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1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 

1 2021-02-05 Creación del Documento 

2 2021-02-15 

Se modifica el término representación empresa por 

representante legal. 

3 2021-08-05 

Actualiza en el numeral 2.4 y 2.5 los documentos opcionales 

a solicitar al solicitante para validación de identidad 

Biométrica o sociodemográfica 

4 2021-12-09 

Agrega Nota aclaratoria de “Cuando se selecciona validación 

de identidad por reconocimiento facial, no solicita al 

solicitante copia del documento de identidad ni documento de 

estado de la cédula de ciudadanía/extranjería” para la 

emisión de todos los certificados digitales. 

 

“Agrega restricción de validación de identidad por 

reconocimiento facial Numeral 2.3” 

5 2021-02-28 

Se agrega restricción de uso del certificado digital al 

solicitante solo cuando la fecha de inicio de vigencia del 

certificado digital inicie.  

Se agrega en cada acápite de cada certificado digital, en la 

información a diligenciar por el solicitante, la fecha de inicio 

de vigencia del certificado y nota explicativa sobre la 

imposibilidad de usarlo antes del inicio de la fecha de vigencia 

indicada por el solicitante. 

Se agrega el numeral 2.3.1. con las limitaciones para firma de 

cada uno de los certificados digitales y se agrega el numeral 

2.3.2, con las extensiones de los mensajes de datos que 

pueden firmarse. 
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Se agrega el numeral 2.3.3 sobre restricción de los 

instaladores en sistema operativo macOS. 

Se actualizan las normas técnicas del alcance acreditado por 

ONAC. 

6 2022-04-06 

Modifica el Numeral 2.3, agregando el texto: “Se permite 

cualquier formato de archivo”. 

 

Modifica el Numeral 2.3., numerales 4, 5 y 6, aclarando que 

se debe verificar el alcance y vigencia de las condiciones 

certificadas 

 

Dentro del Numeral 2.3.3., se incluyó el texto “para el uso de 

tokens físicos”, para aclarar que la restricción de MacOs de 

instaladores y drivers sólo opera en el caso de tokens físicos. 

7 2022-05-04 

En el Numeral 2.2.2. sobre fuente reguladora, se agrega al 

Decreto 2460 de 2013 para indicar que el RUT constituye el 

mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los 

sujetos obligados por la DIAN 

 

En los Numerales 2.4.1.1. y 2.5.1, se introduce el RUT como 

un documento a solicitar para la emisión de certificados 

digitales.  

8 2022-06-24 

Actualiza la norma de acreditación CEA-4.1-10 por CEA-3.0-07 

 

Adiciona el numeral 2.2.1 en donde se agrega el contenido del 

certificado generado. 

 

Adiciona el numeral 2.8 en donde se hace referencia en la 

DPC para la actualización del certificado. 

9 2022-08-05 Adiciona nota en el Numeral 2.4.1.1. y 2.4.2.1. 
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10 2022-12-26 

Actualiza requisito técnico ETSI TS 102 778-5 V1.1.2 (2009-

12), en el Numeral 2.2.3. 

 

Elimina la referencia a Olimpia Mail Sign en el Numeral 2.3. 

 

Agrega la palabra “métodos” en el Numeral 4.2. 

 

Se aclara que se tienen en cuenta los métodos de validación 

de identidad y que el suscriptor recibirá la documentación de 

la certificación digital una vez OlimpiaIT otorgue el servicio de 

certificación digital, en el Numeral 2.4 y 2.5 

 

Establece que, una vez otorgada la certificación, el solicitante 

deberá activar la cuenta para verificar el correo según 

notificaciones recibidas en correo, en el Numeral 2.4.7 
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2. POLÍTICAS DE MANEJO CERTIFICADOS 

 

A continuación, se muestran las políticas de certificados aplicables a la ECD Olimpia IT 

Olimpia declara que cuenta con un documento público denominado Políticas de 

Certificados, dispuesto en la página https://micertificado.olimpiait.com el cual contiene 

las Políticas de manejo de los certificados. 

   

2.1. ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DE LAS 

POLÍTICAS DE MANEJO DE LOS CERTIFICADOS  

 

Olimpia IT, establece que, los procedimientos y los métodos de identificación del 

suscriptor se encuentran descritos en la Declaración de Prácticas de Certificación, en el 

numeral 4.2. 

 

Olimpia IT, establece que el procedimiento para la actualización de la información 

contenida en los certificados se encuentra descrita en la Declaración de Prácticas de 

Certificación, numeral 3.3.1.1. 

 

Olimpia IT, establece que el procedimiento, las verificaciones, la oportunidad y las 

personas que podrán invocar las causales de revocación de los certificados, se 

encuentran descritas en el numeral 5.8 de la Declaración de Prácticas de Certificación.  

 

Olimpia IT, establece que la Información sobre el sistema de seguridad para proteger la 

información que se recopila con el fin de expedir los certificados, se encuentra descrita 

en el numeral 2.4 de la Declaración de Prácticas de Certificación. 

 

https://micertificado.olimpiait.com/
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Olimpia IT, establece que los deberes y derechos de la ECD, solicitantes, suscriptores y 

terceros confiantes se encuentran detallados en el numeral 14 de la Declaración de 

Prácticas de Certificación.  

 

Olimpia IT, establece que los derechos asociados a cada uno de los certificados digitales 

de la ECD se encuentran detallados en el numeral 14 de la Declaración de Prácticas de 

Certificación.  

 

Olimpia IT, establece que las condiciones comerciales de los certificados digitales de la 

ECD se encuentran detallados en el numeral 11 de la Declaración de Prácticas de 

Certificación.  

 

Olimpia IT, establece que las condiciones de independencia e imparcialidad de la ECD 

se encuentran detalladas en la Política de Imparcialidad, Independencia y No 

Discriminación. 

 

Además, de incluir las disposiciones reglamentarias y legales, Olimpia IT, acoge en esta 

Política de Certificados, las recomendaciones de RFC 3647. 

 

Los términos aplicables del RFC 3647, a esta Política de Certificados, serán acogidos 

desde la remisión que se haga de este documento a la Declaración de Prácticas de 

Certificación, y en lo no contenido allí, en esta Política de Certificados.   

 

Las obligaciones de la ECD y de los suscriptores del certificado digital y las precauciones 

que deben observar los terceros que confían en el certificado digital, se encuentran 

publicadas en el numeral 14, de la Declaración de Prácticas de Certificación. 
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La información que se le va a solicitar a los suscriptores se encuentra publicada en el 

numeral 2, de esta Política de Certificados.  

 

Los límites de responsabilidad de la ECD en cada uno de sus servicios y por cada 

documento firmado, se encuentran publicadas en el numeral 15, de la Declaración de 

Prácticas de Certificación.  

 

La vigencia de cada uno de los tipos de certificados digitales, se encuentran publicadas 

en el numeral 19, de la Declaración de Prácticas de Certificación.  

 

Las tarifas de expedición de certificados y los servicios que incluyen, se encuentran 

publicadas en el numeral 11, de la Declaración de Prácticas de Certificación.  

 

La información que se le va a solicitar a los suscriptores para el servicio de estampado 

cronológico se encuentra documentada en el numeral 10 de la Declaración de Prácticas 

de Certificación. 

 

Los modelos y minutas de los contratos de suscripción que utilizará la ECD para la 

prestación de sus servicios de certificación digital, se encuentran publicadas en el 

numeral 16, de la Declaración de Prácticas de Certificación y en la página web 

https://micertificado.olimpiait.com 

 

Requisitos de los servicios de certificación digital: Acorde a los entes reguladores, las 

ECD deben publicar las políticas específicas que establecen los requisitos y fuente 

reguladora para prestar cada uno de los servicios de certificación digital, se establecen 

en el numeral 2 de esta Política de Certificados.  

