opcional): Campo que indica si se debe retornar el
hash como una cadena base64.De ser así el campo base64SignedFile tendrá el
resultado.

boolean returnByteArrayFile(Opcional): Campo que indica si se debe retornar
el hash como un arreglo de bytes.De ser así el campo signedFile tendrá el
resultado.

Información retornada:

El Sistema retorna la información como un objeto JSON dentro del campo “filesInfo”
del objeto principal. Ejemplo:

{ "success": true, "detail": "", "signedFile": null, "base64SignedFile": null,

"filesInfo":"{"uid":"84ffd0e7-c97e-45bb-812c-f1da300ddfda","name":"20190304180901PQPqxa.pdf"}",    "code": 0 }

Consideraciones Especiales: Ninguna
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UserService

● createPDFFromTemplate

Este método permite generar un PDF utilizando una plantilla previamente cargada en
el sistema. Este método es útil cuando no se necesita subir un archivo diferente al
firmar porque existe una plantilla base y solo cambia la información de algunos
campos.

Parámetros de entrada:

String templateName (Requerido): Nombre de la plantilla PDF a utilizar. Debe
incluir la extensión. Ejemplo: plantilla1.pdf

String jsonData (Opcional): Campo en formato json con llaves par/valor
indicando los campos y los valores que el sistema debe llenar en la
plantilla. Ejemplo: {“campo1”:”valor1”,”campo2”:”valor2”}

boolean returnBase64File(Opcional): Campo que indica si se debe retornar el
archivo como una cadena base64.De ser así el campo base64File tendrá el
resultado.

boolean returnByteArrayFile(Opcional): Campo que indica si se debe retornar
el archivo como un arreglo de bytes.De ser así el campo file tendrá el
resultado.

Información retornada:

El Sistema retorna la información como un objeto JSON. Ejemplo:

{ "success": true,    "detail": "",    "file": null,    "base64File": JVERjlsakjdlkajldj==,    "code": 0 }

Consideraciones Especiales:

-Si la plantilla PDF tiene configurado algún campo como requerido este será requerido
también por Netco Signer.
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● getSignedFilesInfo

Permite obtener la información de los documentos firmados de un usuario (uid,
nombre, fecha de firma en milisegundos).

Parámetros de entrada:

int skip (Opcional): Número de registros a omitir desde el inicio (usado para
paginar resultados).

int limit (Opcional): Número máximo de registros a traer (Usado para
paginar).

boolean published (Opcional): Indica si se requiere obtener los archivos
firmados privados o publicados.

String filterString (Opcional): Variable para buscar documentos con parte del
nombre.

String parentId (Opcional): Identificador de la carpeta (virtual) de donde se
retornarán los arhcivos. Si es null se usará la raiz

Información retornada:

El Sistema retorna la información como un objeto JSON dentro del campo “filesInfo”
del objeto principal. Ejemplo:

{    "success": true,    "detail": "",    "filesInfo":

"{“total”:7,”files”:[{“uid”:”9028116e-f73e-49e3-86b1-c1f8d1db91aa”,”path”:”“,”name”:”20190304180136MYiVXCONSENTIMIENTO

.pdf”,”lastModified”:1551740496860},{,”skip”:0}",     "code": 0 }

Consideraciones Especiales: Ninguna

● getPendingFilesInformation

Este método permite obtener la información de los archivos que un usuario tiene
pendientes por firmar (UID y nombre del archivo). Sí es un PDF adicionalmente indica
si está encriptado con una clave o no y si se encuentra un campo válido para colocar
la firma gráfica se retornan las coordenadas. Este método es útil para ser combinado
con signPendingFiles y firmar los archivos según se requiera.
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Parámetros de entrada:

int skip (Opcional): Número de registros a omitir desde el inicio (usado para
paginar resultados).

int limit (Opcional): Número máximo de registros a traer (Usado para
paginar).

String uids (Opcional): Cadena separada por comas indicando los uids de los
archivos pendientes que se requieren obtener. Si la cadena viene vacía se
retornarán todos los archivos pendientes.

String passwords (Opcional): Si el(los) archivos PDF a obtener tienen
contraseña es necesario que se indiquen los valores en este campo para poder
obtener la información. Ejemplo: {“archivo1.pdf”:”clave1”,”archivo2.pdf”:”clave2”}

Información retornada:

El Sistema retorna la información como un objeto JSON dentro del campo
“pendingFilesInfo” del objeto principal. Ejemplo:

{"success": true, "detail": "", "filesInfo":

"{“pendingFilesInfo”:[{“uid”:”2dc379ca-0670-4749-b38a-77e50eda739f”,”name”:”certicifrado.pdf”,”pdfInfo”:{“isEncrypted”:true}}]

,”total”:1}",    "code": 0 }

Consideraciones Especiales: Ninguna

● convertToPDFA

Permite convertir un documento de texto o una imagen a un archivo PDF/A (El tipo de
archivo depende de las extensiones configuradas por el administrador de Netco
Signer).

Parámetros de entrada:

String base64File (Opcional): Archivo a convertir codificado en base64

byte[] fileBytes (Opcional): Archivo a convertir como un arreglo de bytes

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Ingeniería de Seguridad Informática Gerente Unidad de Seguridad de la
Información Gerente General



INS-NETCOSIGNER Versión: 20

MANUAL TÉCNICO SERVICIOS REST
Código:
DOC-SI-06-15

FECHA DE EMISIÓN
/D/ 28/M/ 01 /A/ 2022

Página: 65 de 123

Nota: Ambos campos son opcionales pero alguno de los dos debe contener el
archivo a convertir.

String fileName (Requerido): Nombre del archivo a convertir.

boolean returnBase64File(Opcional): Campo que indica si se debe retornar el
hash como una cadena base64.De ser así el campo base64SignedFile tendrá el
resultado.

boolean returnByteArrayFile(Opcional): Campo que indica si se debe retornar
el hash como un arreglo de bytes.De ser así el campo signedFile tendrá el
resultado.

Información retornada:

El Sistema retorna la información como un objeto JSON en el campo base64File o file
dependiendo el parámetro de entrada. Ejemplo:

{ "success": true,    "detail": "",    "base64File": null,    "file": null,    "code": 0 , info:{"pages":1,"isEncrypted":false}}

Consideraciones Especiales: Ninguna

● convertODTTOPDF

Permite convertir un documento odt a un archivo PDF .

Parámetros de entrada:

String base64File (Opcional): Archivo a convertir codificado en base64

byte[] fileBytes (Opcional): Archivo a convertir como un arreglo de bytes

Nota: Ambos campos son opcionales pero alguno de los dos debe contener el
archivo a convertir.

boolean returnBase64File(Opcional): Campo que indica si se debe retornar el
hash como una cadena base64.De ser así el campo base64SignedFile tendrá el
resultado.

boolean returnByteArrayFile(Opcional): Campo que indica si se debe retornar
el hash como un arreglo de bytes.De ser así el campo signedFile tendrá el
resultado.
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Información retornada:

El Sistema retorna la información como un objeto JSON en el campo base64File o file
dependiendo el parámetro de entrada. Ejemplo:

{ "success": true,    "detail": "",    "base64File": null,    "file": null,    "code": 0 }

Consideraciones Especiales: Ninguna

● deletePendingFiles

Este método permite borrar archivos pendientes por firmar para un usuario. Este
método es útil cuando no se quiera firmar un archivo por cualquier razón y se requiera
remover de la bandeja de pendientes del usuario.

Parámetros de entrada:

String uids (Opcional): Cadena separada por comas indicando los uids de los
archivos pendientes que se requieren borrar. Si la cadena viene vacía se
borrarán todos los archivos pendientes.

String comment (Opcional): Comentario de máximo 500 caracteres que indica el
motivo del borrado de los archivos.

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales: Ninguna
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● getSignedFiles

Este método permite obtener archivos firmados de la carpeta de archivos del usuario
(por uid o por nombre).

Parámetros de entrada:

String userName (Opcional): Usuario del que se requiere obtener el(los)
archivo(s) firmado(s).

String uids (Opcional): Cadena separada por comas indicando los uids de los
archivos que se requieren obtener. Si la cadena viene vacía el campo nombre
de archivo es requerido.

String fileName (Opcional): Nombre del archivo a obtener o parte de el. Si es
vacio el campo uids es requerido.

boolean returnBase64File(Opcional): Campo que indica si se debe retornar los
archivos como una cadena base64.De ser así el campo base64SignedFile tendrá
el resultado.

boolean returnByteArrayFile(Opcional): Campo que indica si se debe retornar
los archivos como un arreglo de bytes.De ser así el campo signedFile tendrá
el resultado.

Información retornada:

El Sistema retorna la información como un objeto JSON dentro del campo “filesInfo”
del objeto principal. Los archivos firmados los retorna en el campo signedFile o
base64SignedFile dependiendo el parámetro de entrada Ejemplo:

{ "success": true,   "detail": "",    "signedFile": null,    "base64SignedFile": null,    "filesInfo":

"{“filesInfo”:[{“uid”:”186f6ad1-b820-4c4d-94aa-23d9f91b09f7”,”name”:”20190117181246UGoGqcerticifrado.pdf”},{“uid”:”5ecfaf1
3-08b8-49b2-b3a5-eb2d5f411f87”,”name”:”20181219170059WDZby50.3.pdf”},{“uid”:”6862d867-34e4-4765-8d94-fadcce4f27a6”,
”name”:”20181120205554RbCYJ50.3.pdf”},{“uid”:”9028116e-f73e-49e3-86b1-c1f8d1db91aa”,”name”:”20190304180136MYiVXCO
NSENTIMIENTO
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1.pdf”},{“uid”:”908f0c78-1b71-4ab6-b2b2-8b7a23e67718”,”name”:”20181120190832FYkUS50.3.pdf”},{“uid”:”fef1d6ee-ee84-45b
3-bc0f-7800290b563b”,”name”:”20190304180104FUYSyCONSENTIMIENTO 1.pdf”}]}",    "code": 0 }

Consideraciones Especiales:

-Si el userName no es vacio y es diferente al usuario que inició sesión solo podrá
obtener archivos publicados.
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● getPendingFile

Este método permite obtener un archivo pendiente por firmar del usuario.

