INSTRUCTIVO DE SOLICITUD DE FIRMA DIGITAL PARA CREACION DE EMPRESA
SAS VIRTUAL
Estimado cliente,
A continuación, le presentamos el paso a paso que debe seguir en el sistema de solicitudes de
productos y servicios para la solicitud de una firma digital requerida en el proceso de la creación
de empresa en Cámara de Comercio.
Le firma que requiere para este trámite se emite de manera virtual con una vigencia de 15 días
tenga presente la siguiente información
TIPO: FIRMA VIRTUAL
NOMBRE: SAS VIRTUAL
DURACION: 15 días
VALOR: $ 15.000 + IVA
TIEMPO TRAMITE: 3 a 4 días hábiles (se le enviara para descargar a correo)

PASO 1:
Ingrese al siguiente link en su navegador:
https://solicitudes.certicamara.com/SSPS/Solicitudes/Login.aspx
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PASO 2:
Después de leer los términos y condiciones, debe aceptar y dar clic en la opción Continuar.

PASO 3:
Siempre debe seleccionar la opcion Persona Natural y posteriormente de clic en Siguiente.

PASO 4:
Seleccione la opción Cedula de Ciudadanía y digite el número de cedula del titular de la firma.

Nota: Recuerde que si son varios socios los que requieren la firma debe realizar el mismo
procedimiento desde el paso 1 por cada titular.
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NOTA IMPORTANTE A TENER EN CUENTA
Si el titular de la firma es una Persona Natural Extranjera debe generar la solicitud con su
respectivo número de Rut registrado en Colombia bajo la opción Nit/Rut como se muestra en el
ejemplo, NO colocar la C. Extranjería

Si el titular de la firma es Persona Natural Colombiano con cedula de ciudadanía debe generar
la solicitud con su respectivo número de Cedula sin ningún digito de verificación seleccionando
la opción cedula.
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PASO 5:
Siempre seleccione la opción Token Virtual y luego seleccione la opción SAS VIRTUAL,
posteriormente de clic en Ingresar.

PASO 6:
Inicie llenando sus datos como lo solicita la página, a continuación, un breve ejemplo.
Indicativo coloque siempre 1
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De clic en Continuar, una vez complete los datos.
PASO 7:
La página le despliega las siguientes opciones que debe diligenciar en su totalidad para que el
sistema le permita avanzar al siguiente paso, a continuación, un ejemplo.

Ingrese la direccion en sistema desplegando algunas opciones , Ejemplo:
Nota: No es necesario agregar complemento a excepcion de que quiera agregar casa, sector,
conjunto, entre otros.
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Es indispensable registrar el indicativo para Bogota el indicativo es el número 1.

Posteriormente seleccionar la opcion Bogota unicamente, y dar clic en Guardar y continuar
despues

PASO 8:
Descargue los dos formularios y guardardelos en su equipo para tener copia del proceso
realizado.
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PASO 9:
Realice el pago por PSE en línea mediante la opción Modalidad de Pago

PASO 10:
Radique los documentos solicitados en la página como son la cedula al 150% legible y el RUT
como Persona Natural del titular, dando clic en la opción SI

Recuerde solo puede cargarlos una sola vez al sistema, es por ellos que se requiere cargar en
cada campo lo solicitado en formato imagen o pdf.
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Con esta radicación el sistema le indica que se ha finalizado de manera exitosa el proceso, se
inician la verificacion para emisión y entrega de la firma digital.
En todo caso si requiere apoyo en el proceso puede comunicarse a nuestra línea de atención.
Esperamos esta información facilite el diligenciamiento de su pedido, gracias por preferirnos.

Cordial Saludo,

Certicámara S.A.
Línea de atención Comercial (1) 7442727 Opción 1.
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