 

https://micertificado.olimpiait.com/
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Olimpia IT informa los dispositivos criptográficos admitidos que ofrece, los riesgos 

asociados, y los compromisos de seguridad que contiene, en el numeral 2 de esta 

Política de Certificados.  

 

2.2. REQUISITOS Y FUENTE REGULADORA  

2.2.1. El contenido del certificado  

El certificado generado por Olimpia IT tendrá el siguiente contenido:  

• Versión 

• Número de serie  

• Algoritmo de firma 

• Algoritmo hash de firma  

• Emisor  

• Válido desde 

• Válido hasta  

• Sujeto 

• Clave pública 

• Parámetros de clave pública 

• Identificador de clave del titular 

• Directivas del certificado 

• Restricciones básicas 

• Uso de la clave 

• Uso mejorado de claves 

• Algoritmo de identificación 

• Código de acreditación 

• Huella digital 

 

Nota: El Certificado digital es generado en formato CRT 
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2.2.2. Requisitos internos 

OlimpiaIT declara que cumple con todos los requisitos internos necesarios para 

acreditarse como ECD abierta. 

 

2.2.3. Fuente Reguladora 

Fuente legal:  

 

Decreto Ley 019 de 2012, (Sus artículos 160, 161, 162 y 163 modifican los artículos 

29, 30, 32 y 34 de la Ley 527 de 1999), Ley 527 de 1999, Decreto 1074 de 2015, “Por 

medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria 

y Turismo”, Decreto 333 de 2014, Decreto 2460 de 2013 “Por el cual se reglamenta el 

artículo 555-2 de Estatuto Tributario” y se constituye el RUT como el mecanismo único 

para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos obligados por la DIAN, Criterios 

Específicos de Acreditación - CEA-3.0-07 V2, y las demás normas técnicas y legales 

complementarias que sustentan el correcto y legal funcionamiento de los servicios y los 

certificados que se emitan. 

  

Fuente técnica: 

 
SERVICIOS DE 

CERTIFICACIÓN DIGITAL 
REQUISITOS TÉCNICOS 

Certificado Digital – 

Persona Natural 

RSA 2048 

RSA 4096 

SHA-256 tamaño de clave mínimo 2048 bits agosto 2002 

RFC 3647 noviembre 2003 

RFC 4523 junio 2006 

RFC 5126 febrero 2008 

RFC 5280 mayo 2008 

RFC 6960 junio 2013 

ETSI TS 102 778-5 V1.1.2 (2009-12) 

W3C XML (XAdES) 

FIPS 140-2 nivel 3 mayo 2001 
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SERVICIOS DE 

CERTIFICACIÓN DIGITAL 
REQUISITOS TÉCNICOS 

Certificado Digital –

Persona Jurídica 

RSA 2048 

RSA 4096 

SHA-256 tamaño de clave mínimo 2048 bits agosto 2002 

RFC 3647 noviembre 2003 

RFC 4523 junio 2006 

RFC 5126 febrero 2008 

RFC 5280 mayo 2008 

RFC 6960 junio 2013 

ETSI TS 102 778-5 V1.1.2 (2009-12) 

W3C XML (XAdES) 

FIPS 140-2 nivel 3 mayo 2001 

Certificado Digital –

Profesional Titulado 

RSA 2048 

RSA 4096 

SHA-256 tamaño de clave mínimo 2048 bits agosto 2002 

RFC 3647 noviembre 2003 

RFC 4523 junio 2006 

RFC 5126 febrero 2008 

RFC 5280 mayo 2008 

RFC 6960 junio 2013 

ETSI TS 102 778-5 V1.1.2 (2009-12) 

W3C XML (XAdES) 

FIPS 140-2 nivel 3 mayo 2001 

Certificado Digital - 

Pertenencia a Empresa 

RSA 2048 

RSA 4096 

SHA-256 tamaño de clave mínimo 2048 bits agosto 2002 

RFC 3647 noviembre 2003 

RFC 4523 junio 2006 

RFC 5126 febrero 2008 

RFC 5280 mayo 2008 

RFC 6960 junio 2013 

ETSI TS 102 778-5 V1.1.2 (2009-12) 

W3C XML (XAdES) 

FIPS 140-2 nivel 3 mayo 2001 
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SERVICIOS DE 

CERTIFICACIÓN DIGITAL 
REQUISITOS TÉCNICOS 

Certificado Digital -

Función Pública 

RSA 2048 

RSA 4096 

SHA-256 tamaño de clave mínimo 2048 bits agosto 2002 

RFC 3647 noviembre 2003 

RFC 4523 junio 2006 

RFC 5126 febrero 2008 

RFC 5280 mayo 2008 

RFC 6960 junio 2013 

ETSI TS 102 778-5 V1.1.2 (2009-12) 

W3C XML (XAdES) 

FIPS 140-2 nivel 3 mayo 2001 

Certificado Digital -

Representante legal 

RSA 2048 

RSA 4096 

SHA-256 tamaño de clave mínimo 2048 bits agosto 2002 

RFC 3647 noviembre 2003 

RFC 4523 junio 2006 

RFC 5126 febrero 2008 

RFC 5280 mayo 2008 

RFC 6960 junio 2013 

ETSI TS 102 778-5 V1.1.2 (2009-12) 

W3C XML (XAdES) 

FIPS 140-2 nivel 3 mayo 2001 

Estampado cronológico 

RSA 4096 

SHA-256 tamaño de clave mínimo 2048 bits agosto 2002 

RFC 3161 agosto 2001 

RFC 3628 noviembre 2003 

RFC 5905 junio 2010 

FIPS 140-2 nivel 3 mayo 2001 

Firma Centralizada 

RSA 2048 

RSA 4096 

SHA-256 tamaño de clave mínimo 2048 bits agosto 2002 

RFC 3647 noviembre 2003 

RFC 4523 junio 2006 

RFC 5126 febrero 2008 

RFC 5280 mayo 2008 

RFC 6960 junio 2013 

ETSI TS 102 778-5 V1.1.2 (2009-12) 

W3C XML (XAdES) 

FIPS 140-2 nivel 3 mayo 2001 
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SERVICIOS DE 

CERTIFICACIÓN DIGITAL 
REQUISITOS TÉCNICOS 

Correo electrónico 

certificado 

RSA 2048 

RSA 4096 

SHA-256 tamaño de clave mínimo 2048 bits agosto 2002 

RFC 3647 noviembre 2003 

RFC 4523 junio 2006 

RFC 5280 mayo 2008 

RFC 5652 septiembre de 2009 

RFC 6960 junio 2013 

FIPS 140-2 nivel 3 mayo 2001 

 

2.3. RESTRICCIONES DE CARGUE DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL 

SOLICITANTE 

OlimpiaIT pone en conocimiento a los solicitantes las siguientes restricciones al 

momento de suministrar un servicio de certificación digital:  

 

• Tamaño máximo por documento anexado en la solicitud de servicios, 3 MB. 

• Formato de documento permitidos en la Solicitud de servicios: Se permite cualquier 

formato de archivo 

• La limitación de tamaño exigida a los solicitantes para la carga, que es de 3MB, 

aplica para el servicio de Firma Centralizada 

• La aplicación web es soportada en los exploradores Chrome en su versión 

71.0.3578.98 y Microsoft EDGE versión 38.14393.2068.0.  