Parámetros de entrada:

String uniqueID (Requerido): uid del documento a obtener.

boolean returnBase64File(Opcional): Campo que indica si se debe retornar el
archivo como una cadena base64.De ser así el campo base64SignedFile tendrá el
resultado.

boolean returnByteArrayFile(Opcional): Campo que indica si se debe retornar
el archivo como un arreglo de bytes.De ser así el campo signedFile tendrá el
resultado.

Información retornada:

El Sistema retorna la información en el campo file o base64File dependiendo el
parámetro de entrada Ejemplo:

{   "success": true,    "detail": "",   "base64File": null,    "file": null,    "code": 0 }

Consideraciones Especiales: Ninguna

● delSignedFiles

Este método permite borrar documentos firmados de la carpeta de archivos del
usuario.

Parámetros de entrada:

String uids (Opcional): Cadena separada por comas indicando los uids de los
archivos firmados que se requieren borrar. Si la cadena viene vacía se
borrarán todos los archivos firmados privados.
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String newuids (Opcional): Se utiliza para borrar carpetas. Es un arreglo de
objectos json que contienen los ids de la(s) carpeta(s) a borrar. La
estructura es la siguiente: [{id:1},{id:2}…]

String userName (Requerido): Nombre del usuario dueño de los archivos a
borrar.

boolean published(Opcional): Booleano que indica si los archivos a borrar
están publicados o no. Si lo están solo un usuario admin los puede borrar.

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales: Ninguna

● getPDFTemplate

Este método permite obtener una plantilla PDF pública o una privada perteneciente al
usuario.

Parámetros de entrada:

String selectedTemplate (Requerido): Nombre de la plantilla requerida. Si es
una plantilla privada debe anteponerse el nombre del usuario seguido de /.
Ejemplo: master/plantilla.pdf

boolean returnBase64File(Opcional): Campo que indica si se debe retornar el
archivo como una cadena base64.De ser así el campo base64SignedFile tendrá el
resultado.

boolean returnByteArrayFile(Opcional): Campo que indica si se debe retornar
el archivo como un arreglo de bytes.De ser así el campo signedFile tendrá el
resultado.
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Información retornada:

El Sistema retorna la información en el campo file o base64File dependiendo el
parámetro de entrada Ejemplo:

{    "success": true,    "detail": "",    "base64File": null,    "file": null,   "code": 0 }

Consideraciones Especiales: Ninguna

● getPDFTemplateFields

Este método permite obtener una plantilla PDF pública o una privada perteneciente al
usuario.

Parámetros de entrada:

String selectedTemplate (Requerido): Nombre de la plantilla requerida. Si es
una plantilla privada debe anteponerse el nombre del usuario seguido de /.
Ejemplo: master/plantilla.pdf

String passwords (Opcional): Si la plantilla a obtener tiene contraseña es
necesario que se indique el valor en este campo. Ejemplo:
{“plantilla.pdf”:”clave”}

Información retornada:

El Sistema retorna la información como un objeto JSON dentro del campo “result” del
objeto principal. Ejemplo:

{    "success": true,    "detail": "",    "result":
"{“templateInfo”:[{“defaultValue”:”NSNOW”,”tooltip”:”Fecha”,”name”:”Fecha”,”readOnly”:true,”type”:4,”required”:false},{“default
Value”:”“,”tooltip”:”Nombre del paciente”,”name”:”Nombre del
paciente”,”readOnly”:false,”type”:4,”required”:false},{“defaultValue”:”“,”tooltip”:”Nombre del
Dr(a)”,”name”:”{fullName}”,”readOnly”:true,”type”:4,”required”:false},{“defaultValue”:”“,”tooltip”:”Indicación
actual”,”name”:”Indicación
actual”,”readOnly”:false,”type”:4,”required”:false},{“defaultValue”:”“,”tooltip”:”Tratamiento”,”name”:”Tratamiento”,”readOnly”:fals
e,”type”:4,”required”:false}]}",    "code": 0 }

Consideraciones Especiales:
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-Los tipos de campos (type) pueden ser: 2. Para checkbox, 3. Para radiobutton, 4.
Para campo de texto, 5. Para lista, 6 Para combobox

● getPDFTemplatesInformation

Permite obtener la información de las plantillas PDF públicas y las privadas del usuario
cargadas en la herramienta.

Parámetros de entrada:

String parentId (Opcional): Identificador de la carpeta (virtual) de donde se
retornarán los arhcivos. Si es null se usará la raiz

Información retornada:

El Sistema retorna la información como un objeto JSON dentro del campo “result” del
objeto principal. Ejemplo:

{    "success": true,    "detail": "",    "result": "{“templates”:[{“public”:true,”value”:”CONSENTIMIENTO
1.pdf”,”key”:”CONSENTIMIENTO 1.pdf”},{“public”:true,”value”:”CONSENTIMIENTO 2.pdf”,”key”:”CONSENTIMIENTO
2.pdf”},{“public”:true,”value”:”Contrato.pdf”,”key”:”Contrato.pdf”},{“public”:true,”value”:”Impuestos.pdf”,”key”:”Impuestos.pdf”}
]}",    "code": 0 }

Consideraciones Especiales: Ninguna
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● uploadPDFTemplate

Este método permite cargar una plantilla de PDF para ser usada al firmar documentos
o con el método signFromTemplate.

Parámetros de entrada:

String base64File (Opcional): Archivo a cargar codificado en base64

byte[] fileBytes (Opcional): Archivo a cargar como un arreglo de bytes

Nota: Ambos campos son opcionales pero alguno de los dos debe contener el
archivo a cargar.

String selectedTemplate (Requerido): Nombre de la plantilla a cargar. Debe
incluir la extensión. Ejemplo: archivo1.pdf

boolean private (Opcional): Campo que indica si la plantilla va a ser privada
o no. Privada indica que solo el usuario que la cargó la puede ver y usar,
pública es visible para todos.

String passwords (Opcional): Si la plantilla a cargar tiene contraseña es
necesario que se indique el valor en este campo. Ejemplo:
{“plantilla.pdf”:”clave”}

Información retornada:

El Sistema retorna el id de la plantilla creada dentro del campo “result” del objeto
principal. Ejemplo:

{‘success’:true,’detail’:’’, result:67888}

Consideraciones Especiales:

-Si el usuario tiene perfil administrativo puede cargar plantillas públicas y privadas. De
lo contrario solo puede cargar privadas.

-Solo se pueden cargar archivos pdf y no pueden venir cifrados o certificados.
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● deletePDFTemplate

Este método permite borrar una plantilla de PDF pública o privada.

Parámetros de entrada:
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String selectedTemplate (Requerido): Nombre de la plantilla a borrar. Debe
incluir la extensión. Ejemplo: archivo1.pdf

boolean private (Opcional): Campo que indica si la plantilla es privada o no.

String id (Opcional): Identificador de la plantilla a borrar. Si existen dos
plantillas del mismo tipo y nombre el id es requerido.

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales:

-Si el usuario tiene perfil administrativo puede borrar plantillas públicas y privadas. De
lo contrario solo puede borrar privadas.

● generateCSR

Este método permite crear un par de llaves pública y privada así como generar la
solicitud de un certificado en formato CSR para ser enviada a cualquier entidad de
certificación.

Parámetros de entrada:

boolean agree(Requerido): Booleano indicando si está de acuerdo con las
políticas de privacidad y firma digital.

String cn (Requerido): Nombre completo del usuario. Equivale al CN en el
certificado.

String mail (Requerido): Correo del usuario que aparecerá en el certificado.

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Ingeniería de Seguridad Informática Gerente Unidad de Seguridad de la
Información Gerente General



INS-NETCOSIGNER Versión: 20

MANUAL TÉCNICO SERVICIOS REST
Código:
DOC-SI-06-15

FECHA DE EMISIÓN
/D/ 28/M/ 01 /A/ 2022

Página: 76 de 123

String cedula (Requerido): Código de identificación del usuario. Puede ser el
número de cédula, pasaporte, etc.

String streetAddress (Requerido): Dirección del usuario que aparecerá en el
certificado.

String country (Requerido): Código de dos letras del país del usuario que
aparecerá en el certificado. Ejemplo: CO

String state (Requerido): Estado o departamento del usuario que aparecerá en
el certificado. Ejemplo: Cundinamarca.

String city (Requerido): Ciudad del usuario que aparecerá en el certificado.

String organization (Requerido): Organización o empresa a la que pertenece el
usuario. Ejemplo: Netco LTDA

String organizationalUnit (Requerido): Area de la organización o empresa a la
que pertenece el usuario. Ejemplo: Tecnología, Recursos Humanos,
Administrativo, etc.

String phone (Requerido): Célular del usuario con código de país. Ejemplo:
+57-3001234567

Información retornada:

El Sistema retorna la información como una cadena codificada en base64 dentro del
campo “csr” del objeto principal. Ejemplo:

