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

1. OBJETIVO 

En el presente documento se describen los pasos necesarios para realizar el registro del usuario en la plataforma de  Rmail 
y generar el envío de correos electrónicos certificados con Certimail. 
 

2. ALCANCE  

Este manual está dirigido a los usuarios del servicio de correo electrónico certificado Certimail que utilizan el servicio a 
través de la interfaz web Rmail. 
 

3. RESPONSABLES  

 

 Agentes de call center – callcenter@certicamara.com 

 Usuario final 

 Coordinación de Servicio al cliente 

 Supervisor soporte técnico 
 

4. GLOSARIO  

Certimail: es un sistema que garantiza la identidad y otras cualificaciones de una persona natural o jurídica que actúa a 
través de una red informática, un sistema de información, y en general, cualquier medio de comunicación y/o información 
digital.  
 
Confidencialidad: permite garantizar que un mensaje de datos no pueda ser conocido sino por su emisor y los receptores 
deseados. El contenido del mensaje de datos no podrá ser conocido por ningún tercero no autorizado. Las firmas digitales 
generadas mediante el uso de certificados digitales emitidos por Certicamara cuentan con el mismo valor probatorio y fuerza 
obligatoria de una firma manuscrita. 
 
 

5. GUÍA OPERATIVA 

Para hacer uso del servicio de Certimail en la plataforma web de Rmail es necesario tener en cuenta los siguientes pasos: 
 

 Tener habilitada la cuenta para el envío de correos con Certimail, este paso se realiza por intermedio del Ejecutivo 
de cuenta de Certicamara S.A. 

 Esta plataforma únicamente se utiliza para el envío de correo certificado, la recepción de los acuses y mensajes 
seguirá enviándose a la dirección electrónica registrada. 

 
 
Para llevar a cabo el registro de la cuenta de correo en la plataforma de Rmail se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 
 

mailto:callcenter@certicamara.com
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Ingresar a la dirección web RMAIL, dar clic en el botón Registrar.  

 
En el campo Email se debe colocar la cuenta de correo electrónico autorizada para él envió de correo electrónico certificado, 
la clave de acceso debe cumplir con la especificación de seguridad mínima que es 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas y 
número. Diligenciar los campos requeridos por el formulario con los datos de la entidad y persona de contacto.  
 

 
 
 
 
 

https://rmail.rpost.com/RMail/Home.aspx?brand=CERT
https://rmail.rpost.com/RMail/Home.aspx?brand=CERT
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Una vez se realice el registro, el sistema enviara un correo electrónico con un enlace de activación. 
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Al correo llegara un mensaje de activación en el cual le mostrara la clave de ingreso a la plataforma y le dará un link para 
completar el registro.  

 
Una vez de clic en el link deberá ingresar el usuario que es la cuenta de correo y la contraseña que es la que se creó en el 
momento del registro.  
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Al dar click en el botón entrar lo llevara al ambiente grafico de Rmail en donde encontrara las diferentes funcionalidades y 
opciones de la aplicación.  
 

 
En el ambiente grafico de Rmail encontrara una serie de ventajas adicionales disponibles para agregarlas a su Correo  
Certificado.  
 
Por ejemplo, la limpieza de meta-data o scrubbing del documento adjunto; conversión a PDF de los documentos adjuntos, 
encriptación y cifrado, firma electrónica, sello de tiempo, o registro de confirmación del destinatario original a doble vía 
(con Recibo Certificado y Copia de Seguridad de la transacción para ambas partes) para expresar consentimiento, dar un 
visto bueno electrónico o formalizar un acuerdo.  Certimail presenta una suite INTEGRADA de servicios de mensajería 
externa gestionada que puede ser implementada en cuestión de minutos, sin servidores, sin incorporación de software 
complejo, sin aparatos o hardware, sin nuevos parámetros de settings, y sin costo adicional por usuario individual, en las 
siguientes imágenes se detalla cada una de las opciones mencionadas.  
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Enviar Certificado: Al dar clic en este botón se enviara el mensaje de correo electrónico, y el remitente recibirá un acuse de 
recibo por correo electrónico con la información del mensaje que contiene información sobre la entrega, el contenido y la 
hora del mensaje. 
Sin Encabezado: Al marcar esta casilla el mensaje de correo electrónico de registro no tendrá banners Certimail o marcas. 
Paperclip (adjuntar): Para adjuntar un archivo al mensaje de correo electrónico el emisor puede hacer clic en el clip rojo y 
adjuntar un archivo. El límite de archivo con un mensaje de correo electrónico de registro es de 25 MB total. 
 

 
 
Copia de mí: Por defecto, RPost enviará una copia no registrada de correo electrónico enviado al buzón del remitente (la 
misma dirección se muestra en el campo "De"). Esta característica se puede desactivar desmarcando la opción "Copy Me". 
 