• La aplicación Windows Olimpia Sign es soportada en sistema operativo Windows 10 

o superior. 

• La aplicación web no permite utilizar los servicios expuestos con certificados 

emitidos por otras entidades de certificación. Si el suscriptor hace uso de los 

servicios con certificados emitidos por otras Entidades de certificación, OLIMPIA IT 

no suministra los complementos técnicos necesarios para su correcto 

funcionamiento. 
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• El servicio de correo electrónico no puede superar un tamaño máximo de 15 MB 

• Para la validación por reconocimiento Facial debe realizar la solicitud con un 

dispositivo que posea cámara integrada o conectada o poseer imagen legible del 

documento de identidad para ser cargada al portal. 

  

2.3.1. Limitaciones para uso de los servicios de certificación digital 

 

1.  Certificado digital persona natural: Este certificado permitirá a una persona firmar 

digitalmente bajo la condición de que el firmante es una persona natural, aceptar el 

contenido del mensaje de datos firmado y obligarse respecto de su contenido en la 

calidad de persona natural.  

 

2. Certificado digital persona jurídica: Este certificado permitirá firmar digitalmente un 

mensaje de datos, bajo la condición de que quien posee la firma digital es el 

representante legal de una persona jurídica, salvaguardando la obligación del tercero 

confiante de verificar por los medios legales e idóneos el alcance y vigencia de la 

representación legal ejercida por el firmante.  

 

3. Certificado digital representante legal:  Este certificado permitirá firmar digitalmente 

un mensaje de datos, bajo la condición de que el firmante es el representante legal de 

una persona jurídica, salvaguardando la obligación del tercero confiante de verificar por 

los medios legales e idóneos el alcance y vigencia de la representación legal ejercida 

por el firmante. 

 

4. Certificado digital profesional titulado:  Este certificado permitirá firmar digitalmente 

un mensaje de datos, bajo la condición de que el firmante actúa como profesional de un 

área acreditada bajo un marco legal colombiano, salvaguardando la obligación del 
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tercero confiante de verificar por los medios legales e idóneos el alcance y vigencia de 

la acreditación del profesional. 

 

5. Certificado digital pertenencia a empresa: Este certificado permitirá firmar 

digitalmente un mensaje de datos, bajo la condición de que el firmante actúa como 

empleado o bajo el marco de un contrato de prestación de servicios de carácter 

personal, salvaguardando la obligación del tercero confiante de verificar por los medios 

legales e idóneos el alcance y vigencia de la pertenencia a la empresa. 

 

6. Certificado digital función pública: Este certificado permitirá firmar digitalmente un 

mensaje de datos, bajo la condición de que el firmante actúa como funcionario público 

o bajo el marco de un contrato de prestación de servicios de carácter personal, 

salvaguardando la obligación del tercero confiante de verificar por los medios legales e 

idóneos el alcance y vigencia de la función pública. 

 

2.3.2. Tipos de mensajes de datos que pueden ser firmados por los 

certificados digitales 

Cualquiera de los certificados digitales emitidos por Olimpia a los suscriptores, puede 

ser empleado en mensajes de datos cuya extensión sea pdf., doc., xml., cms., .zip. 

 

2.3.3. Restricciones en los instaladores 

Los instaladores o drivers para el uso de tokens físicos no son compatibles con sistemas 

operativos macOs.  

 

2.4. DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA 

LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES 
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Olimpia IT establece que el procedimiento para la expedición de los certificados digitales 

solicitados se detalla y desarrolla en el numeral 5 de la Declaración de Prácticas de 

Certificación, y se complementa en el desarrollo del presente numeral el cual especifica 

el proceso de solicitud por parte del solicitante.  

 

Se aclara que los mecanismos de validación de identidad descritos en el Numeral 4.2 

de la DPC aplican para la emisión de estos servicios de certificación digital.  

Igualmente, se aclara que el suscriptor recibirá la documentación de la certificación 

digital una vez OlimpiaIT otorgue el servicio de certificación digital.  

 

2.4.1. Certificado digital - Persona Natural   

➢ El solicitante deberá aceptar los términos y condiciones. 

➢ El solicitante deberá contestar las preguntas de validación. 

 

2.4.1.1. Documentos a solicitar: 

• Certificado de estado de cédula de ciudadanía/extranjería (Expedido por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil/Departamento Administrativo Migración 

Colombia)  

• Imagen legible del documento de identidad 

• Imagen de factura de servicio público. 

• RUT en los casos de personas naturales o jurídicas que desempeñen una actividad 

económica para la cual estén obligados a inscribirse en un Registro Único Tributario. 

  

Nota:  

• OlimpiaIT podrá excluir la presentación de algunos de los documentos indicados 

previamente, para los certificados digitales de persona natural que vayan a ser 

utilizados en el trámite de facturación electrónica, y de acuerdo con los 

resultados del análisis del riesgo. 
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• Se podrá solicitar complementariamente documentación que contenga 

información biométrica o sociodemográfica del solicitante en caso de que 

Olimpia lo considere necesario. 

• Cuando se selecciona validación de identidad por reconocimiento facial, no 

solicita al solicitante copia del documento de identidad ni documento de estado 

de la cédula de ciudadanía/extranjería. 

• No se le permitirá al suscriptor usar el certificado digital emitido hasta que la 

fecha de inicio de vigencia inicie.   

 

2.4.1.2. Información a diligenciar en la aplicación: 

• Nombres y apellidos 

• Tipo de documento de identidad 

• Número documento identidad 

• Departamento de residencia 

• Ciudad de residencia 

• Dirección de residencia 

• Teléfono celular 

• Correo electrónico 

• Otro teléfono 

• El solicitante deberá en el formulario de solicitud diligenciar la fecha de inicio de 

vigencia. 

• En caso de no diligenciar el campo la fecha de vigencia será la fecha en que se 

expida el certificado digital. 

 

Si el solicitante adquiere el certificado digital con un token físico deberá adquirir el 

paquete único y pagar el costo del token físico que se detalla en la sección 11 de la DPC. 
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Si el solicitante adquiere el certificado digital con firma centralizada deberá adquirir uno 

de los paquetes del servicio de firma centralizada que se detallan en esta DPC, y pagar 

el costo del paquete acorde con las formas establecidas para ello en la sección 11 de 

la DPC. 

 

Si la generación del certificado es exitosa, el solicitante deberá activar el mismo acorde 

con lo especificado en la aplicación, según sea token físico o firma centralizada. 

 

OlimpiaIT podrá emitir certificados digitales a partir de una solicitud de certificación 

PKCS#10 - Formato de los mensajes enviados a una Autoridad de certificación para 

solicitar la certificación de una clave pública. En estos casos, la documentación 

requerida y la información solicitada en el formulario puede ser limitada, y será la 

mínima necesaria que permita validar la calidad de Persona Natural del solicitante. 

 

2.4.2. Certificado digital - Persona Jurídica 

➢ El solicitante deberá aceptar los términos y condiciones. 

➢ El solicitante deberá contestar las preguntas de validación. 

 

2.4.2.1. Documentos a solicitar: 

• Certificado de Existencia y Representación Legal (Vigencia no mayor a 30 días.) 