{"csr":"LS0tLS1CRUSUZJQ0FURSBSRVFVRVNULS0tLS0NCk1JSURFVENDQWZrQ0FRQXdnY3N4SFRBYkJnTlZCQWtNRkVOeVlTQTNJQ0
1nTWpjZ05USWdUeTRnTWpBeE1TUXcNCklnWUpLb1pJaHZjTkFRa0JGaFZrYVdWbmJ5NW5ZWEo2YjI1QWJtVjBZMjh1YkdFeEZqQVV
CZ05WQkFNTURVUnANClpXZHZJRWRoY25yRHMyNHhEREFLQmdOVkJBc1RBMVZUU1RFVE1CRUdBMVVFQ2hNS1RtVjBZMjhnVEZS
RVFURVENCk1BNEdBMVVFQnd3SFFtOW5iM1REb1RFUU1BNEdBMVVFQ0F3SFFtOW5iM1REb1RFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1EwOHg
NCkdEQVdCZ29Ka2lhSmsvSXNaQUVCRXdnNE1ESXhNRGN4TmpDQ0FTSXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVCQlFBRGdnRVANCkFEQ0NBU
W9DZ2dFQkFLQjdyZm5ZTGhlMGw3cHg0TVlVYlhqRFRlOVNzQXJPY2dCcWtsdk00NkFYbVcvL0RNeE4NCkFnZEkzNktUdWxvWEczT2x
mc3JjVTM1bkEwbEZ0OXlPVmZDUVpQcVVVQXh2cm81cldudzZDbm9NTkVIZ2VYUdwVkpCNkVzakFpKzF2TjJYa2NjTlhSVktncjdLZDM2
a0ZHVUJwV3Ezb3hNTWZqNmplUENxdnJNbkFPRW8NCjJKaUJ2NVpDc3hqQnR5eXBYTUpFNTh1Szl5K0lodTNOajZQSU1LdmZpQU9N
OStvZXVXa3c1MzdVREhQcUVwb1QNCnVscEZ6UWlNczl1eUlWblorR2c2RjFSenJSdHFFb2pZbWlsREo3bWZiZDBOZk1uQktSNHBwYUl
TOExrdmNnc00NClFLaS8rRlh6MWFHMkpJdmJ5czRrWDZDRTlOL1ZMWFFzVmFVQ0F3RUFBYUFBTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkN3VU
ENCkE0SUJBUUFmQ3RZMGhxL1I3VlBzdU5ITWFvczZYbERYTWpXWGdmdWtTaXhWS210ZFhvVlo4VmZVQWINCkFSQjlkUTBCNjRZU3
d6R0plRHNNRGsvYmNGeDJiQTNsQXpNVEtmSjZBd2VlRC80MWl3RWNaVldLWkVoZ3JDaGYNCjVyd2RqSEJzL1h1RUJ0WXgrTmVOWW
tZTmdkRmM3emRrRG43QnRVbjdORHkyRzE3bWFKa1pNVHMNCmtGVjRZamg0OXNKV3lMb1BucG5kL3pUK2dNZy9JYksySjRMOTZG
Vk1VbmhnS0tHaGV2aURTRVJYTEl5VndjVTQNCk1BcCswL3lKTWk0VkdsWXRJbEVZNz4ei8ybjVXdjFlbHdiK3hOQ1dJeHlPb1VMMlp3L2
VJZklFTDIzYW0NCkJ5akp5bmlOTlkzcWdkWFQzSGZSSVdxOVNiSmwNCi0tLS0tRU5EIENFUlRJRklDQVRFIFJFUVVFU1QtLS0tLQ0K","cod
e":0,"success":true,"detail":""}
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Consideraciones Especiales:

-Tenga en cuenta que este método genera un par de llaves (privada y pública) y las
almacena para su posterior uso. Si el usuario ya tenía un certificado digital asociado
este es reemplazado.

● putFiles

Este método permite copiar archivos a la carpeta de entrada de firma de un usuario.

Parámetros de entrada:

String base64FileBytes (Opcional): Archivo a cargar codificado en base64

byte[] fileBytes (Opcional): Archivo a cargar como un arreglo de bytes

Nota: Ambos campos son opcionales pero alguno de los dos debe contener el
archivo a cargar.

String fileName (Requerido): Nombre del archivo a colocar. Ejemplo:
archivo1.pdf

String usersToPut (Opcional): Nombre de los usuarios a los que se le colocará
el archivo. Si se envía vacio se coloca al mismo usuario logueado. Se puede
enviar una lista separada por comas para indicar varios usuarios en formato
de arreglo. Ejemplo [“usuario1”,”usuario2”]

boolean sendConfirmation (Requerido): Campo que indica si se debe enviar un
correo al usuario informándole que tiene archivos pendientes. Si el usuario
no tiene asociado un correo electrónico esta notificación no llegará.

String optMessage (Opcional): Mensaje opcional que irá en el correo de
notificación que se envía al usuario si la opción sendConfirmation está
habilitada.
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boolean multiple (Opcional): Campo que se utiliza cuando el archivo es un ZIP
para decidir si se debe tratar como un archivo y colocarlo o si se deben
descomprimir los archivos en su interior y colocarlos por separado. Si es
true se tratan por separado.

boolean convert (Opcional): Campo que se utiliza para indicar si convertir o
no los archivos cargados en caso de que sean imagenes o archivos de texto.

long maxDate (Opcional): Fecha opcional en formato long para indicar a partir de
cuando enviar recordatorios o 0 para ninguna.

boolean ordered (Opcional): Campo que se utiliza para indicar si el flujo de
trabajo va a ser secuencial (un usuario firma tras del otro) o paralelo
(cualquiera puede firmar al mismo tiempo).

int remindEvery (Opcional): Campo que se utiliza para indicar cada cuanto
enviar recordatorios despues de la fecha límite.

boolean sendAll (Opcional): Campo que se utiliza para indicar si enviar
notificación a todos los participantes una vez terminado el flujo.

String passwords (Opcional): Si los archivos a cargar tienen contraseña es
necesario que se indiquen los valores en este campo. Ejemplo:
{“archivo1.pdf”:”clave1”,“archivo2.pdf”:”clave2”}

String newUsersToPut (Opcional): Lista de usuarios a los que se colocará el
archivo con las respectivas coordenadas donde deben colocar su firma (no
podrán moverla). Ejemplo {'usuario1':'[{"dbPage": 1, "llx": "81", "lly":
"483", "urx": "299", "ury": "558"}]','usuario2':'[{"dbPage": 1, "llx": "0",
"lly": "747", "urx": "95", "ury": "791"},{"dbPage": 1, "llx": "312", "lly":
"732", "urx": "612", "ury": "792"}]'}.

String copyTo (Opcional): Si se desea copiar a correos electrónicos
adicionales los archivos firmados una vez finalizado el flujo se deben enviar
separados por comas en este campo

Información retornada:

El Sistema retorna la información de los archivos cargados como un objeto JSON
dentro del campo “filesInfo” del objeto principal. Ejemplo:

{ "success": true,    "detail": "",    "signedFile": null,    "base64SignedFile": null,
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"filesInfo":"{“uid”:”84ffd0e7-c97e-45bb-812c-f1da300ddfda”,”name”:”20190304180901PQPqxCONSENTIMIENTO 1.pdf”}",

"code": 0 }

Consideraciones Especiales:

-Se pueden cargar archivos a usuarios que no existan aún en la herramienta. Esto
permite que una vez creados ya tengan archivos pendientes por firmar.

-El campo usersToPut no debe contener usuarios repetidos.

● putFilesUID

Permite colocar documentos firmados previamente a cualquier usuario del sistema.
Este método es útil cuando se requiere firmar el mismo archivo más de una vez sea
por el mismo usuario o diferentes.

Parámetros de entrada:

String uids (Requerido): Lista separada por comas de UIDs a firmar (Estos
documentos deben haber sido firmados previamente por el usuario que los
quiere colocar)

String usersToPut (Opcional): Nombre de los usuarios a los que se le colocará
el archivo. Si se envía vacio se coloca al mismo usuario logueado. e puede
enviar una lista separada por comas para indicar varios usuarios en formato
de arreglo. Ejemplo [“usuario1”,”usuario2”].

boolean sendConfirmation (Requerido): Campo que indica si se debe enviar un
correo al usuario informándole que tiene archivos pendientes. Si el usuario
no tiene asociado un correo electrónico esta notificación no llegará.

String optMessage (Opcional): Mensaje opcional que irá en el correo de
notificación que se envía al usuario si la opción sendConfirmation está
habilitada.

boolean convert (Opcional): Campo que se utiliza para indicar si convertir o
no los archivos cargados en caso de que sean imagenes o archivos de texto.
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long maxDate (Opcional): Fecha opcional en formato long para indicar a partir de
cuando enviar recordatorios o 0 para ninguna.

boolean ordered (Opcional): Campo que se utiliza para indicar si el flujo de
trabajo va a ser secuencial (un usuario firma tras del otro) o paralelo
(cualquiera puede firmar al mismo tiempo).

int remindEvery (Opcional): Campo que se utiliza para indicar cada cuanto
enviar recordatorios despues de la fecha límite.

boolean sendAll (Opcional): Campo que se utiliza para indicar si enviar
notificación a todos los participantes una vez terminado el flujo.

String newUsersToPut (Opcional): Lista de usuarios a los que se colocará el
archivo con las respectivas coordenadas donde deben colocar su firma (no
podrán moverla). Ejemplo {'usuario1':'[{"dbPage": 1, "llx": "81", "lly":
"483", "urx": "299", "ury": "558"}]','usuario2':'[{"dbPage": 1, "llx": "0",
"lly": "747", "urx": "95", "ury": "791"},{"dbPage": 1, "llx": "312", "lly":
"732", "urx": "612", "ury": "792"}]'}.

Información retornada:

El Sistema retorna la información de los archivos cargados como un objeto JSON
dentro del campo “filesInfo” del objeto principal. Ejemplo:

{ "success": true,    "detail": "",    "signedFile": null,    "base64SignedFile": null,

"filesInfo":"{“uid”:”84ffd0e7-c97e-45bb-812c-f1da300ddfda”,”name”:”20190304180901PQPqxCONSENTIMIENTO 1.pdf”}",

"code": 0 }

Consideraciones Especiales:

-Se pueden cargar archivos a usuarios que no existan aún en la herramienta. Esto
permite que una vez creados ya tengan archivos pendientes por firmar.

-El campo usersToPut no debe contener usuarios repetidos.
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● sendSignedFilesUIDMail

Permite enviar un correo con una copia de documentos firmados por un usuario a uno
o más destinatarios (en formato .zip).

Parámetros de entrada:

String uids (Requerido): Lista separada por comas de UIDs a enviar (Estos
documentos deben haber sido firmados previamente por el usuario que los
quiere enviar)

String mail (Requerido): Correo del usuario al que se va a enviar la copia de
los archivos firmados.

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales: Ninguna
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● getApplicationMenu

Permite obtener el menú de aplicación que un usuario ve cuando se autentica a la
interfaz de Netco Signer.

