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INTRUCTIVO SOLICITUD DE CERTIFICADO DIGITAL 
 

DEFINICIONES 
 

• Entidad: Empresa u organismo que requiere contar con el certificado digital. 
• Suscriptor: funcionario o persona designada por la entidad para ser titular y hacer uso del 
certificado digital. 

 

PROCEDIMIENTO 

 
1. Registro de solicitud 

Primero se selecciona el perfil del cliente que va a solicitar el certificado, para este caso es 
Función Pública, en este caso específico los certificados serán emitidos en token físico, y la 
vigencia es de dos años 

Para registrar la solicitud como FUNCION PUBLICA: En el siguiente link se realiza el registro 
de información para la solicitud y se adjunta la documentación, la cual debe estar completa 
por cada Suscriptor 

 

https://secure.camerfirma.com/solicitudes_status/solicitud_1.php?codpro=UZ0JMRCZ&num_perfil=12112 

 

 

La documentación en formato digital es la siguiente: 
 

• Cedula de Ciudadanía o documento equivalente que acredite su identidad. 

• RUT de la entidad o personal jurídica 

• Carta Laboral o documento equivalente que acredite el cargo que desempeña 

(con vigencia NO superior a 30 días). 

http://www.camerfirma.com/
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2. Confirmación de la solicitud 

Una vez registrada la información y documentos en el link relacionado, de manera 
automática le será enviado al correo registrado una notificación la cual deberá ser 
confirmada. 

 

3. Validación 

Confirmada la notificación se inicia la validación de los documentos aportados, surtido este 
paso, se comunicará un funcionario de CAMERFIRMA COLOMBIA que pertenece a nuestra 
Autoridad de Registro al número de celular del titular registrado en la solicitud. 

 
El funcionario se presentará, le solicitara autorización para realizar una videollamada y le 
pedirá que tenga a la mano el documento de identificación, posteriormente le comunicara 
el tratamiento de datos personales y realizara la verificación de identidad. 

 
4. Emisión del certificado digital 

Cuando se realiza la emisión de la firma, al correo electrónico del suscriptor le llegaran un 
correo que contiene el  pin y un puk, el pin es una clave alfanumérica digital  la cual se utiliza 
junto con el certificado digital para generar las firmas digitales dentro del documento 
electrónico. El puk es una clave alfanumérica necesaria para desbloquear el certificado 

 

a. El primer correo llega de una  cuenta de correo AC 

Camerfirma certificados@camerfirma.com, con  asunto 

 “Confirmación  de Validación de solicitud de Certificado Digital” 

en este mensaje se realiza el envío del pin del certificado. 

b. El segundo correo llega de una cuenta de correo Ivnosys Soluciones 

noreply@ivsign.net, con asunto “Bienvenido a IvSign” em este mensaje se 

realiza el envío de la puk. 

Importante estar revisando la bandeja de correo, en algunas empresas los correos llegan a 
la bandeja de Spam. 

El token físico es enviado a la dirección que registren en el sistema, En Bogotá, la entrega 
se realiza en dos días hábiles por el operador logístico Servientrega y fuera de Bogotá 
depende la ciudad o municipio al que debamos enviar (ciudades principales e intermedias 
tres días hábiles). 

http://www.camerfirma.com/
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5. Configuración certificado digital 

Después de recibir los correos electrónicos y el token físico debe comunicarse al celular 
3009120506 con nuestro equipo técnico, quien se encargará de la configuración del 
certificado en el equipo   donde lo van a usar. Este tipo de certificado no funciona en sistemas 
Windows 7, el sistema operativo debe ser superior. 

 
6. Acuerdo de niveles de servicio para la emisión del certificado 

Es importante tener presente que para continuar con la emisión se requiere de la 
verificación de la identidad mediante video llamada, sin esta validación no es posible 
continuar. 

 
 

7. Nuestros Canales de contacto 
 

CANALES DESCRIPCIÓN 
PBX 333 033 3440 

Correo electrónico contacto@colombia.camerfirma.com 

Página web www.camerfirma.com.co 

Twitter CamerfirmaCol 

YouTube Camerfirma Colomba 

Instagram CamerfirmaCol 
 
 

8. Aspectos a tener en cuenta 

 

✓ LOS DOCUMENTOS DEBEN SUBIRSE AL MISMO TIEMPO TODOS, SI SE SUBE UNO 
A UNO UNICAMENTE QUEDA CARGADO EL ULTIMO QUE SUBIO. 

✓ EL PROCESO PARA REOVOCAR UN CERTIFICADO POR PERDIDA, CAMBIO DE 
SUSCRITOR ES EL SIGUIENTE: 

Remita un correo a autoridaderegistro@colombia.camerfirma.com relacionando 
los datos del suscriptor del certificado a revocar. 

Si va a realizar reposición debe realizar el proceso de registro descrito 
anteriormente. 

Cualquier inquietud adicional pueden comunicarse con: 

Paola Perez al correo paola.perez@colombia.camerfirma.com; celular 
3102869633 

Nubia Bautista al correo nubia.bautista@colombia.camerfirma.com 

Cel 3185470566 

http://www.camerfirma.com/
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