• Imagen legible del documento de identidad del Representante Legal 

 

Nota: En el caso de los certificados digitales de persona jurídica que vayan a ser 

utilizados en el trámite de facturación electrónica, Olimpia IT solicitará la imagen legible 

del documento de identidad del Representante Legal y el RUT de la persona jurídica. 
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2.4.2.2. Información a diligenciar en la aplicación: 

• Nombre o Razón Social de la Empresa 

• NIT 

• Domicilio de la Empresa (Departamento) 

• Domicilio de la Empresa (Ciudad) 

• Domicilio de la Empresa (Dirección) 

• Correo Electrónico de la Empresa 

• Teléfono de la Empresa 

• Nombres y apellidos del representante legal 

• Tipo Documento de identidad del Representante Legal 

• Numero Documento de Identidad del Representante Legal 

• Número de matrícula mercantil 

• En la solicitud del certificado digital el solicitante deberá informar la fecha de inicio 

de vigencia, en caso de no ser diligenciado, la fecha de inicio de vigencia será la 

fecha de expedición del certificado digital.  

 

Si el solicitante adquiere el certificado digital con un token físico deberá adquirir el 

paquete único y pagar el costo del token físico que se detalla en la sección 11 de la DPC. 

 

Si el solicitante adquiere el certificado digital con firma centralizada deberá adquirir uno 

de los paquetes del servicio de firma centralizada que se detallan en esta DPC, y pagar 

el costo del paquete acorde con las formas establecidas para ello en la sección 11 de 

la DPC. 

 

Si la generación del certificado es exitosa, el solicitante deberá activar el mismo acorde 

con lo especificado en la aplicación, según sea token físico o firma centralizada. 
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OlimpiaIT podrá emitir certificados digitales a partir de una solicitud de certificación 

PKCS#10 - Formato de los mensajes enviados a una Autoridad de certificación para 

solicitar la certificación de una clave pública. En estos casos, la documentación 

requerida y la información solicitada en el formulario puede ser limitada, y será la 

mínima necesaria que permita validar la calidad de Persona Jurídica del solicitante. 

 

No se le permitirá al suscriptor usar el certificado digital emitido hasta que la fecha de 

inicio de vigencia inicie. 

 

2.4.3. Certificado digital - Profesional titulado  

➢ El solicitante deberá aceptar los términos y condiciones. 

➢ El solicitante deberá contestar las preguntas de validación. 

 

2.4.3.1. Documentos a solicitar: 

• Certificado de estado de cédula de ciudadanía/extranjería (Expedido por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil/Departamento Administrativo Migración 

Colombia) 

• Imagen legible del documento de identidad 

• Imagen  Factura Servicio público 

• Acta de grado o tarjeta profesional (legibles) 

 

Nota:  

• Se podrá solicitar complementariamente documentación que contenga 

información biométrica o sociodemográfica del solicitante en caso de que 

Olimpia lo considere necesario 
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• Cuando se selecciona validación de identidad por reconocimiento facial, no 

solicita al solicitante copia del documento de identidad ni documento de estado 

de la cédula de ciudadanía/extranjería. 

• No se le permitirá al suscriptor usar el certificado digital emitido hasta que la 

fecha de inicio de vigencia inicie.   

 

2.4.3.2. Información a diligenciar en la aplicación: 

• Tipo de Certificado: Profesional Titulado 

• Nombres y apellidos 

• Tipo de documento de identidad 

• Número documento de identidad 

• Departamento de residencia 

• Ciudad de residencia 

• Dirección de residencia 

• Teléfono celular 

• Otro teléfono 

• Correo electrónico 

• Titulo Obtenido 

• Número de tarjeta profesional o acta de grado  

• Nombre de Entidad donde se obtuvo la tarjeta profesional o el acta de grado 

• En la solicitud del certificado digital el solicitante deberá informar la fecha de inicio 

de vigencia, en caso de no ser diligenciado, la fecha de inicio de vigencia será la 

fecha de expedición del certificado digital.  

 

Si el solicitante adquiere el certificado digital con un token físico deberá adquirir el 

paquete único y pagar el costo del token físico que se detalla en la sección 11 de la DPC. 
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Si el solicitante adquiere el certificado digital con firma centralizada deberá adquirir uno 

de los paquetes del servicio de firma centralizada que se detallan en la DPC, y pagar el 

costo del paquete acorde con las formas establecidas para ello en la sección 11 de la 

DPC. 

 

Si la generación del certificado es exitosa, el solicitante deberá activar el mismo acorde 

con lo especificado en la aplicación, según sea token físico o firma centralizada. 

2.4.4. Certificado digital - Pertenencia a empresa  

➢ El solicitante deberá aceptar los términos y condiciones. 

➢ El solicitante deberá contestar las preguntas de validación. 

 

2.4.4.1. Documentos a solicitar: 

• Certificado de estado de cédula de ciudadanía/extranjería (Expedido por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil/Departamento Administrativo Migración 

Colombia)  

• Imagen legible del documento de identidad del empleado 

• Certificado Laboral (Vigencia no mayor a 30 días) 

• Certificado de Existencia y Representación Legal (Vigencia no mayor a 30 días.) 

 

Nota:  

 

• Se podrá solicitar complementariamente documentación que contenga 

información biométrica o sociodemográfica del solicitante en caso de que 

Olimpia lo considere necesario 

• Cuando se selecciona validación de identidad por reconocimiento facial, no 

solicita al solicitante copia del documento de identidad ni documento de estado 

de la cédula de ciudadanía/extranjería. 
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• No se le permitirá al suscriptor usar el certificado digital emitido hasta que la 

fecha de inicio de vigencia inicie.    

 

2.4.4.2. Información a diligenciar en la aplicación: 

• Tipo de Certificado: Pertenencia a Empresa 

• Nombre o Razón social de la empresa 

• NIT de la empresa 

• Domicilio de la Empresa (Departamento) 

• Domicilio de la Empresa (Ciudad) 

• Domicilio de la Empresa (Dirección) 

• Correo Electrónico de la Empresa 

• Teléfono de la empresa 

• Nombres y apellidos del empleado 

• Tipo de documento identidad del empleado 

• Número de documento de identidad del empleado 

• Área de la empresa a la cual pertenece el empleado 

• Cargo desempeñado por el empleado 

• En la solicitud del certificado digital el solicitante deberá informar la fecha de inicio 

de vigencia, en caso de no ser diligenciado, la fecha de inicio de vigencia será la 

fecha de expedición del certificado digital. 

 

Si el solicitante adquiere el certificado digital con un token físico deberá adquirir el 

paquete único y pagar el costo del token físico que se detalla en la sección 11 de la DPC. 

 

Si el solicitante adquiere el certificado digital con firma centralizada deberá adquirir uno 

de los paquetes del servicio de firma centralizada que se detallan en esta DPC, y pagar 
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el costo del paquete acorde con las formas establecidas para ello en la sección 11 de 

la DPC. 

 

Si la generación del certificado es exitosa, el solicitante deberá activar el mismo acorde 

con lo especificado en la aplicación, según sea token físico o firma centralizada. 

 

2.4.5. Certificado digital - Función publica 

➢ El solicitante deberá aceptar los términos y condiciones. 

➢ El solicitante deberá contestar las preguntas de validación. 

 

2.4.5.1. Documentos a solicitar: 

• Certificado de estado de cédula de ciudadanía/extranjería (Expedido por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil/Departamento Administrativo Migración 

Colombia)  

• Imagen legible del documento de identidad del empleado o contratista 

• Certificado Laboral, acto administrativo de nombramiento o contrato de prestación 

de servicios (Vigencia no mayor a 30 días). 

 

Nota:  

 

• Se podrá solicitar complementariamente documentación que contenga 

información biométrica o sociodemográfica del solicitante en caso de que 

Olimpia lo considere necesario 

• Cuando se selecciona validación de identidad por reconocimiento facial, no 

solicita al solicitante copia del documento de identidad ni documento de estado 

de la cédula de ciudadanía/extranjería. 
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• No se le permitirá al suscriptor usar el certificado digital emitido hasta que la 

fecha de inicio de vigencia inicie.   

