
MANUAL PARA REGISTRARSE Y DESCARGAR LOS CERTIFICADOS 
 
Debe ingresar a la página de la fiduciaria: http://www.fiduagraria.gov.co/ 
 

 
 
Luego dar clic en el botón de certificados que aparece al lado izquierdo de la pantalla, el cual lo 
enviara al siguiente link (página de CertiWeb) como lo muestra la siguiente imagen. 
 
https://www.fiduagraria.gov.co/Certiweb/ 
 

 
 

https://www.fiduagraria.gov.co/Certiweb/


Luego debe darle clic en la opción “Registro” 
 

 
 
Se deben llenar todos los campos que son requeridos, ya que son obligatorios. 
 
NOTA: En la casilla del NIT se debe poner el del Beneficiario del Certificado (la persona natural o 
jurídica que ha emitido factura o cuenta de cobro por la venta o prestación de servicios sujetos a 
retención en la fuente a título de renta, IVA e ICA), ya que si pone otro, el sistema no le dejara 
descargar el certificado solicitado. 
 
Una vez diligenciada toda la información da clic en el botón de enviar, seguido le saldrá un aviso 
como lo muestra la siguiente imagen, para el cual se deberá comunicar con la Fiduciaria al 
teléfono en Bogotá 560 61 00 Ext. 220 ó 438 para que el Administrador active al usuario y pueda 
descargar los certificados en PDF 
 

Dueño del certificado 



 
 
Una vez el administrador active el usuario, podrá ingresar con el NIT que diligencio al inicio del 
registro y con la clave que asigno, seguido le aparecerá una página con las Políticas de Uso del 
Portal Web.  
 

 
 
 
 
 

NIT con el que se registro (Dueño del 

Certificado 

Clave que asigno al momento de 

registrarse 



 
 
Una vez se acepten las políticas, lo dirigirá a la página de inició para que pueda descargar los 
certificados en PDF 
 

 
 
La importancia de registrarse con el NIT del Beneficiario del Certificado (la persona natural o 
jurídica que ha emitido factura o cuenta de cobro por la venta o prestación de servicios sujetos a 
retención en la fuente a título de renta, IVA e ICA), es que como se puede ver en la siguiente 
imagen ninguna de las opciones le permite digitar el NIT, ya que el software reconoce el NIT con el 
que se registro para descargar los certificados 



 
 
Cualquier inconveniente que se dé al momento de registrar o descargar los certificados, se deben 
comunicar con los administradores del portal Teléfono en Bogotá  560 61 00 Ext. 478 