Parámetros de entrada: Ninguno

Información retornada:

El Sistema retorna la información de los archivos cargados como un objeto JSON
dentro del campo “result” del objeto principal. Ejemplo:

{   "success": true,   "detail": "",    "result": "{“menu”:”[{\\”name\\”:\\”Mis Archivos
Firmados\\”,\\”url\\”:\\”#\\”,\\”submenus\\”:[{\\”name\\”:\\”Privados\\”,\\”url\\”:\\”prepareDel\\”,\\”submenus\\”:null},{\\”na
me\\”:\\”Publicados\\”,\\”url\\”:\\”prepareDel?published=true\\”,\\”submenus\\”:null},{\\”name\\”:\\”Pendientes por
firmar\\”,\\”url\\”:\\”preparePending\\”,\\”submenus\\”:null}]},{\\”name\\”:\\”Actualizar\\”,\\”url\\”:\\”#\\”,\\”submenus\\”:[{\\”
name\\”:\\”Opciones
Generales\\”,\\”url\\”:\\”prepareupdateProfile\\”,\\”submenus\\”:null},{\\”name\\”:\\”Perfil\\”,\\”url\\”:\\”prepareupdatePassw
ord\\”,\\”submenus\\”:null},{\\”name\\”:\\”Firma
Gráfica\\”,\\”url\\”:\\”prepareupdateImage\\”,\\”submenus\\”:null},{\\”name\\”:\\”Huella\\”,\\”url\\”:\\”prepareEnroll\\”,\\”sub
menus\\”:null},{\\”name\\”:\\”Plantillas
PDF\\”,\\”url\\”:\\”prepareupdatePDF\\”,\\”submenus\\”:null},{\\”name\\”:\\”Certificado con:
\\”,\\”url\\”:\\”#\\”,\\”submenus\\”:[{\\”name\\”:\\”Netco
PKI\\”,\\”url\\”:\\”prepareCertNetco\\”,\\”submenus\\”:null},{\\”name\\”:\\”Entrust
SM\\”,\\”url\\”:\\”prepareCertEntrustCodes\\”,\\”submenus\\”:null},{\\”name\\”:\\”Entrust
epf\\”,\\”url\\”:\\”prepareCertEPF\\”,\\”submenus\\”:null},{\\”name\\”:\\”P12\\”,\\”url\\”:\\”prepareCert\\”,\\”submenus\\”:null
},{\\”name\\”:\\”CSR\\”,\\”url\\”:\\”prepareCertCSR\\”,\\”submenus\\”:null},{\\”name\\”:\\”ZIP\\”,\\”url\\”:\\”prepareCertZIP\\”,
\\”submenus\\”:null},{\\”name\\”:\\”FIEL
México\\”,\\”url\\”:\\”prepareCertFIEL\\”,\\”submenus\\”:null}]}]},{\\”name\\”:\\”Firma\\”,\\”url\\”:\\”#\\”,\\”submenus\\”:[{\\”
name\\”:\\”Seleccionando archivo(s)\\”,\\”url\\”:\\”prepareLoad\\”,\\”submenus\\”:null},{\\”name\\”:\\”Usando una plantilla en
PDF\\”,\\”url\\”:\\”prepareTemplate\\”,\\”submenus\\”:null},{\\”name\\”:\\”Cargar
archivos\\”,\\”url\\”:\\”prepareUploadFiles\\”,\\”submenus\\”:null}]},{\\”name\\”:\\”Verificar\\”,\\”url\\”:\\”prepareLoadVerify\\
”,\\”submenus\\”:null},{\\”name\\”:\\”Reportes\\”,\\”url\\”:\\”#\\”,\\”submenus\\”:[{\\”name\\”:\\”Logs\\”,\\”url\\”:\\”prepareL
ogs\\”,\\”submenus\\”:null},{\\”name\\”:\\”Número de
páginas\\”,\\”url\\”:\\”preparepageReport\\”,\\”submenus\\”:null},{\\”name\\”:\\”Documentos
Firmados\\”,\\”url\\”:\\”preparesignReport\\”,\\”submenus\\”:null}]},{\\”name\\”:\\”Finalizar\\”,\\”url\\”:\\”logout\\”,\\”submen
us\\”:null}]”}",    "code": 0 }
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Consideraciones Especiales:

-Si el perfil es administrador se incluyen los menús de gestión.

● forgotPassword

Permite enviar un correo electrónico al usuario con información requerida para asignar
una nueva clave si no conoce la anterior.

Parámetros de entrada:

String name (Requerido): Nombre del usuario que solicita la recuperación de
la contraseña

Información retornada:

El Sistema retorna el correo electrónico del usuario al que se envió el mensaje para el
cambio de contraseña en el campo “mail” del objeto principal. Ejemplo:

{   "success": true,  "detail": "",    "mail": "netco@netco.la",   "code": 0 }

Consideraciones Especiales:

-No requiere cookie de sesión.

-Si el usuario no tiene correo asociado en el certificado digital se intenta enviar el
correo al nombre de usuario siempre y cuando sea un correo válido.
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● newPassword

Permite definir un nuevo password para un usuario si no conoce la anterior. Los
campos que esté método solicita son enviados al correo del usuario con el método
forgotPassword

Parámetros de entrada:

String us (Requerido): Nombre del usuario que solicita la recuperación de la
contraseña

String password (Requerido): Nuevo password a asignar

String check (Requerido): Campo codificado requerido para cambio de
contraseña

String dat (Requerido): Campo codificado requerido para cambio de contraseña

String exp (Requerido): Campo codificado requerido para cambio de contraseña

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales:

-No requiere cookie de sesión.

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Ingeniería de Seguridad Informática Gerente Unidad de Seguridad de la
Información Gerente General



INS-NETCOSIGNER Versión: 20

MANUAL TÉCNICO SERVICIOS REST
Código:
DOC-SI-06-15

FECHA DE EMISIÓN
/D/ 28/M/ 01 /A/ 2022

Página: 85 de 123

● basicRegistration

Permite crear un usuario básico en la herramienta (quiere decir que no tiene un
certificado asociado y solo puede realizar firma electrónica).

Parámetros de entrada:

String userName (Requerido): Identificador del usuario en Netco Signer.

String password (Requerido): Contraseña definida por el cliente. Debe cumplir
con la política de complejidad establecida en el perfil del usuario.

String signature (Opcional): Imagen codificada en base64 que se usará como
firma gráfica por defecto. Si está vacía se generará una imagen con el nombre
del usuario

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales:

-No requiere cookie de sesión.

● netcoPKIRegistration

Permite crear una solicitud de certificado en Netco PKI. Una vez invocado este método
el administrador de PKI debe entregar los códigos de seguridad al usuario para
generar el certificado. Típicamente serán enviados al correo electrónico registrado.

Parámetros de entrada:
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String cn (Requerido): Nombre completo del usuario. Equivale al CN en el
certificado.

String mail (Requerido): Correo del usuario que aparecerá en el certificado.

String cedula (Requerido): Código de identificación del usuario. Puede ser el
número de cédula, pasaporte, etc.

String direccion (Requerido): Dirección del usuario que aparecerá en el
certificado.

String country (Requerido): Código de dos letras del país del usuario que
aparecerá en el certificado. Ejemplo: CO

String state (Requerido): Estado o departamento del usuario que aparecerá en
el certificado. Ejemplo: Cundinamarca.

String city (Requerido): Ciudad del usuario que aparecerá en el certificado.

String organization (Requerido): Organización o empresa a la que pertenece el
usuario. Ejemplo: Netco LTDA

String organizationalUnit (Requerido): Area de la organización o empresa a la
que pertenece el usuario. Ejemplo: Tecnología, Recursos Humanos,
Administrativo, etc.

String telefono (Requerido): Célular del usuario con código de país. Ejemplo:
+57-3001234567

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales:

-No requiere cookie de sesión.

- No genera usuario en Netco Signer
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● netcoCodesRegistration

Permite crear un usuario en Netco Signer y generar un certificado digital usando los
códigos de seguridad entregados por el administrador de Netco PKI.

Parámetros de entrada:

String userName (Requerido): Identificador del usuario en Netco Signer.

String password (Requerido): Contraseña definida por el cliente. Debe cumplir
con la política de complejidad establecida en el perfil del usuario.

String signature (Opcional): Imagen codificada en base64 que se usará como
firma gráfica por defecto. Si está vacía se generará una imagen con el nombre
del usuario

String referenceNumber (Requerido): Número de referencia entregado por el
administrador de Netco PKI

String authCode (Requerido): Código de autorización entregado por el
administrador de Netco PKI

boolean agree (Requerido): Booleano indicando si está de acuerdo con las
políticas de privacidad y firma digital

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales:
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-No requiere cookie de sesión.

- No genera usuario en Netco Signer

● getLicenseInformation

Permite obtener el número usuarios creados, el máximo permitido, el número de
operaciones usadas y el máximo permitido de operaciones.

Parámetros de entrada:

String userName (Opcional): Si se requiere conocer el número de operaciones
usadas y máximo por usuario se debe incluir el nombre de usuario en este
campo.

Información retornada:

El Sistema retorna la información solicitado en un objecto JSON. Ejemplo:

{ "success": true, "detail": "", "usersCount": "3",  "usersMax": "0",  "operationsCount": "4248",  "operationsMax": "0",    "code": 0 }

Consideraciones Especiales:

-Si el userName no es el mismo usuario que inició sesión el usuario debe ser un
administrador.
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● getValidOperations

Permite obtener las operaciones que puede realizar un usuario dependiendo de si
tiene o no certificado digital en la herramienta.

Parámetros de entrada: Ninguno

Información retornada:

El Sistema retorna la información de las operaciones como un objeto JSON dentro del
campo “result” del objeto principal. Ejemplo:

{   "success": true,   "detail": "",   "result": "{“operations”:[{“value”:”Firma Electrónica”,”key”:”2”}]}",    "code": 0 }

Consideraciones Especiales: Ninguna

● getImageTypesList

Permite obtener los tipos de firma que puede realizar un usuario.

Parámetros de entrada: Ninguno

Información retornada:

El Sistema retorna la información de los tipos de firma como un objeto JSON dentro
del campo “result” del objeto principal. Ejemplo:

{"success": true,"detail": "", "result": {"imageTypes": [Manuscrita","Firma con QR", "Ninguna",Firma con Huella" ] }, "code": 0}}

Consideraciones Especiales: Ninguna

● getTimestampsInfo

Permite obtener los servidores de sello de tiempo disponibles.
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Parámetros de entrada: Ninguno

Información retornada:

El Sistema retorna la información de los servidores como un objeto JSON dentro del
campo “result” del objeto principal. Ejemplo:

{"success": true,"detail": "", "result": [{"timestampServers": “id": “1”, "friendlyName":”Netco TS” }], "code": 0}}

● getLogs

Permite obtener el log de operaciones de Netco Signer y utilizar filtros si así se
requiere.