 

2.4.5.2. Información a diligenciar en la aplicación: 

• Tipo de Certificado: Función Publica 

• Nombre de la entidad 

• Domicilio de la entidad (Departamento) 

• Domicilio de la entidad (Ciudad) 

• Domicilio de la entidad (Dirección) 

• Correo electrónico de la entidad 

• Teléfono de la entidad 

• Área de la entidad a la cual pertenece el empleado o contratista 

• Cargo desempeñado por empleado o contratista 

• Nombres y apellidos del empleado o contratista 

• Tipo de documento identidad del empleado o contratista 

• Número documento de identidad del empleado o contratista 

• En la solicitud del certificado digital el solicitante deberá informar la fecha de inicio 

de vigencia, en caso de no ser diligenciado, la fecha de inicio de vigencia será la 

fecha de expedición del certificado digital. 

 

Si el solicitante adquiere el certificado digital con un token físico deberá adquirir el 

paquete único y pagar el costo del token físico que se detalla en la sección 11 de la DPC. 

 

Si el solicitante adquiere el certificado digital con firma centralizada deberá adquirir uno 

de los paquetes del servicio de firma centralizada que se detallan en esta DPC, y pagar 

el costo del paquete acorde con las formas establecidas para ello en la sección 11 de 

la DPC. 
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Si la generación del certificado es exitosa, el solicitante deberá activar el mismo acorde 

con lo especificado en la aplicación, según sea token físico o firma centralizada. 

 

2.4.6. Certificado digital – Representante legal  

➢ El solicitante deberá aceptar los términos y condiciones. 

➢ El solicitante deberá contestar las preguntas de validación. 

 

2.4.6.1. Documentos a solicitar: 

• Certificado de estado de cédula de ciudadanía/extranjería (Expedido por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil/Departamento Administrativo Migración 

Colombia)  

• Imagen legible del documento de identidad del Representante Legal 

• Certificado de Existencia y Representación Legal (Vigencia no mayor a 30 días.) 

 

Nota:  

 

• Se podrá solicitar complementariamente documentación que contenga 

información biométrica o sociodemográfica del solicitante en caso de que 

Olimpia lo considere necesario 

• Cuando se selecciona validación de identidad por reconocimiento facial, no 

solicita al solicitante copia del documento de identidad ni documento de estado 

de la cédula de ciudadanía/extranjería. 

• No se le permitirá al suscriptor usar el certificado digital emitido hasta que la 

fecha de inicio de vigencia inicie.   
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2.4.6.2. Información a diligenciar en la aplicación: 

• Tipo de Certificado: Representante Legal 

• Nombre o Razón Social de la Empresa 

• NIT de la Empresa 

• Domicilio de la empresa (Departamento) 

• Domicilio de la empresa (Ciudad) 

• Domicilio de la empresa (Dirección) 

• Correo electrónico de la Empresa 

• Teléfono de la Empresa 

• Nombres y apellidos del representante legal 

• Tipo documento de identidad del representante legal 

• Número documento de identidad del representante legal 

• Correo electrónico del representante legal 

• Área de la empresa a la cual pertenece el representante legal. 

• En la solicitud del certificado digital el solicitante deberá informar la fecha de inicio 

de vigencia, en caso de no ser diligenciado, la fecha de inicio de vigencia será la 

fecha de expedición del certificado digital. 

 

Si el solicitante adquiere el certificado digital con un token físico deberá adquirir el 

paquete único y pagar el costo del token físico que se detalla en la sección 11 de la DPC. 

 

Si el solicitante adquiere el certificado digital con firma centralizada deberá adquirir uno 

de los paquetes del servicio de firma centralizada que se detallan en esta DPC, y pagar 

el costo del paquete acorde con las formas establecidas para ello en la sección 11 de 

la DPC. 
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Si la generación del certificado es exitosa, el solicitante deberá activar el mismo acorde 

con lo especificado en la aplicación, según sea token físico o firma centralizada. 

 

2.4.7. Correo electrónico certificado 

➢ Este servicio solo podrá tomarse con un certificado digital generado por OlimpiaIT, 

aunque el solicitante ya cuente con un certificado, deberá adquirir uno nuevo para 

uso de este servicio. 

➢ En todos los casos el solicitante deberá aceptar los términos y condiciones. 

➢ En todos los casos el solicitante deberá contestar las preguntas de validación. 

➢ Una vez Olimpia IT otorgue este servicio de certificación digital, en todos los casos, 

el solicitante deberá activar la cuenta para verificar su correo electrónico, de acuerdo 

con las notificaciones que reciba vía correo electrónico. 

 

2.4.7.1. Cuando el servicio sea tomado con un certificado digital persona natural se 

requerirán los siguientes documentos: 

• Certificado de estado de cédula de ciudadanía/extranjería (Expedido por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil/Departamento Administrativo Migración 

Colombia)  

• Imagen legible del documento de identidad 

• Imagen de factura de servicio público. 

 

Nota:  

 

• Se podrá solicitar complementariamente documentación que contenga 

información biométrica o sociodemográfica del solicitante en caso de que 

Olimpia lo considere necesario 
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• Cuando se selecciona validación de identidad por reconocimiento facial, no 

solicita al solicitante copia del documento de identidad ni documento de estado 

de la cédula de ciudadanía/extranjería. 

• No se le permitirá al suscriptor usar el certificado digital emitido hasta que la 

fecha de inicio de vigencia inicie.   

 

2.4.7.1.1. Información a diligenciar en la aplicación: 

• Nombres y apellidos 

• Tipo de documento de identidad 

• Número documento identidad 

• Departamento de residencia 

• Ciudad de residencia 

• Dirección de residencia 

• Teléfono celular 

• Correo electrónico 

• Otro teléfono 

• En la solicitud del certificado digital el solicitante deberá informar la fecha de inicio 

de vigencia, en caso de no ser diligenciado, la fecha de inicio de vigencia será la 

fecha de expedición del certificado digital. 

 

Si la generación del certificado es exitosa, el solicitante deberá activar el mismo acorde 

con lo especificado en la aplicación, para el servicio de Correo Electrónico Certificado. 

 

2.4.7.2. Cuando el servicio sea tomado con un certificado persona jurídica se 

requerirán los siguientes documentos: 

• Certificado de Existencia y Representación Legal (Vigencia no mayor a 30 días.) 

• Imagen legible del documento de identidad del Representante Legal 



 

POL–030 POLITICA DE CERTIFICADOS 

Versión Nro. 10 - Página Nro. 31 de  49 

Documento de Olimpia – Uso PUBLICO 

 

 

2.4.7.2.1. Información a diligenciar en la aplicación: 

• Nombre o Razón Social de la Empresa 

• NIT 

• Domicilio de la Empresa (Departamento) 

• Domicilio de la Empresa (Ciudad) 

• Domicilio de la Empresa (Dirección) 

• Correo Electrónico de la Empresa 

• Teléfono de la Empresa 

• Nombres y apellidos del representante legal 

• Tipo Documento de identidad del Representante Legal 

• Numero Documento de Identidad del Representante Legal 

• Número de matrícula mercantil 

• En la solicitud del certificado digital el solicitante deberá informar la fecha de inicio 

de vigencia, en caso de no ser diligenciado, la fecha de inicio de vigencia será la 

fecha de expedición del certificado digital. 

