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OBJETIVO

Describir el proceso de adquisición y/o renovación (persona jurídica – entidad – empresa pjee) desde el portal Web de
Certicámara S.A.
2

ALCANCE

Este manual va dirigido a todas las personas que desean realizar el proceso de adquisición y renovación del certificado de
Persona Juridica Entidad Empresa.
3

RESPONSABLES




4

Agentes de Call Center
Coordinación Servicio al Cliente
Supervisor soporte técnico

GLOSARIO

Este glosario nace como respuesta a la necesidad de contar con las definiciones concretas para ciertos términos que
utilizan frecuentemente en los manuales de uso.











se

Entidad de Certificación: Es aquella entidad que, autorizada conforme a la presente ley 527 de 1999, está facultada
para emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas, ofrecer o facilitar los servicios de registro
y estampado cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones
relativas a las comunicaciones basadas en las firmas digitales.
Certificado digital: Es un documento digital mediante el cual un tercero confiable garantiza la vinculación
entre la identidad de un sujeto o entidad (por ejemplo: nombre, Cedula, Cargo entre otros aspectos de
identificación.
Firma digital: Mecanismo equivalente a la firma manuscrita que garantiza la identidad y responsabilidad del autor
de un documento o transacción electrónica, así como permite comprobar la integridad del mismo, es decir que la
información no ha sido alterada.
Token: Dispositivo de almacenamiento de certificados digitales (similar a una USB), utilizado para facilitar el
proceso de autenticación de usuarios.
Formato .P12: Archivo seguro que contiene el certificado digital es emitido y enviado en medios magnéticos
(Correo electrónico).
Certifirma: Aplicativo desarrollado por Certicámara S.A., en donde el usuario interactúa para realizar los procesos
de firma de documentos en diferentes formatos ej. (Doc, jpeg, PDF). este aplicativo tiene un tipo de licencia
freeware.
Revocación La revocación es el medio por el cual se cancelará e inhabilitará el Certificado Digital y se dará por
terminado su periodo de confiabilidad; al presentarse alguna de las causas establecidas en la Declaración de
Prácticas de Certificación.
Clave: conjunto finito de caracteres alfanuméricos necesarios para el uso del certificado digital, el cual debe ser
conocido únicamente por el titular del certificado.

Evite usar documentos obsoletos.
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint).
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GUÍA OPERATIVA
5.1 RECOMENDACIONES.

Estimado cliente, siga las instrucciones presentadas a continuacion para realizar la solicitud electronica del certificado
digital PJEE:
1.

Para el diligenciamiento del formulario tenga en cuenta las siguientesrecomendaciones:

a.

Debera tener a la mano los siguientes documentos:





Fotocopia del RUT (registro unico tributario) documento equivalente de la entidad responsable del pago.
Fotocopia del soporte del comprobante de pago (no requerido si realiza pago en linea).
Fotocopia de la cedula de ciudadania del representante legal de la entidad solicitante del certificado.
Fotocopia del Certificado de Camara de comercio o documentos equivalente de la compania solicitante.

b.

Debera completar la informacion solicitada hasta que todas las secciones del formulario de solicitud tengan el
icono de tarea finalizada √.

c.

El funcionario designado en la solicitud como contacto tecnico del certificado digital debera laborar en la
compania solicitante, no se acepta como valido un funcionario que no se encuentren vinculado laboralmente con
la compañía solicitante.

d.

Usted podra efectuar la radicacion electronica de los documentos de solicitud del certificado empleando la
opcion de Radicacion de Documentos Virtuales para lo cual debera tener los documentos anexos especificados en
el numeral a escaneados.

2.

Seleccione el formato de entrega de su certificado digital:


.P12 Si requiere que el certificado digital sea entregado en formato PKCS#12 (usted descargara el par de
llaves completo con extension .p12)



.CER Si requiere que el certificado digital sea generado a partir de un request previamente generado por su
entidad. Usted descargara la llave publica con extension .cer

Nota: Para procesar su solicitud si seleccion la opcion de .CER, debera generar un request o csr, teniendo en
cuenta la aplicacion que hara uso del certificado digital. Para este proceso debe comunicarse con su proveedor de
la aplicacion (CryptoVault).
Si requiere la generacion del certificado PJEE a partir de un request tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones:
a.

El Common name y el campo de Organization deberia coincidir con la razón social ingresada en Datos de la
empresa, no se permiten diferencias entre estos campos, tenga en cuenta que la razon social ingresada
deberá corresponder al nombre legal que su entidad tiene permitido utilizar conforme el documento de
constitucion de su entidad.

b.

El codigo de pais (Country) debera ser unicamente CO
Evite usar documentos obsoletos.
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint).
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Una vez cargado el request se le mostrara el resultado de la validacion, en caso de encontrarse
inconsistencias debera generar uno nuevo request y continuar con el diligenciamiento de la solicitud.
PROCEDIMIENTO DE RENOVACION O ADQUISICION (PERSONA JURIDICA).
1.
2.

Diligencie el formulario electronico de solicitud del certificado digital haciendo clic aqui.
Lea atentamente las condiciones legales, debera Aceptar los términos y condiciones para continuar.

3.