Parámetros de entrada:

String searchString (Opcional): Valor a filtrar. Usado en conjunto con
searchOper y searchField.

String searchOper (Opcional): Operador a utilizar para filtrar información.
Valores permitidos: “bw” para comienza por y “eq” para es igual a

String searchField (Opcional): Campo a filtrar. Valores permitidos:
“operation”,”userName”,”date”,”ip”,”detail”
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boolean returnString (Opcional): Indica si se debe retornar la información
como un objeto JSON o como una cadena codificada en base64 conteniendo un
archivo en zip con la información.

int skip (Opcional): Número de registros a omitir desde el inicio (usado para
paginar resultados).

int limit (Opcional): Número máximo de registros a traer (Usado para
paginar).

String sord (Opcional): Valor que indica si se ordenan los registros a
obtener. Los valores permitidos son “desc” para descendente o “asc” para
ascendente.

String sidx (Opcional): Valor que indica la columna a ordenar. Los valores
permitidos son: “userName”, “operation” y “date”

Información retornada:

El Sistema retorna la información de los logs como un objeto JSON dentro del campo
“result” del objeto principal. Ejemplo:

{   "success": true,    "detail": "",    "result": "{“total”:9999,”limit”:2,”skip”:0,”logs”:”[{\\”date\\”:\\”2019-03-07
14:08:03.591551\\”,\\”ip\\”:\\”169.254.45.68\\”,\\”id\\”:33239,\\”detail\\”:\\”Ingreso
autenticación:Básica\\”,\\”userName\\”:\\”master\\”,\\”operation\\”:\\”Login\\”},{\\”date\\”:\\”2019-03-07
13:54:47.673481\\”,\\”ip\\”:\\”169.254.45.68\\”,\\”id\\”:33238,\\”detail\\”:\\”Ingreso
autenticación:Básica\\”,\\”userName\\”:\\”master\\”,\\”operation\\”:\\”Login\\”}]”}",    "code": 0 }

Consideraciones Especiales: Ninguna
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● getSignReport

Permite obtener un reporte de firmas de Netco Signer y utilizar filtros si así se
requiere.

Parámetros de entrada:

String initialDate (Opcional): Fecha inicial desde donde se quiere obtener el
reporte. (Formato yyyy-mm-dd)

String endDate (Opcional): Fecha final hasta donde se quiere obtener el
reporte. (Formato yyyy-mm-dd)

String selectedUser (Opcional): Usuario del que se quiere obtener el reporte

String selectedDocType (Opcional): Tipo de documento del que se quiere el
reporte

String selectedOp (Opcional): Operación de la que se quiere el reporte

boolean returnString (Opcional): Indica si se debe retornar la información
como un objeto JSON o como una cadena codificada en base64 conteniendo un
archivo en zip con la información.

int skip (Opcional): Número de registros a omitir desde el inicio (usado para
paginar resultados).
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int limit (Opcional): Número máximo de registros a traer (Usado para
paginar).

String sord (Opcional): Valor que indica si se ordenan los registros a
obtener. Los valores permitidos son “desc” para descendente o “asc” para
ascendente.

String sidx (Opcional): Valor que indica la columna a ordenar. Los valores
permitidos son: “userName”, “fileName” , “documentType” y “id”

Información retornada:

El Sistema retorna la información de los archivos firmados como un objeto JSON
dentro del campo “result” del objeto principal. Ejemplo:

{    "success": true,    "detail": "",    "result": "{“total”:4,”operations”:”[{\\”fileName\\”:\\”Firma
Digital\\”,\\”pages\\”:0,\\”documentType\\”:\\”HASH\\”,\\”id\\”:3,\\”userName\\”:\\”netco@netco.la\\”,\\”operation\\”:1,\\”stat
us\\”:0},{\\”fileName\\”:\\”Firma Digital\\”,\\”pages\\”:0,\\”documentType\\”:\\”PDF\\”,\\”id\\”:1,\\”userName\\”:\\”netco
@netco.la\\”,\\”operation\\”:1,\\”status\\”:0},{\\”fileName\\”:\\”Firma Digital con Sello de
Tiempo\\”,\\”pages\\”:0,\\”documentType\\”:\\”PDF\\”,\\”id\\”:1,\\”userName\\”:\\”netco@netco.la\\”,\\”operation\\”:3,\\”stat
us\\”:0},{\\”fileName\\”:\\”\\”,\\”pages\\”:0,\\”documentType\\”:\\”\\”,\\”id\\”:5,\\”userName\\”:\\”\\”,\\”operation\\”:0,\\”stat
us\\”:0}]”,”skip”:0}",    "code": 0 }

Consideraciones Especiales:

-El campo id contiene el número de operaciones realizadas para cada registro.

-Si el usuario no es administrador no podrá ver las operaciones de otros usuarios
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● getPagesReport

Permite obtener el número total de páginas PDF que ha procesado Netco Signer
desde una fecha en particular.

Parámetros de entrada:

String initialDate (Opcional): Fecha inicial desde donde se quiere obtener el
reporte. (Formato yyyy-mm-dd)

Información retornada:

El Sistema retorna la información de las páginas como un número. Ejemplo: 54200

Consideraciones Especiales: Ninguna
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● getUsersLicenses

Permite obtener el número de usuarios creados y el máximo permitido

Parámetros de entrada: Ninguno

Información retornada:

El Sistema retorna la información solicitado en un objecto JSON. Ejemplo:

{ "success": true, "detail": "", "usersCount": "3",  "usersMax": "0, "code": 0 }

Consideraciones Especiales:

-Ninguna

● getUsersOperations

Permite obtener el número de operaciones usadas y el máximo permitido

Parámetros de entrada:

String userName (Opcional): Si se requiere conocer el número de operaciones
usadas y máximo por usuario se debe incluir el nombre de usuario en el campo.

Información retornada:

El Sistema retorna la información solicitada en un objecto JSON. Ejemplo:

{ "success": true, "detail": "",  "operationsCount": "4248",  "operationsMax": "0",    "code": 0 }

Consideraciones Especiales:

-Ninguna
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● userExists

Este método permite verificar si existe un usuario en Netco Signer.

Parámetros de entrada:

String userName (Requerido): Nombre de usuario a validar.

Información retornada:

El Sistema retorna la información solicitado en el campo “exists” del objeto JSON.
Ejemplo:

{  "success": true,    "detail": "",    "exists": true,    "code": 0 }

Consideraciones Especiales:

-Solo los usuarios administradores pueden utilizar esta opción.
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● getUserInfo

Este método permite obtener la información del usuario logueado en Netco Signer.

Parámetros de entrada: Ninguno

Información retornada:

El Sistema retorna la información solicitada en el campo “result” del objeto JSON
principal. Ejemplo:

{   "success": true,   "detail": "",   "result": "{“country”:”“,”reason”:”“,”lastLogin”:”2019-03-07
16:19:22.29”,”zipCode”:”“,”pageNumber”:”5”,”mail”:”“,”city”:”“,”cedula”:”“,”useReason”:”false”,”idDocument”:”“,”hasCertificate”:”f
alse”,”nut”:”“,”renewResult”:”“,”vuKey”:”“,”suKey”:”“,”requireSpecialC”:”false”,”fingerprint”:”“,”confirmPassword”:”“,”hasFingerprin
t”:false,”state”:”“,”telefono”:”“,”locked”:”Activo”,”fcmToken”:”“,”organizationalUnit”:”“,”maxOper”:”0”,”requireUPLOWLT”:”false”,”e
ndSessionAfter”:”false”,”idType”:”“,”authCode”:”“,”profile”:”1”,”direccion”:”“,”cn”:”“,”userName”:”master”,”wsCode”:”“,”creationDa
te”:”2019-02-05
12:23:46.019462”,”tsid”:”1”,”certification”:”false”,”idKey”:”“,”useImage”:”4”,”refNumber”:”“,”organization”:”“,”failedLogins”:”0”,”p
ublish”:”false”,”lly”:”541”,”llx”:”203”,”urx”:”255”,”jwtToken”:”“,”ury”:”593”}","code": 0 }

Consideraciones Especiales: Ninguna

● getAllUsers

Este método permite obtener la información de los nombres de usuarios creados en
Netco Signer.
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Parámetros de entrada: Ninguno

Información retornada:

El Sistema retorna la información de los usuarios como un objeto JSON dentro del
campo “result” del objeto principal. Ejemplo:

{ "success": true, "detail": "","result":
"{“users”:[{“userName”:”master”},{“userName”:”netco@netco.la”},{“userName”:”junitzipuser”}]}", "code": 0 }

Consideraciones Especiales: Ninguna

● getAllUsersInfo

Este método permite obtener la información de los usuarios creados en Netco Signer.

Parámetros de entrada:
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String searchString (Opcional): Valor a filtrar con el nombre de usuario. El
operador por defecto es comienza por (bw) lo que quiere decir que filtra por
este operador.

int skip (Opcional): Número de registros a omitir desde el inicio (usado para
paginar resultados).

int limit (Opcional): Número máximo de registros a traer (Usado para
paginar).

String sord (Opcional): Valor que indica si se ordenan los registros a
obtener. Los valores permitidos son “desc” para descendente o “asc” para
ascendente.

String sidx (Opcional): Valor que indica la columna a ordenar. Los valores
permitidos son: “userName”, “profileDescription”, “locked”, “maxOper” y
“lastLogin”

Información retornada:

El Sistema retorna la información de los usuarios como un objeto JSON dentro del
campo “result” del objeto principal. Ejemplo:

{  "success": true,  "detail": "",   "result": "{“total”:2,”usersInfo”:[{“lastLogin”:”2019-03-07
13:47:15.95”,”userStatus”:”Activo”,”profileDescription”:”Usuario”,”userName”:”netco@netco.la”,”maxOper”:0},{“lastLogin”:”2019-
02-1312:07:41.343”,”userStatus”:”Activo”,”profileDescription”:”Usuario”,”userName”:”junitzipuser”,”maxOper”:0}],”skip”:0}",
"code": 0 }

Consideraciones Especiales:

-Solo los usuarios administradores pueden utilizar esta opción.

● createUser

Este método permite crear un nuevo usuario en Netco Signer.