• No se le permitirá al suscriptor usar el certificado digital emitido hasta que la 

fecha de inicio de vigencia inicie.   

 

Si la generación del certificado es exitosa, el solicitante deberá activar el mismo acorde 

con lo especificado en la aplicación, para el servicio de Correo Electrónico Certificado. 

 

2.4.7.3. Cuando el servicio sea tomado con un certificado digital profesional 

titulado se requerirán los siguientes documentos: 

• Certificado de estado de cédula de ciudadanía/extranjería (Expedido por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil/Departamento Administrativo Migración 

Colombia)  
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• Imagen legible del documento de identidad 

• Imagen Factura Servicio Público 

• Acta de grado o tarjeta profesional (legibles) 

 

Nota: Se podrá solicitar complementariamente documentación que contenga 

información biométrica o sociodemográfica del solicitante en caso de que Olimpia lo 

considere necesario  

 

2.4.7.3.1. Información a diligenciar en la aplicación: 

• Tipo de Certificado: Profesional Titulado 

• Nombres y apellidos 

• Tipo de documento de identidad 

• Número documento de identidad 

• Departamento de residencia 

• Ciudad de residencia 

• Dirección de residencia 

• Teléfono celular 

• Otro teléfono 

• Correo electrónico 

• Titulo Obtenido 

• Número de tarjeta profesional o acta de grado  

• Nombre de Entidad donde se obtuvo la tarjeta profesional o el acta de grado. 

• En la solicitud del certificado digital el solicitante deberá informar la fecha de inicio 

de vigencia, en caso de no ser diligenciado, la fecha de inicio de vigencia será la 

fecha de expedición del certificado digital.  
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Si la generación del certificado es exitosa, el solicitante deberá activar el mismo acorde 

con lo especificado en la aplicación, para el servicio de Correo Electrónico Certificado. 

 

2.4.7.4. Cuando el servicio sea tomado con un certificado digital pertenencia a 

empresa se requerirán los siguientes documentos: 

• Certificado de estado de cédula de ciudadanía/extranjería (Expedido por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil/Departamento Administrativo Migración 

Colombia)  

• Imagen  legible del documento de identidad del empleado 

• Certificado Laboral (Vigencia no mayor a 30 días) 

• Certificado de Existencia y Representación Legal (Vigencia no mayor a 30 días.) 

 

Nota: Se podrá solicitar complementariamente documentación que contenga 

información biométrica o sociodemográfica del solicitante en caso de que Olimpia lo 

considere necesario. 

No se le permitirá al suscriptor usar el certificado digital emitido hasta que la fecha de 

inicio de vigencia inicie.   

  

 

2.4.7.4.1. Información a diligenciar en la aplicación: 

• Tipo de Certificado: Pertenencia a Empresa 

• Nombre o Razón social de la empresa 

• NIT de la empresa 

• Domicilio de la Empresa (Departamento) 

• Domicilio de la Empresa (Ciudad) 

• Domicilio de la Empresa (Dirección) 

• Correo Electrónico de la Empresa 
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• Teléfono de la empresa 

• Nombres y apellidos del empleado 

• Tipo de documento identidad del empleado 

• Número de documento de identidad del empleado 

• Área de la empresa a la cual pertenece el empleado 

• Cargo desempeñado por el empleado. 

• En la solicitud del certificado digital el solicitante deberá informar la fecha de inicio 

de vigencia, en caso de no ser diligenciado, la fecha de inicio de vigencia será la 

fecha de expedición del certificado digital. 

 

Si la generación del certificado es exitosa, el solicitante deberá activar el mismo acorde 

con lo especificado en la aplicación, para el servicio de Correo Electrónico Certificado. 

 

2.4.7.5. Cuando el servicio sea tomado con un certificado digital función pública se 

requerirán los siguientes documentos: 

• Certificado de estado de cédula de ciudadanía/extranjería (Expedido por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil/Departamento Administrativo Migración 

Colombia)  

• Imagen legible del documento de identidad del empleado o contratista 

• Certificado Laboral o Acto administrativo de Nombramiento (Vigencia no mayor a 30 

días) o Contrato de Prestación de Servicios. 

 

Nota: Se podrá solicitar complementariamente documentación que contenga 

información biométrica o sociodemográfica del solicitante en caso de que Olimpia lo 

considere necesario. 

No se le permitirá al suscriptor usar el certificado digital emitido hasta que la fecha de 

inicio de vigencia inicie.   
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2.4.7.5.1. Información a diligenciar en la aplicación: 

• Tipo de Certificado: Función Publica 

• Nombre de la entidad 

• Domicilio de la entidad (Departamento) 

• Domicilio de la entidad (Ciudad) 

• Domicilio de la entidad (Dirección) 

• Correo electrónico de la entidad 

• Teléfono de la entidad 

• Área de la entidad a la cual pertenece el empleado o contratista 

• Cargo desempeñado por empleado o contratista 

• Nombres y apellidos del empleado o contratista 

• Tipo de documento identidad del empleado o contratista 

• Número documento de identidad del empleado o contratista. 

• En la solicitud del certificado digital el solicitante deberá informar la fecha de inicio de 

vigencia, en caso de no ser diligenciado, la fecha de inicio de vigencia será la fecha de 

expedición del certificado digital. 

 

Si la generación del certificado es exitosa, el solicitante deberá activar el mismo acorde 

con lo especificado en la aplicación, para el servicio de Correo Electrónico Certificado. 

 

2.4.7.6. Cuando el servicio sea tomado con un certificado digital representante 

legal se requerirán los siguientes documentos: 

• Certificado de estado de cédula de ciudadanía/extranjería (Expedido por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil/Departamento Administrativo Migración 

Colombia)  
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• Imagen  legible del documento de identidad del Representante Legal 

• Certificado de Existencia y Representación Legal (Vigencia no mayor a 30 días.) 

 

Nota: Se podrá solicitar complementariamente documentación que contenga 

información biométrica o sociodemográfica del solicitante en caso de que Olimpia lo 

considere necesario. 

No se le permitirá al suscriptor usar el certificado digital emitido hasta que la fecha de 

inicio de vigencia inicie.   

 

2.4.7.6.1. Información a diligenciar en la aplicación: 

• Tipo de Certificado: Representante Legal 

• Nombre o Razón Social de la Empresa 

• NIT de la Empresa 

• Domicilio de la empresa (Departamento) 

• Domicilio de la empresa (Ciudad) 

• Domicilio de la empresa (Dirección) 

• Correo electrónico de la Empresa 

• Teléfono de la Empresa 

• Nombres y apellidos del representante legal 

• Tipo documento de identidad del representante legal 

• Número documento de identidad del representante legal 

• Correo electrónico del representante legal 

• Área de la empresa a la cual pertenece el representante legal. 

• En la solicitud del certificado digital el solicitante deberá informar la fecha de inicio 

de vigencia, en caso de no ser diligenciado, la fecha de inicio de vigencia será la 

fecha de expedición del certificado digital. 
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Si la generación del certificado es exitosa, el solicitante deberá activar el mismo acorde 

con lo especificado en la aplicación, para el servicio de Correo Electrónico Certificado. 

 

2.5. DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA 

LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES POR MEDIO DE 

FIRMA CENTRALIZADA 

 

Olimpia IT establece que el procedimiento para la expedición de los certificados digitales 

solicitados a través del servicio de firma centralizada se detalla y desarrolla en el 

numeral 5 de la “DECLARACION DE PRACTICAS DE CERTIFICACION”, y se complementa 

en el desarrollo del presente numeral el cual especifica el proceso de solicitud por parte 

del solicitante.  