 

 
 

 
Preferencias: para cambiar la contraseña de acceso, haga clic en el botón "Preferencias" o enviar un correo electrónico a 
support@rpost.com. 
Cerrar sesión: Haga clic en este botón para salir de la página. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Código de Referencia: Esta opción se puede marcar si la entidad maneja algún consecutivo de radicación para la 
recuperación de costes o la gestión de la recepción del mensaje, el código insertado en este campo se coloca en el acuses 
de correo electrónico de recibos de registro y los informes de uso mensual. 
 
 

mailto:support@rpost.com
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Nota al margen: Esta característica reduce el volumen de correo electrónico al permitir que el remitente escribe una nota 
privada para agregar contexto al mensaje. Esta nota sólo es visible para el CC y / o CCO destinatario (s). Esta función sólo se 
activa si una dirección está presente en el CC o CCO. 
 

 
 
eContract: Rpost permite dos tipos de servicios de contratación electrónica, firma manuscrita y la firma de correo 
electrónico. 
Firma Manual: seleccione esta opción para solicitar uno o más destinatarios múltiples a la mano de firmar un acuerdo 
mediante secuencias de comandos de su firma con el derecho del ratón en un documento. 
Firma de Email: Elija esta opción para agregar una firma simple, con dos clics digitales y electrónicos de manera afirmativa 
a un acuerdo 
 

.  
 
Cifrado: Esta opción le dará un mayor nivel de seguridad al correo electrónico que recibirá el usuario, protegiendo la 
información enviada por el emisor; el receptor tendrá la obligación de ingresar la contraseña asignada al mensaje por el 
emisor, esta contraseña será enviada en un mensaje de correo diferente antes de la recepción del mensaje cifrado.  
 

 
 
Respuesta Certificada: este servicio permite la respuesta certificada  a un mensaje de correo electrónico certificado  
haciendo uso de los servicios de Certimail sin que el receptor requiere ningún software especial. 
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Opciones de adjuntos:  
 
Convertir a PDF: Si se adjunta un archivo (Word, Excel, PowerPoint), el usuario tendrá la opción de convertir a un archivo 
PDF, este cambiara de formato una vez llegue al buzón del destinatario.  
 
Cifrar PDF: Esta opción le permitirá proteger el archivo asignándole una clave, la cual el remitente deberá conocer con 
anticipación para que pueda abrir el archivo. 
 
Eliminar historia oculta de adjuntos Office: Esta opción permite eliminar los metadatos ocultos del archivo adjunto de 
Microsoft Office para reducir la exposición potencial a la información oculta guardada en los documentos adjuntos. 
 
Comprimir archivo en Zip: Esta opción c permite comprimir los archivos adjuntos al correo permitiendo reducir el tamaño,  
este servicio no es compatible con la opción de Cifrado debido a una configuración de seguridad de Adobe Reader. 
 

 
 
LargeMail: Los usuarios interesados en el enviar archivos grandes pueden optar por utilizar el servicio de LargeMail el cual 
permite un tamaño máximo del documento de hasta 200 MB. 
 
El mensaje de correo electrónico contiene un vínculo para el receptor el cual podrá descargar directamente a su escritorio.  
 
El receptor tendrá 14 días para recuperar el archivo adjunto antes de que sea eliminado del de la plataforma. 
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PROCESO DE ENVIÓ DE CORREO ELECTRÓNICO UTILIZANDO CERTIMAIL. 

 
El Correo Electrónico Certificado puede ser enviado utilizando cualquier cliente correo. En el caso de Microsoft 

Outlook, Lotus Notes and Novell Groupwise, Certimail cuenta con software especial para hacer más fácil el envío 

del Correo Electrónico Certificado. 

Para enviar un correo electrónico certificado utilizando Certimail y la plataforma de Rmail se debe efectuar los 

siguientes pasos: 

 Ingresar al link https://rmail.rpost.com  

 Autenticarse con el usuario y contraseña registrados 

 Redacte su e-mail de la misma forma que lo hace cotidianamente.  

 Envíe el mensaje a cualquier destinatario en los campos de To, Cc o Bcc (hasta 100 direcciones por mensaje).  

 Agregue archivos adjuntos, gráficos y su firma si lo desea.  

 Cuando usted hace clic en el botón "Enviar Certificado", se enviara el correo utilizando el servicio de Certimail. 

 

https://rmail.rpost.com/
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El servicio le permite al remitente seleccionar enviar el Correo Electrónico Certificado con o sin un Encabezado o 

banner.  Esto permite que quien envía el e-mail tenga la opción de escoger si se incluye la advertencia o no para 

que el destinatario esté consciente de la protección de prueba de la entrega, contenido y tiempo con que cuenta 

la comunicación.  En ambos casos el remitente recibe un e-mail de Acuse de Recibo CERTIFICADO.  

CERTIMAIL 

Una vez enviado el E-Mail Certificado el destinatario de su no necesita realizar acción adicional alguna o contar con algún 

tipo de hardware o software adicional. Simplemente maneja su correspondencia como lo hace normalmente, en aquellos 

casos que se utilice las características avanzadas del sistema y decida enviar: 

 Correo Seguro con Cifrado 

 Solicitud de Respuesta Registrada 

 Solicitud de Confirmación de Transacción por medio del Visto Bueno Electrónico 
 

El destinatario deberá  las instrucciones que se le indican en el mensaje para aprovechar las mismas. 