Parámetros de entrada:

String userName (Requerido): Identificador del usuario en Netco Signer.

String userPassword (Requerido): Contraseña definida por el cliente. Debe
cumplir con la política de complejidad establecida en el perfil del usuario.

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Ingeniería de Seguridad Informática Gerente Unidad de Seguridad de la
Información Gerente General



INS-NETCOSIGNER Versión: 20

MANUAL TÉCNICO SERVICIOS REST
Código:
DOC-SI-06-15

FECHA DE EMISIÓN
/D/ 28/M/ 01 /A/ 2022

Página: 100 de 123

int profileDescription (Requerido): Perfil del usuario al ser creado. Si se
desea usar el perfil por defecto se debe enviar -1

boolean locked (Requerido): Indica si el usuario se debe crear bloqueado por
defecto.

int maxOper (Requerido): Número de operaciones máximas que podrá realizar el
usuario.0 ninguna, -1 para ilimitadas, -2 para utilizar las operaciones por
defecto. Este número no superará las licencias disponibles totales en Netco
Signer.

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales:

-Solo los usuarios administradores pueden utilizar esta opción.

● createUserAndUserCertNetcoPKI

Este método permite crear un nuevo usuario en Netco Signer y generar un nuevo
certificado digital usando Netco PKI.

Parámetros de entrada:

String userName (Requerido): Identificador del usuario en Netco Signer.

String userPassword (Requerido): Contraseña definida por el cliente. Debe
cumplir con la política de complejidad establecida en el perfil del usuario.

int profileDescription (Requerido): Perfil del usuario al ser creado. Si se
desea usar el perfil por defecto se debe enviar -1

boolean locked (Requerido): Indica si el usuario se debe crear bloqueado por
defecto.

int maxOper (Requerido): Número de operaciones máximas que podrá realizar el
usuario.0 ninguna, -1 para ilimitadas, -2 para utilizar las operaciones por
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defecto. Este número no superará las licencias disponibles totales en Netco
Signer.

String fullName (Requerido): Nombre completo del usuario. Equivale al CN en
el certificado.

String mail (Requerido): Correo del usuario que aparecerá en el certificado.

String userID (Requerido): Código de identificación del usuario. Puede ser el
número de cédula, pasaporte, etc.

String address (Requerido): Dirección del usuario que aparecerá en el
certificado.

String country (Requerido): Código de dos letras del país del usuario que
aparecerá en el certificado. Ejemplo: CO

String state (Requerido): Estado o departamento del usuario que aparecerá en
el certificado. Ejemplo: Cundinamarca.

String city (Requerido): Ciudad del usuario que aparecerá en el certificado.

String organization (Requerido): Organización o empresa a la que pertenece el
usuario. Ejemplo: Netco LTDA

String organizationalUnit (Requerido): Area de la organización o empresa a la
que pertenece el usuario. Ejemplo: Tecnología, Recursos Humanos,etc.

String phone (Requerido): Célular del usuario con código de país. Ejemplo:
+57-3001234567

Boolean agree (Requerido): Indica si se está de acuerdo con la condiciones
del servicio

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales:

-Solo los usuarios administradores pueden utilizar esta opción.

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Ingeniería de Seguridad Informática Gerente Unidad de Seguridad de la
Información Gerente General



INS-NETCOSIGNER Versión: 20

MANUAL TÉCNICO SERVICIOS REST
Código:
DOC-SI-06-15

FECHA DE EMISIÓN
/D/ 28/M/ 01 /A/ 2022

Página: 102 de 123

● createUserAndRequestUserCertNetcoPKI

Este método permite crear un nuevo usuario en Netco Signer y generar una nueva
solicitud de certificado digital usando Netco PKI.

Parámetros de entrada:

String userName (Requerido): Identificador del usuario en Netco Signer.

String userPassword (Requerido): Contraseña definida por el cliente. Debe
cumplir con la política de complejidad establecida en el perfil del usuario.

int profileDescription (Requerido): Perfil del usuario al ser creado. Si se
desea usar el perfil por defecto se debe enviar -1

boolean locked (Requerido): Indica si el usuario se debe crear bloqueado por
defecto.

int maxOper (Requerido): Número de operaciones máximas que podrá realizar el
usuario.0 ninguna, -1 para ilimitadas, -2 para utilizar las operaciones por
defecto. Este número no superará las licencias disponibles totales en Netco
Signer.

String fullName (Requerido): Nombre completo del usuario. Equivale al CN en
el certificado.

String mail (Requerido): Correo del usuario que aparecerá en el certificado.

String userID (Requerido): Código de identificación del usuario. Puede ser el
número de cédula, pasaporte, etc.

String address (Requerido): Dirección del usuario que aparecerá en el
certificado.
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String country (Requerido): Código de dos letras del país del usuario que
aparecerá en el certificado. Ejemplo: CO

String state (Requerido): Estado o departamento del usuario que aparecerá en
el certificado. Ejemplo: Cundinamarca.

String city (Requerido): Ciudad del usuario que aparecerá en el certificado.

String organization (Requerido): Organización o empresa a la que pertenece el
usuario. Ejemplo: Netco LTDA

String organizationalUnit (Requerido): Area de la organización o empresa a la
que pertenece el usuario. Ejemplo: Tecnología, Recursos Humanos,etc.

String phone (Requerido): Célular del usuario con código de país. Ejemplo:
+57-3001234567

boolean sendCodes(Requerido): Indica al sistema si enviar una copia de los
códigos de seguridad al correo del usuario o solo retornarlos.

Información retornada:

El Sistema retorna la información de los códigos de seguridad como un objeto JSON
dentro del campo “caResponse” del objeto principal. Ejemplo:

{"code":0,"success":true,"caResponse":"{“authCode”:”UAdIbaqJmn”,”referenceNumber”:”QOKkqqFpFt”,”certid”:”378”","detail":""
}

Consideraciones Especiales:

-Solo los usuarios administradores pueden utilizar esta opción.

● updateUser

Este método permite actualizar el perfil de un usuario en Netco Signer.

Parámetros de entrada:
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String userName (Requerido): Identificador del usuario a modificar en Netco
Signer.

boolean delSQRL (Opcional): Campo que indica si se debe borrar la llave de
SQRL del usuario. Esto es útil cuando el usuario cambia de celular.

int profileDescription (Requerido): Nuevo perfil del usuario.

boolean locked (Requerido): Indica si el usuario se debe bloquear o
desbloquear.

int maxOper (Requerido): Número de operaciones máximas que podrá realizar el
usuario.0 ninguna, -1 para ilimitadas, -2 para utilizar las operaciones por
defecto. Este número no superará las licencias disponibles totales en Netco
Signer.

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales:

-Solo los usuarios administradores pueden utilizar esta opción.

● deleteUser

Este método permite borrar un usuario en Netco Signer y adicionalmente debe
explicar el motivo de esta acción.

Parámetros de entrada:

String userName (Requerido): Identificador del usuario a borrar en Netco
Signer
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String delReason (Requerido): Razón por la cual está eliminado al usuario

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales:

-Solo los usuarios administradores pueden utilizar esta opción.

-El usuario master no puede ser borrado

-El usuario no se puede borrar a sí mismo.

● deleteUserCredentials

Este método permite borrar las credenciales de firma digital del usuario logueado en
Netco Signer, recibe como parámetro el identificador la llave que desea eliminar, si
envía este parámetro en vacío, eliminará todas las llaves del usuario. (Este método no
borra el usuario)

Parámetros de entrada:

String keyIDS : Identificadores de las llaves a eliminar separados por comas.

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales: Ninguna

● getUserImageToShow

Este método permite obtener la imagen de firma que el usuario observa cuando carga
un documento PDF para firmar en Netco Signer.

Parámetros de entrada:
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boolean preview (Opcional): Indica si la imagen a obtener es una vista previa
o ya es la imagen definitiva a guardar.

String uid (Opcional): UID del documento que se está firmando para incluirlo
en el QR si se utiliza este tipo de firma.

Información retornada:

El Sistema retorna la información de la imagen codificada en base64 dentro del campo
“result” del objeto principal. Ejemplo:

{"result":"{“image”:”iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAOcAAAAvCAYAAAAYT935AAANFElEQVR4Xu2cB9BkRRHH/2JWzBFFBMQMqIi
KYlhKBbNYJkwkAyqKYhbDLUEwJxADCgeKGABBMIdaEVQMGDGB3AllRsScQJ3fzY7TM9/Lu3t8xTe/qq662543+
+mDbSP7+vqPYjsW/N2PFDpCRVfaAgbH9II9LWkQuUGxTZ5xMGPr35IoMXFT7nbjBFnZNW8nUdB7h/Bna4T5XgRsU2lCG2AQGbr+b1X
kIIWEehBexL7xUnB1fobQvBPd0N/mjh8WWaXLmr4Job2jDfdYRDAThqJBHiHmZMaRAW+USMYvQH2PMLl/FIuaLHTK0weCpU64CNzi0
Y/HJd+xWxoodICOr7EHVzvnApEWEM2RoU2WcuCYEfNC3BT4OVPqdeYXSw4wOaUo/fFGxHWedHF6etYpt7pBoq7GrMemP66TqTuCK
2WfAmGYhnL2C1EXWccXwTNih6nax9yr2w48g6pioW7susOjb+8d1rmJR82UXGhsQyrm70vu8bqpuZ6y0g5FV9qDqzHmXpEXEukJVxp
k/VB/JV+/53oLh27NYEV1jl95EvEzxIfnI/o5hXO0eFQmEhEETA2PIoXhvstgSQMNC2QEShUBhAcK1Ip/SFHZVzdqFQmDPbK6Z7qvKfbRw
uHzQoFApz5njFQzgRtT4QBid3u02uKBQKs8NZMxgnAR7cVNIPTZAe2FPena0rkCgUCjPCX1Swv2YIRkoonYQ9lUZUFe0u/9fV+P0fdbykD
fZSoVBYKCSDKaDIc011QpnZtuuuLBQK6wXK0ahKmcjXV5KA5kxJKd/p8jlOdtpCoVAoFAqFwrLnf6gjKPvhDPsbAAAAAElFTkSuQmCC”}",
"code":0,"success":true,"detail":""}

Consideraciones Especiales: Ninguna

● updateUserImage

Este método permite configurar la imagen de firma del usuario logueado en Netco
Signer.