 

Se aclara que los mecanismos de validación de identidad descritos en el Numeral 4.2 

de la DPC aplican para la emisión de estos servicios de certificación digital.  

 

Igualmente, se aclara que el suscriptor recibirá la documentación de la certificación 

digital una vez OlimpiaIT otorgue el servicio de certificación digital.  

 

2.5.1. Persona Natural   

➢ El solicitante deberá aceptar los términos y condiciones. 

➢ El solicitante deberá contestar las preguntas de validación. 

➢ Seleccionar el certificado digital persona natural  
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Nota:  

 

• Se podrá solicitar complementariamente documentación que contenga 

información biométrica o sociodemográfica del solicitante en caso de que 

Olimpia lo considere necesario 

• Cuando se selecciona validación de identidad por reconocimiento facial, no 

solicita al solicitante copia del documento de identidad ni documento de estado 

de la cédula de ciudadanía/extranjería. 

• No se le permitirá al suscriptor usar el certificado digital emitido hasta que la 

fecha de inicio de vigencia inicie.   

• Se podrá solicitar el RUT en los casos de personas naturales o jurídicas que 

desempeñen una actividad económica para la cual estén obligados a inscribirse 

en un registro único tributario. 

 

2.5.1.1. Información a diligenciar en la aplicación: 

• Nombres y apellidos 

• Tipo de documento de identidad 

• Número documento identidad 

• Departamento de residencia 

• Ciudad de residencia 

• Dirección de residencia 

• Teléfono celular 

• Correo electrónico 

• Otro teléfono 

• En la solicitud del certificado digital el solicitante deberá informar la fecha de inicio 

de vigencia, en caso de no ser diligenciado, la fecha de inicio de vigencia será la 

fecha de expedición del certificado digital. 
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2.5.1.2. Documentos para solicitar: 

• Certificado de estado de cédula de ciudadanía/extranjería (Expedido por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil/Departamento Administrativo Migración 

Colombia)  

• Imagen del documento de identidad (Legible) 

• Imagen  factura de servicio público. 

 

2.5.1.3. Pago y Activación: 

El solicitante deberá seguir las instrucciones descritas en el portal de servicios para 

realizar el pago por los medios establecidos e ingresar su clave personal para proceder 

a realizar la activación del servicio  

 

2.5.2. Persona Jurídica 

➢ El solicitante deberá aceptar los términos y condiciones. 

➢ El solicitante deberá contestar las preguntas de validación. 

➢ Seleccionar el certificado digital persona jurídica  

 

2.5.2.1. Información a diligenciar en la aplicación: 

• Nombre o Razón Social de la Empresa 

• NIT (Sin digito de verificación) 

• Domicilio de la Empresa (Departamento) 

• Domicilio de la Empresa (Ciudad) 

• Domicilio de la Empresa (Dirección) 

• Correo Electrónico de la Empresa 

• Teléfono de la Empresa 

• Nombres y apellidos completos del representante legal 
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• Tipo Documento de identidad del Representante Legal 

• Numero Documento de Identidad del Representante Legal 

• Número de matrícula mercantil 

• En la solicitud del certificado digital el solicitante deberá informar la fecha de inicio 

de vigencia, en caso de no ser diligenciado, la fecha de inicio de vigencia será la 

fecha de expedición del certificado digital. 

 

2.5.2.2. Documentos a solicitar: 

• Certificado de Existencia y Representación Legal (Vigencia no mayor a 30 días.) 

• Imagen  del documento de identidad del Representante Legal (Legible) 

 

 

2.5.2.3. Pago y Activación: 

 

El solicitante deberá seguir las instrucciones descritas en el portal de servicios para 

realizar el pago por los medios establecidos e ingresar su clave personal para proceder 

a realizar la activación del servicio  

 

2.5.3. Profesional titulado  

➢ El solicitante deberá aceptar los términos y condiciones. 

➢ El solicitante deberá contestar las preguntas de validación. 

➢ Seleccionar el certificado digital Profesional titulado.  

 

 

 

 

 



 

POL–030 POLITICA DE CERTIFICADOS 

Versión Nro. 10 - Página Nro. 41 de  49 

Documento de Olimpia – Uso PUBLICO 

 

Nota:  

 

• Se podrá solicitar complementariamente documentación que contenga 

información biométrica o sociodemográfica del solicitante en caso de que 

Olimpia lo considere necesario 

• Cuando se selecciona validación de identidad por reconocimiento facial, no 

solicita al solicitante copia del documento de identidad ni documento de estado 

de la cédula de ciudadanía/extranjería. 

• No se le permitirá al suscriptor usar el certificado digital emitido hasta que la 

fecha de inicio de vigencia inicie.   

 

2.5.3.1. Información a diligenciar en la aplicación: 

• Tipo de Certificado: Profesional Titulado 

• Nombres y apellidos 

• Tipo de documento de identidad 

• Número documento de identidad 

• Departamento de residencia 

• Ciudad de residencia 

• Dirección de residencia 

• Teléfono celular 

• Otro teléfono 

• Correo electrónico 

• Titulo Obtenido 

• Número de tarjeta profesional o acta de grado  

• Nombre de Entidad donde se obtuvo la tarjeta profesional o el acta de grado 
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• En la solicitud del certificado digital el solicitante deberá informar la fecha de inicio 

de vigencia, en caso de no ser diligenciado, la fecha de inicio de vigencia será la 

fecha de expedición del certificado digital.  

 

2.5.3.2. Documentos a solicitar: 

• Certificado de estado de cédula de ciudadanía/extranjería (Expedido por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil/Departamento Administrativo Migración 

Colombia) 

• Imagen  del documento de identidad (legible) 

• Imagen  Factura Servicio público 

• Acta de grado o tarjeta profesional (legible) 

 

2.5.3.3. Pago y Activación: 

El solicitante deberá seguir las instrucciones descritas en el portal de servicios para 

realizar el pago por los medios establecidos e ingresar su clave personal para proceder 

a realizar la activación del servicio  

 

2.5.4. Pertenencia a empresa  

➢ El solicitante deberá aceptar los términos y condiciones. 

➢ El solicitante deberá contestar las preguntas de validación. 

➢ Seleccionar el certificado digital Pertenencia a empresa.  

 

Nota:  

 

• Se podrá solicitar complementariamente documentación que contenga 

información biométrica o sociodemográfica del solicitante en caso de que 

Olimpia lo considere necesario 
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• Cuando se selecciona validación de identidad por reconocimiento facial, no 

solicita al solicitante copia del documento de identidad ni documento de estado 

de la cédula de ciudadanía/extranjería. 

• No se le permitirá al suscriptor usar el certificado digital emitido hasta que la 

fecha de inicio de vigencia inicie.   

 

2.5.4.1. Información a diligenciar en la aplicación: 

• Tipo de Certificado: Pertenencia a Empresa 

• Nombre o Razón social de la empresa 

• NIT de la empresa 

• Departamento de la dirección de notificación judicial acorde al certificado de 

existencia y representación legal  

• Cuidad de la dirección de notificación judicial acorde al certificado de existencia y 

representación legal  

• Dirección de la dirección de notificación judicial acorde al certificado de existencia y 

representación legal  

• Correo Electrónico de la Empresa 

• Teléfono de la empresa 

• Nombres y apellidos del empleado 

• Tipo de documento identidad del empleado 

• Teléfono Celular del empleado 

• Número de documento de identidad del empleado 

• Área de la empresa a la cual pertenece el empleado 

• Cargo desempeñado por el empleado 

• En la solicitud del certificado digital el solicitante deberá informar la fecha de inicio 

de vigencia, en caso de no ser diligenciado, la fecha de inicio de vigencia será la 

fecha de expedición del certificado digital. 
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2.5.4.2. Documentos a solicitar: 

• Certificado de estado de cédula de ciudadanía/extranjería (Expedido por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil/Departamento Administrativo Migración 

Colombia)  

• Imagen  del documento de identidad del empleado (legible) 

• Certificado Laboral (Vigencia no mayor a 30 días) 

• Certificado de Existencia y Representación Legal (Vigencia no mayor a 30 días.) 

