
Manual revocación y renovación 
certificados digitales DIAN



1
En los próximos tres (3) días 

se llevará a cabo la 

revocación del certificado, 

lo cual inhabilita su 

certificado actual.

A su correo le llegará la 

notificación de revocación 

del certificado digital y 

automáticamente se 

notificará a la DIAN.

Pasos que se deben realizar para la emisión de su nuevo certificado 
digital

Nombre del suscriptor 
CC



En el siguiente enlace podrá consultar el 
manual de Solicitud de Certificados 
digitales Factura Electrónica de la DIAN:

https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-
electronica/Documents/Capacitacion_solicitud_certi
ficados_digitales.pdf

https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-electronica/Documents/Capacitacion_solicitud_certificados_digitales.pdf
https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-electronica/Documents/Capacitacion_solicitud_certificados_digitales.pdf


2
Deberá ingresar al software 

“Facturación Gratuita DIAN" 



3
Al ingresar al software de 

“Facturación Gratuita DIAN” 

debe seleccionar la opción 

“Facturador Gratuito”



4
Cuando haya ingresado a su 

“Facturador Gratuito” 

Seleccionar el modulo 

configuración y luego 

Certificados Digitales



5
Al ingresar a la opción de 

certificados digitales, 

selecciona la opción 

eliminar certificado.

11111111



6
Posterior a la eliminación del 

certificado, se activará el botón 

+Solicitar certificado gratuito.



7
Se notificará por parte de la DIAN el 

número de radicado, con cual 

nuestro sistema procesara su 

solicitud.



8
Se notificará vía correo electrónico desde 

nuestra cuenta (notificaciones@gse.com.co), 

para dar acceso a nuestra plataforma Vinkel, 

donde podrá diligenciar la información y 

realizar la radicación de su solicitud de 

certificado digital.



9
GSE realizará la revisión de la solicitud, si la 

información y los documentos adjuntos están 

correctos y legibles, le llegará a su correo 

electrónico la notificación de validación de 

identidad.



10
Si se realizó correctamente el proceso de 

Validación de Identidad, se emitirá su nuevo 

certificado digital totalmente gratis y se 

instalará automáticamente en el software de 

“Facturación Gratuita DIAN"



11
Para consultar el estado de emisión del certificado, 

podrá realizarlo por medio de nuestro sitio web 

(www.gse.com.co), en la sección de soporte,

luego Consultas en línea y por ultimo Conozca el

estado de su Certificados DIAN.



revocaciones@gse.com.co

Tel: +57 1 405 0082 Opc 2

WhatsApp: 3212032224

Chat Bot: www.gse.com.co  

mailto:revocaciones@gse.com.co