Parámetros de entrada:

String base64Image (Opcional): Nueva imagen a guardar codificada en base64.
Es requerido si no se usa el campo fromText

String fromText (Opcional): Nuevo texto a utilizar. Si se coloca se omitirá
el valor enviado en base64Image.
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String fontName (Opcional): Fuente a utilizar si se envía el parámetro
fromText para generar la imagen.

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales: Ninguna

● deleteUserImage

Este método permite borrar la imagen de firma del usuario logueado en Netco Signer.

Parámetros de entrada: Ninguno

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales: Ninguna

● updateUserCoords

Este método permite configurar la ubicación de la firma del usuario logueado en Netco
Signer.

Parámetros de entrada:

int llx (Requerido): Coordenada inferior izquierda en x de la imagen. Debe
ser mayor o igual a 0

int lly (Requerido): Coordenada inferior izquierda en y de la imagen. Debe
ser mayor o igual a 0

int urx (Requerido): Coordenada superior derecha en x de la imagen. Debe ser
mayor o igual a 0

int ury (Requerido): Coordenada superior derecha en y de la imagen. Debe ser
mayor o igual a 0

int dbPage (Requerido): Página del documento PDF donde irá la imagen. Debe
ser mayor a 0
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Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales: Ninguna

● updateUserFingerprint

Este método permite configurar la huella del usuario logueado en Netco Signer.

Parámetros de entrada:

String base64FingerPrint (Opcional): Huella codificada en base64

byte[] fingerprint (Opcional): Huella como un arreglo de bytes

Nota: Ambos campos son opcionales pero alguno de los dos debe contener la
huella a actualizar.

boolean encrypted (Requerido): Indica si la huella viene cifrada con el
identificador de la sesión del usuario logueado en Netco Signer.

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales: Ninguna

● updateUserPassword

Este método permite actualizar el password del usuario logueado en Netco Signer.

Parámetros de entrada:

String password (Requerido): Nuevo password a asignar

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Ingeniería de Seguridad Informática Gerente Unidad de Seguridad de la
Información Gerente General



INS-NETCOSIGNER Versión: 20

MANUAL TÉCNICO SERVICIOS REST
Código:
DOC-SI-06-15

FECHA DE EMISIÓN
/D/ 28/M/ 01 /A/ 2022

Página: 109 de 123

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales: Ninguna

● updatePDFFeatures

Este método permite actualizar las características para la firma de un archivo PDF.

Parámetros de entrada:

String reason (Opcional): Comentario a incluir en el campo de firma.

int signatureTypeInt (Requerido): Tipo de firma a configurar. 1. Firma
gráfica, 2. Firma Manuscrita, 3. Ninguna, 4. Firma con QR, 5. Firma con
huella

boolean publish (Requerido): Indica si los documentos deben ser públicos o
privados.

boolean certification (Requerido): Indica si los documentos PDF deben ser
certificados para que nadie más los pueda firmar o no.

int tsid (Requerido): Nuevo identificador de sello de tiempo que utilizará el
usuario.

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales: Ninguna

● getLDAPUserInfo

Este método permite obtener la información del LDAP para del usuario logueado en
Netco Signer.

Parámetros de entrada: Ninguno
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Información retornada:

El Sistema retorna la información solicitada en el campo “result” del objeto JSON
principal. Ejemplo:

{  "success": true,    "detail": "",   "result": {   "country": "CO",   "mail": "signer@netco.la",     "city": "Bogota",        "streetAddress":
"Cra 7 # 27 -52 Of. 201",  "phone": "57-322123343",        "cedula": "80210717",   "organization": "Netco",        "state":
"Cundinamarca",        "cn": "Netco",        "organizationalUnit": "DUSI"  },    "code": 0 }

Consideraciones Especiales:

Si la integración con LDAP no está habilitada el método generará un error.

● generateAppCode

La función principal de este método es permitir a una aplicación externa usar la
interfaz de Netco Signer para previsualizar un documento PDF, que el usuario pueda
escoger donde ubicar su firma y realizar el proceso sin tener que loguearse en Netco
Signer.

Este método permite generar un código de un solo uso para acceder a la interfaz
gráfica de Netco Signer directamente y previsualizar un documento PDF previamente
cargado. Recibe nombre de usuario, el password del mismo, El otp si es requerido de
acuerdo con el perfil y el password previamente definido del WebService.El sistema
retorna una cadena en formato json que indica el código a usar. Ejemplo:
({“appCode”,”1234”}).

El anterior código puede ser usado para acceder a la siguiente URL:
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https://SERVERNAME:SERVERPORT/APPNAME/#/?appUser=APPUSER&appCode=
APPCODE&uniqueID=UNIQUEID&hideMenu=HIDE

Donde SERVERNAME debe ser reemplazado con el nombre del servidor,
SERVERPORT con el puerto utilizado (443 por defecto),APPNAME con el nombre del
aplicación (Ejemplo signer) APPUSER con el userName, APPCODE con el código
obtenido de este método, UNIQUEID con el identificador del documento a firmar (debe
haberse obtenido previamente usando el método putFile), HIDE con un valor booleano
true o false indicando si mostrar el menú superior.

Parámetros de entrada: Ninguno

Información retornada:

El Sistema retorna el código para ser usado en el campo result del objeto principal.
Ejemplo:

{    "success": true,    "detail": "",    "result": {        "appCode": "9405"   },    "code": 0}

Consideraciones Especiales: Ninguna

● createFolder

Permite crear una carpeta (virtual) para organizar archivos

Parámetros de entrada:

boolean public (Requerido): Indica si la carpeta a crear es pública o
privada. Las carpetas para plantillas PDF siempre son públicas.

String parentId (Opcional): Identificador de la carpeta padre donde se
creará. Si es null se utiizará la raiz.

String folderName (Requerido): Nombre de la carpeta a crear. Debe ser un
nombre de archivo válido y no contener “...”

boolean template (Requerido): Indica si la carpeta a crear es para archivos
firmados o para plantillas PDF.

Información retornada:
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El Sistema retorna el id de la carpeta creada  en el campo result. Ejemplo:

{ "success": true,    "detail": "",    "result": 1230 }

Consideraciones Especiales: Ninguna

● moveFiles

Permite mover archivos de una carpeta(virtual) a otra para organizarlos

Parámetros de entrada:

String ids (Requerido): Lista de identificadores separados por coma indicando
los archivos y/o carpetas a mover .

String parentId (Opcional): Identificador de la carpeta a donde se moverán
los archivos. Si es null se utiizará la raiz.

boolean template (Requerido): Indica si los archivos a mover son firmados o
plantillas PDF.

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales: Ninguna
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● updateDefaultFolder

Permite definir la carpeta(virtual) por defecto para utilizar cuando se firmen archivos.

Parámetros de entrada:

String parentId (Opcional): Identificador de la carpeta por defecto donde se
guardarán los archivos firmados. Si es null se utiizará la raiz.

boolean public (Requerido): Indica si la carpeta por defecto es para archivos
privados o públicos.

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales: Ninguna

● updateUserParam

Este método permite actualizar un parámetro del usuario en Netco Signer.

Parámetros de entrada:

String paramName (Requerido): Nombre del parámetro a modificar. Valores
permitidos (p7z,fillpdf,defaultkey,signallpages,fcmtoken)

String paramValue (Requerido): Valor del parámetro a modificar.

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales: Ninguna

● getWorkflowFilesInformation

Este método permite obtener información de los flujos de trabajo pendientes o
terminados en Netco Signer.

Parámetros de entrada:
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boolean pending (Requerido): Valor que indica si se desea la información de
flujos pendientes o terminados

Información retornada:

{"total":1,"filesInfo":[{"ordered":false,"notification":false,"uid":"5428abdf-23b4-4e76-9c36-6349305605a3","fileName":"50.3.pdf",
"workflow":true,"sendAll":false,"signersCount":1,"creationDate":"2020-08-04 08:43:39.372","remindevery":24}]}

Consideraciones Especiales: Ninguna

● getWorkflowDetailsInformation

Este método permite obtener información del detalle de un archivo compartido a través
de un flujo de trabajo en Netco Signer (Quien lo firmó, quien no lo ha hecho, etc).

Parámetros de entrada:

String uid (Requerido): Identificador del archivo a consultar

boolean returnBase64File(Opcional): Campo que indica si se debe retornar el
archivo como una cadena base64.De ser así el campo base64File tendrá el
resultado.

boolean returnByteArrayFile(Opcional): Campo que indica si se debe retornar
el archivo como un arreglo de bytes.De ser así el campo fileBytes tendrá el
resultado.

Información retornada:

{"finishedSigners":[],"fileName":"50.3.pdf","pendingSigners":{"signorder":1,"uid":"54e76-9c36-49305605a3","active":true,"signer
":"test"}]}

Consideraciones Especiales: Ninguna

● getFonts

Este método permite obtener la lista de fuentes instaladas en Netco Signer.

Parámetros de entrada: Ninguno

Información retornada:
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{ "success": true, "detail": "", "result": { "fonts": [ "Alef", "Candara Light", "Carlito", "Frank Ruehl CLM", "Frank Ruhl
Hofshi",  "Lucida Console", "Lucida Sans Unicode",   "Malgun Gothic",  "Serif",    "SimSun",  "Yu Gothic UI Semilight" ] },    "code": 0}

Consideraciones Especiales: Ninguna

● combinePDFS

Este método permite combinar dos archivos pdf

Parámetros de entrada:

String []base64Files (Requerido): Arreglo de archivos codificados en base64 a
combinar.

String []fileNames (Requerido): Arreglo de nombres de archivos a combinar.
Debe tener el mismo número de elementos del arreglo base64Files.

String []filePasswords (Opcional): Arreglo de passwords de archivos a
combinar. Si se envía debe tener el mismo número de elementos del arreglo
base64Files y algunos pueden venir en blanco.

