
INSTRUCTIVO



Lista de documentos

Cámara de 
Comercio 

-no mayor a 30 
días 

-Registro 
mercantil 
renovado

RUT 
completo 

(con todas 
sus 

páginas)

Cédula del 
Representante 

Legal

Cédula del 
Administrador 
del Certificado 

Digital**

Soporte de Pago*

– BANCO DE 
BOGOTA                   

Nro. De Cuenta 
Corriente: 
095758504       

A Nombre de: 
THOMAS SIGNE 

SOLUCIONES 
TECNOLOGICAS 

GLOBALES S.A.S.

NIT: 900962071-5

Soporte de Pago*

-BANCO 
DAVIVIENDA                
Nro. De Cuenta 

Corriente: 
485169997023

A Nombre de: 
THOMAS SIGNE 

SOLUCIONES 
TECNOLOGICAS 

GLOBALES S.A.S.

NIT: 900962071-5

**El representante legal o una persona a quién autorice realizará el proceso de facturación al interior de la empresa 

y quién tendrá la responsabilidad de utilizar el certificado para la firma de todos los archivos que componen la 
factura electrónica. Será la persona responsable del proceso de facturación y quién a diario utilizará el certificado 
para la firma de las facturas electrónicas.

*El pago lo puede realizar en cualquiera de nuestras dos cuentas (banco de Bogota o Davivienda)



Contrato de Suscripción para 
la Emisión del CD

DIRECCIÓN COMPLETA y CORREO ELECTRONICO 
como lo indica el RUT o CÁMARA DE COMERCIO

# NIT – sin puntos y con digito de verificación

Personas naturales (APELLIDOS Y NOMBRES) / Personas Jurídicas (RAZÓN SOCIAL)

NIT



Certificado Digital de Componente para Facturación Electrónica – PKCS10

1

VIGENCIA: LO INDICA LA MISMA COTIZACIÓN

Fecha de diligenciamiento

FIRMA: de la persona natural cuando 
aplique o del representante legal

Nombre del firmante.



Autorización para la Solicitud del CD

Colombia

Personas naturales (APELLIDOS Y NOMBRES) / Personas Jurídicas (RAZÓN SOCIAL)

# NIT sin puntos y con digito de verificación

NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL

# DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CEDULA DE CIUDADANIA / CEDULA DE EXTRANJERIA



Ejemplo: VENTAS, CONTABILIDAD, ADMINISTRATIVA

El nombre del sistema de 
Facturación Electrónica que 

utilizarán.

Ejemplo: FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN

Debe aparecer el área 
o departamento de la 
empresa responsable 

del proceso de 
facturación.

la cuenta de correo que el cliente 
quiere que aparezca en la firma 
digital en caso de que un cliente 
que reciba la factura quiera ponerse 
en contacto con quien emite la 
factura (Como lo indica el RUT o 
CÁMARA DE COMERCIO)



Datos del 
Administrador del CD: 
El representante legal o 

una persona a quién 
autorice para realizar el 
proceso de solicitud y  

será a quién le asigne las 
claves al certificado. 

FIRMA: De la persona natural cuando aplique o 
del representante legal 

Fecha de diligenciamiento



¿Cómo
Generar el 

Archivo .CSR y 
la Clave 
Privada? 

La herramienta que recomendamos 
para generar esta petición es la 

siguiente: Generar .CSR y .KEY online 
acá: https://ssl4less.es/ssl-tools/csr-

generator.html

https://ssl4less.es/ssl-tools/csr-generator.html


Ejemplo: www.nombredelaempresa.com.co

Este dato lo pide más esta herramienta que 
recomendamos, pero nosotros no, lo tenemos 
en cuenta para generar el Certificado Digital.

Poner el nombre de la empresa que está 
solicitando el Certificado Digital o 

persona natural (Apellidos y nombres)

El área de la 
empresa en donde 
se lleva a cabo la 

Facturación 
Electrónica

Ejemplo: Contable, Facturación, Ventas, etc.
La ciudad en la que 

opera la empresa para 
la cual están 
solicitando el 

Certificado Digital.

Corresponde al 
Departamento en el 

que funciona la 
empresa.

Ejemplo: Bogotá D.C., Antioquía, Valle del Cauca, etc.

Colombia



El correo electrónico 
corporativo (como lo 

indica el RUT o 
CAMARA DE 
COMERCIO

Los últimos datos (tipo de 
clave, hash algoritmo y 
longitud clave) los dejan tal 
cual como aparecen allí por 
defecto, no lo cambian.

Al final hacen clic en Generar CSR



s

Descargar como archivo.
Guardarlo como archivo texto en 
el escritorio (puede cambiar el 
nombre y asignar el nombre de la 

empresa o persona natural)**
NOTA: No adjuntar este 
archivo.

**NOTA: Guardar la Clave Privada o .key más adelante lo necesitará.

Descargar como archivo.
Guardarlo como archivo texto o 
bloc de notas.
NOTA: Adjuntarlo con todos los 
demás documentos requeridos.



ESTA SEGUNDA 
PARTE SOLO DEBEN 
HACERLA UNA VEZ 

NOSOTROS LES 
HAYAMOS 

GENERADO EL 
CERTIFICADO 

DIGITAL

• Cuando recibas de parte de 
RaThsigne el Certificado Digital, los 

recibes en 2 tipos de archivos o 
formatos, uno es .PEM y otro es .CER. 

• Para el proceso de conversión a 
PFX, debes descargar el .PEM, 

únicamente.**

Esperar .PEM y/o .CER que 

Thomas le generará

**No es necesario abrir el archivo. Solo hay que guardar el archivo en su carpeta de preferencia.



¿Cómo 
generar el 

archivo .PFX? 

Para poder generar el archivo .PFX 
ingresa a este link: 

https://ssl4less.es/ssl-tools/convert-
certificate.html. 

https://ssl4less.es/ssl-tools/convert-certificate.html


Formato Actual: Seleccionar .PEM

Cambiar a: Seleccionar .PFX

Certificado: Aquí se debe subir o 
cargar el .PEM (enviado por Thomas 

Signe).

Clave Privada:
Adjuntan o cargar 

el archivo .KEY o la 
clave privada, 
guardada por 

ustedes al inicio del 
proceso, cuando 

generaron la 
Petición PKCS10.

Establecer Contraseña 
de la Clave: Aquí deben 

crear una clave que tenga 
como mínimo 8 

caracteres alfanuméricos 
y con al menos una 

mayúscula, la guardan o 
la anotan porque más 

adelante con la DIAN u 
otros sistemas de 

facturación la 

necesitarán**

N/A

N/A

N/A

** para el proceso de generación de facturas electrónicas y la firma de éstas. 



NOTA

• En este momento se descarga 
de manera automática el nuevo 
archivo .PFX cuando se 
descargue de manera completa 
lo abren y se inicia el proceso 
de importación** del mismo. 
En esta ventana de importación 
siguen los pasos y queda 
almacenado en el Almacén de 
Certificados.

Por favor enviar todos los 
documentos en pdf o jpg

cada uno de manera 
independiente, es decir, en 

archivos independientes 
según lo solicitado, no se 

reciben los documentos en 
un único archivo.

**Usted puede saber que esta listo porque tendrá el nombre del sistema de facturación y porque el ícono es un 

sobre blanco con una llave amarilla sobre el.


