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1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 

1 2020-12-21 Creación de Documento 

2 2020-12-31 Adición funcionalidades del aplicativo 

3 2021-01-11 Adición funcionalidades del aplicativo 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

2.1. PROPÓSITO 

El objetivo del presente documento es explicar el proceso de instalación del Software 

Notaria Digital para el proyecto de las notarías. 

 

PUBLICO DESTINATARIO 

 

Este manual está dirigido al área de soporte de aplicaciones en los equipos de cómputo 

del cliente destinatario y usuario final. 

 

2.2. ENVÍE SUS COMENTARIOS DEL MANUAL 

Los comentarios y sugerencias que nos remita en relación al Manual de Usuario nos 

ayudarán a desarrollar las versiones de este documento. 

 

Los comentarios sobre el producto los podrá realizar a la(s) cuenta de correo:   

soporte@olimpiait.com 

 

NOTA: OLIMPIA no puede prestar soporte técnico del producto a través de dicha 

dirección electrónica. 

 

mailto:soporte@olimpiait.com
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3. INSTALACIÓN NOTARÍA DIGITAL 

 

3.1. REQUISITOS DEL SISTEMA 

Para poder realizar la instalación del software los equipos de cómputo de la empresa 

deberán tener las siguientes características: 

 

 Prerrequisitos Excepciones 

Sistema Operativo 
Sistemas operativo superior a 7 (Service pack 
1) 

Windows 8 

Navegación Acceso a internet 
https://notariadigital.olimpiait.com  

  

Navegadores 
Chrome actualizado 
Firefox actualizado 
Edge actualizado 

Explorer 
Safari 

 

3.2. INSTALACIÓN 

Ingresar a la página https://notariadigital.olimpiait.com  

 

 

https://notariadigital.olimpiait.com/
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Iniciar sesión con el usuario y contraseña enviados al correo. 

 

 

 

Descargar el paquete de instalación dando clic en descargar software.  
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Al terminar la descarga extraer los archivos de la carpeta comprimida y abrir la carpeta 

Instalador Reconoser.  

 

 

 

 

Ejecutar como administrador el archivo ReconoSer 
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Aceptar términos y condiciones dando clic en la casilla en blanco, luego dar clic en 

“Install” 

 

 

Esperamos a que se termine de realizar la instalación del software. 

 



F-DD -14 MANUAL DE USUARIO 

 Versión Nro. 3 - Página Nro. 8 de  40 

Documento de Olimpia – Uso INTERNO 

Ingresamos nuevamente con el usuario y contraseña. 

 

 

 

A partir de este momento el software está instalado y listo para usarse. 
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3.3. INSTALACIÓN COMO RECURSO LOCAL 

Instalar la aplicación para que los recursos queden locales, Dar clic en el símbolo del 

+ que se encuentra en la barra de direcciones. 

 

Dar clic en Instalar. 
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Automáticamente lanza la aplicación en una ventana independiente y sin barra de 

navegación. 

 

Al realizar la instalación se crea un icono en la barra de tareas y la añade al menú 

inicio.
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4. FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN 

 

4.1. RESTABLECER CONTRASEÑA 

Ingresar a la aplicación con el usuario y contraseña. 

 

Validar los datos ingresados, si el usuario olvido la contraseña, damos clic en el enlace 

“Olvide mi contraseña.” 
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Damos clic en Restablecer contraseña 

 

 

Después aparece un mensaje, indicando que se ha enviado una notificación al correo 

registrado para restablecer la contraseña. 
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El funcionario debe ingresar a su correo, validar si en la bandeja de entrada o de 

Spam hay una notificación de Recuperación de contraseña y abrirla. 

 

 

Dar clic en el botón crear contraseña. 
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Se abre una nueva ventana para crear una contraseña nueva. 

 

 

La nueva contraseña debe ser mínimo de 8 caracteres, tener al menos una 

mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial. 
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Se notifica el cambio de contraseña de manera exitosa. 

 

 

 

Después de restablecer la contraseña el funcionario puede ingresar nuevamente. 
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4.2. MODULO MI NOTARÍA 

 

Cuando el notario (administrador o encargado) ingresen por primera vez a la aplicación 

se muestra la pantalla para configurar el pin y el Grafo (Firma que aparecerá en los 

documentos). 
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Debe crear el pin de firma electrónica el cual consta de 4 dígitos numéricos 

 

 

Luego debe configurar la firma, dando clic en Configurar grafo de firma electrónica 
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Realizar la captura de la firma dando clic en Aceptar. 