Información retornada:

{ "success": true, "detail": "", "base64File":
"JVBERi0xLjQKJeLjz9MKMiAwIG9iago8PC9GaWx0ZXIvRmxhdGVEZWNvZGUvTGVuZ3RoIDMyODM+PnN0cmVhbQpIicxX2W7bSBZ9U
9GCg==",    "file": null,    "fileName": null,    "code": 0 }
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Consideraciones Especiales: Ninguna

● deleteWorkflowFiles

Por defecto Netco Signer almacena los archivos que un usuario ha enviado a más de
una persona para tener un historial. Este método permite borrar dicho historial sin
afectar los documentos privados o públicos del usuario

Parámetros de entrada:

String uid (Requerido): Cadena separada por comas con los uids de los
archivos a borrar.

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales: Ninguna
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● fillPendingPDF

Este método permite llenar campos de un archivo PDF pendiente previamente
cargado en Netco Signer

Parámetros de entrada:

String uniqueID (Requerido): UID del archivo PDF pendiente a diligenciar.

String jsonData (Opcional): Campo en formato json con llaves par/valor
indicando los campos y los valores que el sistema debe llenar en la
plantilla. Ejemplo: {“campo1”:”valor1”,”campo2”:”valor2”}

boolean returnBase64File(Opcional): Campo que indica si se debe retornar el
archivo como una cadena base64.De ser así el campo base64SignedFile tendrá el
resultado.

boolean returnByteArrayFile(Opcional): Campo que indica si se debe retornar
el archivo como un arreglo de bytes.De ser así el campo signedFile tendrá el
resultado.

boolean formFlattening(Opcional): Campo que indica si se deben remover o no
los campos PDF de la plantilla antes de diligenciarla.

String passwords (Opcional): Password del documento PDF si tiene.

Información retornada:

{ "success": true, "detail": "", "base64File":
"JVBERi0xLjQKJeLjz9MKMiAwIG9iago8PC9GaWx0ZXIvRmxhdGVEZWNvZGUvTGVuZ3RoIDMyODM+PnN0cmVhbQpIicxX2W7bSBZ91
AgMTAwMCAxMDAwIDEwMDAgMTAwMCAxMDAwIDEwMDAgMTAwMCAxMDAwIDEwMDAgU4MmNkZjcxMWI2OTY0NmYyZWI5Y
2MzYjI+XT4+CiVpVGV4dC01LjUuMTMKc3RhcnR4cmVmCjg1NjgxCiUlRU9GCg==",    "file": null,    "fileName": null,    "code": 0 }

Consideraciones Especiales: Ninguna

● putConvertUpdateGenerateCode

Este método permite colocar un documento a un usuario en Netco Signer. Antes de
colocarlo realiza la conversión de documentos odt,doc,docx y PDF a PDF/A .
Adicionalmente permite generar un código para autenticación de un solo uso que
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puede ser usado en la interfaz de Netco Signer para iniciar sesión sin digitar
nuevamente usuario y contraseña.

Recibe el nombre del usuario administrador que realiza la operación, la clave del
mismo, El nombre del usuario al que se le colocará el archivo, la clave del este último,
el archivo a colocar como un arreglo de bytes, el nombre del archivo para identificar el
tipo, la clave del WebService y una parámetro booleano que indica al sistema si
modificar la opción de certificación de PDFs para el usuario mencionado en el campo
“userToPut”

Parámetros de entrada:

String userToPut (Requerido): Usuario al que se le colocará el doucumento.

String passToPut(Requerido): Contraseña del usuario al que se le colocará el
documento.

String fileName(Requerido): Nombre del documento a colocar para establecer su
tipo.

String base64File (Opcional): Archivo a colocar codificado en base64

byte[] fileBytes (Opcional): Archivo a colocar como un arreglo de bytes

Nota: Ambos campos son opcionales pero alguno de los dos debe contener el
archivo a firmar.

boolean disableCertificationIfRequired(Opcional): Campo que indica si
modificar la opción de certificación de PDFs para el usuario mencionado en el
campo “userToPut”.

Información retornada:

{"userOldCertification":false,"uid":"0bc7653d-f9c0-4f46-b264-921dc035f365","appCode":"2338","queryString":"?appUser=test&a
mp;appCode=2338&amp;uniqueID=0bc7653d-f9c0-4f46-b264-921dc035f365&amp;hideMenu=HIDE"}

Consideraciones Especiales: Ninguna
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● getSignedFileUpdateCertification

Este método permite obtener un archivo firmado en Netco Signer

Parámetros de entrada:

String uids (Requerido): UID del archivo firmado a obtener.

boolean enableCertificationIfRequired(Opcional): Campo que indica si
habilitar la opción de certificación de PDFs para el usuario después de
obtener el archivo.

Información retornada:

El Sistema retorna la información como un objeto JSON. Ejemplo:

{ "success": true,    "detail": "",    "file": null,    "base64File": JVERjlsakjdlkajldj==,    "code": 0 }

Consideraciones Especiales: Ninguna

● getUserKeys

Este método permite obtener información pública de las llaves que tiene un usuario en
Netco Signer

Parámetros de entrada: Ninguno

Información retornada:
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El Sistema retorna la información como un objeto JSON. Ejemplo:

{"keys":[{"notAfter":"2024-02-04
08:37:55","hsm":false,"serial":"159c94ad617971de","subject":"EMAILADDRESS=signer@netco.la, CN=test cn","name":"Netco PKI
Server","alias":"user1","cert":"MIIGVjCCBT6BXSwIDAQAB","type":1,"notBefore":"2021-05-11 08:07:55","issuer":"CN=Netco PKI,
O=Netco"},{"notAfter":"2024-02-27
02:09:22","hsm":false,"serial":"cf476c071f3dcd3e","subject":"EMAILADDRESS=signre@netco.la, CN=Test User","name":"Netco
PKI","alias":"user1","cert":"MIIGXDCCBUSgAwIBAgIJAM9HbAcfPc0+MA0GCSqGSIb3gOu4R/u6yiEcYWClZrHkAc5nbhzGnfxkhF29fvf
PmYmLX2u3l9W3qQmRP/”}]}

Consideraciones Especiales: Ninguna

● updateKeyName

Este método permite actualizar el nombre de una o varias llaves en Netco Signer.

Parámetros de entrada:

String keyIDS (Requerido): Cadena de caracteres separada por comas que
contiene los ids de las llaves a las que se les requiere cambiar el nombre.

String keyName (Requerido): Nuevo nombre a colocar a las llaves.

Información retornada: Ninguna

Consideraciones Especiales: Ninguna

● getAllKeysReport

Este método permite obtener un reporte de las llaves de cada usuario en Netco Signer

Parámetros de entrada:

String selectedUser (Opcional): Nombre del usuario a filtrar las llaves,
puede ser vacío para retornarlos todos.

String initialDate (Opcional): La fecha inicial del reporte que puede ser
vacía para indicar que es el primero de enero del año en curso.

String endDate (Opcional): La fecha final del reporte que puede ser vacía
para indicar que es hasta el último día del mes en curso.
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boolean returnString(Opcional): Indica si se debe retornar la información
como un objeto JSON o como una cadena codificada en base64 conteniendo un
archivo csv con la información..

Información retornada:

El Sistema retorna la información como un objeto JSON. Ejemplo:

{"keys":"UEsDBBQACAgIAPh171IAAAAAAAAAAAAAAAAHAAQAa2V5LmNzdv7KAADNmdmyq0iypu/7KfKePMWMoJalWQfzjBgF3DGJ
GSQBQvA2/L3n+uW+/Np9WUiMkbz2/5a7tI+77PW96/u/GI/+H1BLBwi9HB4QWBYAAAQmAABQSwECFAAUAAgICAD4de9SvRweEFg
WAAAEJgAABwAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa2V5LmNzdv7KAABQSwUGAAAAAAEAAQA5AAAAkRYAAAAA"}

Consideraciones Especiales:

-Solo los usuarios con perfiles administradores pueden utilizar esta opción

● getPendingReport

Este método permite obtener un reporte de los documentos pendientes por firmar de
cada usuario en Netco Signer

Parámetros de entrada:

String selectedUser (Opcional): Nombre del usuario a filtrar , puede ser
vacío para retornarlos todos.

boolean returnString(Opcional): Indica si se debe retornar la información
como un objeto JSON o como una cadena codificada en base64 conteniendo un
archivo zip con la información..

Información retornada:
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El Sistema retorna la información como un objeto JSON. Ejemplo:

{"result":{"total":2,"operations":[{"ordered":false,"notification":false,"uid":"dd1df997-1397-4c8e-9b95-91751375cc8e","fileName"
:"test.txt","creator":"master","workflow":false,"signersCount":0,"sendAll":false,"creationDate":"2021-07-30
14:52:14.146","remindevery":0},{"ordered":false,"notification":false,"uid":"96524522-97f4-4279-a018-c8545416db14","fileName"
:"50.3.paginas.pdf","creator":"master","workflow":false,"signersCount":0,"sendAll":false,"creationDate":"2021-07-30
09:37:15.588","remindevery":0},]},"code":0,"success":true,"detail":""}

Consideraciones Especiales:

-Solo los usuarios con perfiles administradores pueden utilizar esta opción

Restricciones de Nombre de Usuario

Dentro de las restricciones para crear un usuario en Netco Signer se encuentran las
siguientes:

No puede tener mayúsculas
No puede tener espacios
No puede contener los siguientes símbolos: / \ < > ’ ; & ? ,

Tabla de control de modificaciones

Rev. Apartado Modificado Descripción Fecha

001 28,60,77,90,99,100,10
2,104,105

Se agregó parámetro detail al método getLogs.
Se cambió el parámetro password a
userPassword en los métodos

08/02/2022
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createUserAndUserCertNetcoPKI createUser y
createUserAnRequestCertNetcoPKI. Se agregó
el parámetro copyTo al método putfiles. Se
corrigió maxOper 0 ninguna -1 ilimitadas, -2 por
defecto en los metodos createUser
createUserAndUserCertNetcoPKI
createUserAndRequestUserCertNetcoPKI
updateUser. Se agregó el parámetro onlyTS al
método signHash. Se agregó el parámetro
delReason al método deleteUser. Se agregó el
parametro agree al metodo
createUserAndUserCertNetcoPKI
signFileNewUserNetcoPKI. Se agregó el
parámetro keyIDS al método
deleteUserCredentials. Se agrego los parametros
passMinLength passMaxLength failedAttempts
al metodo updateProfile.
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