En este campo se debe digitar el NIT de la empresa y continue con Siguiente.

4.

En el siguiente recuadro debe ingresar la informacion de la “Persona de contacto o que este diligenciando el
formulario”.

Evite usar documentos obsoletos.
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint).
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5.

Se genera un numero “Orden de pedido” con el cual puede realizar seguimientos a su solicitud.

6.

Debe verificar las “Instrucciones para iniciar el proceso de solicitud” para un correcto proceso de
diligenciamiento del formulario.

7.

Diligencie la informacion solicitada secuencialmente de las cuatro areas que se muestran inicialmente en el menu
general:






8.

Representante legal.
Informacion General de la Empresa.
Informacion contacto tecnico.
Requerimientos contables.
Detalles del certificado digita

En la opcion Detalles del certificado digital puede solicitar la emision en “.P12 o .CER” de acuerdo al
requerimiento.

Evite usar documentos obsoletos.
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint).
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.P12 Si requiere que el certificado digital sea entregado en formato PKCS#12 (usted descargara el par de llaves
completo con extension .p12)



.CER Si requiere que el certificado digital sea generado a partir de un request previamente generado por su
entidad. Usted descargara la llave publica con extension .cer

Nota: las macro-tareas principales deben aparecer en estado finalizado “ ” para poder continuar con el diligenciamiento
de su solicitud.

9.

El sistema desplegara dos actividades que usted podra realizar en el orden de su preferencia.



Descargar Orden de Pedido – Pago en el banco BBVA.
Descargar Formulario de Solicitud de Certificado de Firma Digital.

Evite usar documentos obsoletos.
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint).
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10. Para descargar la “Orden de pedido” debera Aceptar el mensaje de la ventana emergente.

11. A continuacion apareceran dos opciones mas:

12. Para realizar el pago electronico de su certificado haga clicl en SI, podra efectuar la transaccion con el sistema PSE
o Tarjeta crédito, Si la opcion elegida es NO podrá realizar el pago en su oficina BBVA mas cercana con la Orden
de pedido descargada en el paso 10.

Evite usar documentos obsoletos.
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint).
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Evite usar documentos obsoletos.
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint).

ADQUISICIÓN - RENOVACIÓN PASO A
PASO (PJEE)
USO INTERNO

Código:
Fecha:
Versión
Elaboró:
Revisó
Aprobó:
Página

0024-MA-PRO
Enero 2016
5
Analista Técnica
Coordinador de Producción
Director SI y Cumplimiento
Página 8 de 9

COPIA NO CONTROLADA

13. En el paso Radicación de documentos podra elegir entre radicar los documentos en fisico o radicarlos
virtualmente (opcion recomendada). Si la Modalidad de Pago no es en linea debera escanear el comprobante de
pago generado por la entidad bancaria.
14. Al momento de radicar virtualmente los documentos de su solicitud tenga en cuenta siguiente:






Asegurese que no tiene abiertos los archivos que contienen los documentos que va adjuntar, para evitar
errores de acceso al archivo.
El tamano del archivo no debe ser superior a 2MB.
Los archivos deben ser adjuntados uno a la vez, no es permitido adjuntar varios archivos al mismo
tiempo.
Si su archivo es muy pesado, tomara mas tiempo en cargar.
Formatos permitidos (.jpg, .gif, .tif multipagina,.doc o .docx y .pdf).

15. Al finalizar el sistema generara el siguiente mensaje “El proceso de registro de datos finalizó exitosamente, a
partir de este momento Certicámara S.A. inicia el proceso de verificación de la información para la emisión del
certificado digital”

NOTA: El tiempo de entrega de su certificado digital PJEE es de 2 a 3 dias habiles, le recomendamos efectuar el tramite de
renovacion/adquisicion a tiempo con el fin de evitar indisponibilidad en los servicios o aplicaciones que hacen uso de su
certificado digital PJEE.

Evite usar documentos obsoletos.
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint).

ADQUISICIÓN - RENOVACIÓN PASO A
PASO (PJEE)
USO INTERNO

6

Código:
Fecha:
Versión
Elaboró:
Revisó
Aprobó:
Página

0024-MA-PRO
Enero 2016
5
Analista Técnica
Coordinador de Producción
Director SI y Cumplimiento
Página 9 de 9

COPIA NO CONTROLADA

SOPORTE TÉCNICO

Para establecer contacto con nuestra mesa de ayuda, presentamos los siguientes canales:





Línea directa Soporte técnico: (1) 7442727 Opción 2
Línea gratuita a nivel nacional 018000181531
Correo de contacto: servicioalcliente@certicamara.com
Soporte en Línea: http://chat.certicamara.com/certichat/chat.php, adicional en la consola administrador Token
encontrar el acceso directo para ingresar a nuestro soporte en línea:



Dirección de descarga de componentes de instalación: https://web.certicamara.com/centro-de-descargas/

7

CONTROL DE CAMBIOS
Versión
5

Fecha

Elaboró

Revisó

Enero 2016

Analista Tecnica

Coordinador
Producción

Aprobó
de

Director SI y
Cumplimiento

Cambio
Se actualizan proceso de
Adquisición y renovación
respecto a la actualización de
la plataforma.

Evite usar documentos obsoletos.
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint).