 

2.5.4.3. Pago y Activación: 

 

El solicitante deberá seguir las instrucciones descritas en el portal de servicios para 

realizar el pago por los medios establecidos e ingresar su clave personal para proceder 

a realizar la activación del servicio  

 

2.5.5. Función publica 

➢ El solicitante deberá aceptar los términos y condiciones. 

➢ El solicitante deberá contestar las preguntas de validación. 

➢ Seleccionar el certificado digital Función Pública.  

 

Nota:  

 

• Se podrá solicitar complementariamente documentación que contenga 

información biométrica o sociodemográfica del solicitante en caso de que 

Olimpia lo considere necesario 
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• Cuando se selecciona validación de identidad por reconocimiento facial, no 

solicita al solicitante copia del documento de identidad ni documento de estado 

de la cédula de ciudadanía/extranjería. 

• No se le permitirá al suscriptor usar el certificado digital emitido hasta que la 

fecha de inicio de vigencia inicie.   

 

2.5.5.1. Información a diligenciar en la aplicación: 

• Tipo de Certificado: Función Publica 

• Nombre de la entidad 

• Domicilio de la entidad (Departamento) 

• Domicilio de la entidad (Ciudad) 

• Domicilio de la entidad (Dirección) 

• Correo electrónico de la entidad 

• Teléfono de la entidad 

• Área de la entidad a la cual pertenece el empleado o contratista 

• Cargo desempeñado por empleado o contratista 

• Nombres y apellidos del empleado o contratista 

• Tipo de documento identidad del empleado o contratista 

• Número documento de identidad del empleado o contratista 

• Correo electrónico del empleado o contratista 

• Teléfono Celular del empleado o contratista 

• En la solicitud del certificado digital el solicitante deberá informar la fecha de inicio 

de vigencia, en caso de no ser diligenciado, la fecha de inicio de vigencia será la 

fecha de expedición del certificado digital.  
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2.5.5.2. Documentos a solicitar: 

• Certificado de estado de cédula de ciudadanía/extranjería (Expedido por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil/Departamento Administrativo Migración 

Colombia)  

• Imagen del documento de identidad del empleado o contratista (Legible) 

• Certificado Laboral, acto administrativo de nombramiento o contrato de prestación 

de servicios (Vigencia no mayor a 30 días). 

 

 

2.5.5.3. Pago y Activación: 

El solicitante deberá seguir las instrucciones descritas en el portal de servicios para 

realizar el pago por los medios establecidos e ingresar su clave personal para proceder 

a realizar la activación del servicio  

 

2.5.6. Representante legal  

➢ El solicitante deberá aceptar los términos y condiciones. 

➢ El solicitante deberá contestar las preguntas de validación. 

➢ Seleccionar el certificado digital Representante Legal. 

 

Nota:  

 

• Se podrá solicitar complementariamente documentación que contenga 

información biométrica o sociodemográfica del solicitante en caso de que 

Olimpia lo considere necesario 

• Cuando se selecciona validación de identidad por reconocimiento facial, no 

solicita al solicitante copia del documento de identidad ni documento de estado 

de la cédula de ciudadanía/extranjería. 



 

POL–030 POLITICA DE CERTIFICADOS 

Versión Nro. 10 - Página Nro. 47 de  49 

Documento de Olimpia – Uso PUBLICO 

 

• No se le permitirá al suscriptor usar el certificado digital emitido hasta que la 

fecha de inicio de vigencia inicie.   

 

2.5.6.1. Información a diligenciar en la aplicación: 

• Tipo de Certificado: Representante Legal 

• Nombre o Razón Social de la Empresa 

• NIT de la Empresa 

• Departamento de la dirección de notificación judicial acorde al certificado de 

existencia y representación legal  

• Cuidad de la dirección de notificación judicial acorde al certificado de existencia y 

representación legal  

• Dirección de la dirección de notificación judicial acorde al certificado de existencia y 

representación legal  

• Correo electrónico de la Empresa 

• Teléfono de la Empresa 

• Nombres y apellidos completos del representante legal 

• Tipo documento de identidad del representante legal 

• Número documento de identidad del representante legal 

• Correo electrónico del representante legal 

• Teléfono celular del representante legal  

• Área de la empresa a la cual pertenece el representante legal. 

• En la solicitud del certificado digital el solicitante deberá informar la fecha de inicio 

de vigencia, en caso de no ser diligenciado, la fecha de inicio de vigencia será la 

fecha de expedición del certificado digital. 
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2.5.6.2. Documentos a solicitar: 

• Certificado de estado de cédula de ciudadanía/extranjería (Expedido por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil/Departamento Administrativo Migración 

Colombia)  

• Imagen documento de identidad del Representante Legal (legible) 

• Certificado de Existencia y Representación Legal (Vigencia no mayor a 30 días.) 

 

2.5.6.3. Pago y Activación: 

 

El solicitante deberá seguir las instrucciones descritas en el portal de servicios para 

realizar el pago por los medios establecidos e ingresar su clave personal para proceder 

a realizar la activación del servicio  

 

2.6. DISPOSITIVOS CRIPTOGRÁFICOS OFRECIDOS POR OLIMPIA 

2.6.1. Estándares para los hsm  

 

OlimpiaIT establece en sus módulos criptográficos la aplicabilidad del estándar FIPS 

140-2 nivel 3 descrito por el NIST (National Institute of Standards and Technology) para 

dispositivos criptográficos de referencia “Luna PCI-e cryptographic module safenet.inc”. 

2.6.2. Certificación del módulo criptográfico 

Los módulos criptográficos adquiridos por OlimpiaIT (HSM) para la CA RAÍZ y la CA 

subordinada dan cumplimiento al estándar FIPS140-2 NIVEL 3 o superior. 

 

Nota: Los riesgos y compromisos de los dispositivos criptográficos que ofrece Olimpia IT, 

se encuentran descritos en el numeral 5 de la Declaración de Prácticas de Certificación 

DECLARACIÓN DE PRÁCTICAS DE CERTIFICACIÓN. 
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2.7. LIMITES DE RESPONSABILIDAD  

 

Los límites a la responsabilidad de Olimpia IT frente a cada documento firmado se 

encuentran descritos en la Declaración de Prácticas de Certificación en el apartado 

“EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD”. 

 

2.8. CAMBIOS EN EL CONTENIDO DEL CERTIFICADO  

El procedimiento para la actualización de la información contenida en los certificados, 

se encuentra en la Declaración de Prácticas de Certificación, numeral 3.3 “FRECUENCIA 

DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS CERTIFICADOS 

DIGITALES”. 

 

3. PROPIEDAD DE OLIMPIA 

 

El presente documento es de propiedad de OlimpiaIT, así mismo, está protegido por las 

normas de derechos de autor, cualquier reproducción, distribución o modificación total 

o parcial a usuarios no autorizados o cualquier uso indebido de la información 

confidencial será considerado un delito conforme a lo establecido por el Código Penal y 

leyes vigentes del estado colombiano.  

 