Terminado el proceso de envió del el E-Mail Certificado el administrador del servicio recibirá vía e-mail las confirmaciones 
que tenga pre-establecidas para su sistema las cuales menciono a continuación:  
 

 E-mail de Confirmación de Envío, confirmando el efectivo envío y procesamiento de su e-mail. 

 E-mail de Acuse de Recibo Certificado, con todos los elementos análogos a una notificación tradicional pero en el 

entorno electrónico y con una tabla operativa que facilita la interpretación de todos los elementos técnicos 

discutidos y la información específica obtenida para el usuario. 

 E-mail de Acuse de Apertura en aquellos casos que ésta ocurra tras la generación y entrega al usuario del Acuse de 

Recibo Certificado (ítem 2). Aquí se respetará las políticas de seguridad establecidas por el administrador del 

dominio de quien recibe el e-mail. 

 E-mail de Autenticación y Re-generación de Contenido, únicamente en aquellos casos que el usuario escoja 

someter el Acuse de Recibo Certificado (ítem 2) a verificación. Esta verificación puede ser realizada por terceros 

autorizados por el usuario de igual forma y en cualquier momento. 
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 Transacciones de meta-datos: Registros de la pista de auditoría de entrega o los metadatos de la transacción. Esta 
es una grabación del diálogo SMTP y ESMTP como una declaración de hecho. 
 

 Interpretación de los datos de la transacción: Creado una biblioteca de algoritmos que se traduce el diálogo SMTP 
y ESMTP por lo que el remitente sabe que el estado de entrega sin tener que contactar con el servicio de asistencia 
o departamento de TI. 
 

 

 Auto contenidos - tiendas Rpost no hay datos el recibo de registro es un correo electrónico authenticed autónomo. 
Se adjunta una "bloqueado" el archivo que contiene el correo electrónico original y los anexos, de auditoría, la 
información y plazos de entrega. Esta información se integra con la recepción por lo que ni Rpost ni ninguna otra 
tercera parte debe conservar una copia del correo electrónico o archivos adjuntos. 
 

 Dirección de autenticación: En el caso de una controversia relacionada con correo electrónico, el remitente puede 
comprobar el correo electrónico de recibos de registro en cualquier momento, sin costo alguno y sin la creación de 
las cuentas. 
 

El emisor simplemente envía el recibo a la parte contraria y se pueda enviar a la dirección de verificación de 
autenticación. 
 
 

 

VERIFICACION DE UN CORREO ELECTRONICO. 

Para probar la entrega, el contenido y la hora de su correo electrónico, simplemente con interés verify@rpost.net. 
En pocos minutos el sistema de Rpost verificará la autenticidad de la recepción y generación de los contenidos 
incorporados en el recibo (no de la información almacenada en Rpost) los registros de entrega y el mensaje original 
enviado. 

 

 
 



 

MANUAL DE REGISTRO Y ENVÍO DE 
CORREO DE CERTIMAIL A TRAVÉS DE RMAIL 

Código: COM-MA-020 

Fecha: Marzo 2014 

Versión  1 

Elaboró: Analista técnico Certimail 

Revisó  Coordinador Servicio al cliente 

Aprobó:  Oficial de SI 

Página Página 13 de 13  

USO INTERNO COPIA NO CONTROLADA 

 

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

 

ADICIÓN A LISTAS DE DIRECCIONES CONFIABLES (WHITE-LIST) 

Es importante que el departamento de Tecnología, realice la adición de los dominios www.rpost.net; www.rpost.org y 

www.rpost.com a la lista blanca de direcciones confiables para evitar que filtros interfieran con la entrega de sus diferentes 

e-mails probatorios de transacciones. Este proceso se puede realizar igualmente a nivel local por parte del usuario cuando 

recibe su primer e-mail de Bienvenida, de Confirmación o de Acuse de Recibo Certificado. 

  
 
 

6. SOPORTE TÉCNICO 

Para establecer comunicación con nuestra mesa de ayuda habilitamos los siguientes canales: 
 
Si necesita Soporte técnico póngase en contacto con nosotros por medio de los siguientes canales: 
Línea directa Soporte técnico: 
 
• A nivel nacional 01 8000 181531 
• En Bogotá al 744 27 27 Opción 2  de Soporte Técnico. 
• Correo de contacto: soporte@certicamara.com 
• Soporte en Línea: https://web.certicamara.com/certichat/chat.php 
 
 
 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Elaboró Revisó Aprobó Cambio 

2 
Enero de 
2016 

Analista Técnico 
Coordinador Call 
center 

Oficial de 
Seguridad de 
la 
Información 

Se modifica el formato del 
documento, de acuerdo al 
procedimiento 001-PR-SGC 
Control de Documentos. 
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