 

Al ingresar nuevamente al menú de Autorizaciones se mostrará que el notario tiene 

configurado el pin y el grafo.
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En las opciones de configuración podemos cambiar el formato de impresión (Acta o 

Sticker). 

 

 

Se puede realizar la configuración de Firma manual, debes activar ✓ la casilla que dice 

“Activar firma manual” y seleccionar el notario. Por último, damos clic en “Guardar 

cambios”. 
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CREAR USUARIOS 

El notario debe ingresar al menú y seleccionar la pestaña usuarios. 

 

Dar clic en el botón crear nuevo usuario 
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Diligenciar el formulario 

 

 

 

El correo debe ser uno valido porque a este llegará la notificación para crear la 

contraseña 

 

 



F-DD -14 MANUAL DE USUARIO 

 Versión Nro. 3 - Página Nro. 22 de  40 

Documento de Olimpia – Uso INTERNO 

Si los datos están bien ingresados, damos clic en Crear usuario 

 

 

 

Verificamos que se guarde el registro. 
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Indicar al funcionario que su usuario ha sido creado y realizar el procedimiento de 

creación de contraseña, explicado anteriormente. 

 

 

4.3. TRÁMITES 

El funcionario operador debe Iniciar sesión y seleccionar Iniciar nuevo trámite en el 

menú
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Seleccionar el tramite a realizar, diligenciar la información solicitada y dar clic en crear 

trámite.  

Seleccionar el tipo de documento. 

 

 

 

 



F-DD -14 MANUAL DE USUARIO 

 Versión Nro. 3 - Página Nro. 25 de  40 

Documento de Olimpia – Uso INTERNO 

Si la Wacom no se habilita para autorizar el tratamiento de datos ni para la firma, se 

agrega el botón “Reconectar”, dar clic sobre ese botón. 

 

Diligenciar los datos del compareciente, capturar la firma y dar clic en siguiente. 
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En el pad de firmas (Wacom) te aparecerá Autorizar presionar “Autorizo” 

 

 

 

Realizar la captura de la foto y las huellas solicitadas, Para realizar la toma de huellas 

presionar en la imagen para capturar la huella 
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Cuando la toma no es Exitosa sale en color amarillo y el signo de admiración (!) 

 

 

Cuando la validación sea Exitosa (HIT - VIGENTE) nos arrojara en la pestaña de resumen 

la siguiente vista, damos clic en Siguiente para finalizar el trámite. 

 

 

 

 



F-DD -14 MANUAL DE USUARIO 

 Versión Nro. 3 - Página Nro. 28 de  40 

Documento de Olimpia – Uso INTERNO 

En el resumen indica cuando es NO HIT. 

 

 

Y si es HIT – VIGENTE cuando se realiza la captura de una sola huella. 
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Después de finalizar el trámite nos arroja un POP – UP indicando que el compareciente 

ha sido agregado exitosamente. 

 

 

4.4. AUTORIZACIONES 

 

El Notario debe iniciar sesión en el portal e ingresar a la “Bandeja de Entrada” para 

visualizar los trámites Pendientes. 
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Dar doble clic sobre el trámite deseado para visualizarlo. 

 
 

En la revisión del documento nos deja visualizar el resumen del trámite. Si todo es 

correcto damos clic en el botón “Autorizar”. 
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Ingresar el PIN anteriormente registrado y dar clic en el botón Aceptar. 

 

 

 

Después de autorizar el trámite se podrá visualizar en la pestaña “Autorizados”, 

donde nos mostrará el estado en el que se encuentra (Firmando o Autorizado). Para 

actualizar el estado podemos dar clic en el botón “Refrescar”. 
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Damos doble clic sobre el trámite a consultar. 

 
 

 

Al abrir el documento podemos visualizar el acta, donde podemos realizar la 

descarga y/o impresión del documento. 
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Podemos realizar la autorización en bloque, (autorizar más de 1 documento), en la 

bandeja de entrada seleccionamos los trámites que deseamos autorizar y damos clic 

en el botón “Autorizar seleccionados”. 

 

 

Ingresamos el pin del Notario y clic en el botón “Autorizar”. 
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Nos arroja un POP – UP indicando la cantidad de trámites que se han autorizado.  

 

 

 

Visualizamos en la pestaña de Autorizados el estado de cada una de las actas. 
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Damos clic en el botón “Refrescar” para que se actualice el estado de cada uno de los 

trámites. 

 

 

Si se debe realizar el rechazo de un trámite nos ubicamos en la bandeja de entrada y 

damos doble clic sobre el trámite que vamos a rechazar. 
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Dar clic en el botón “No autorizar”. 

 

 

 

Ingresamos el motivo del rechazo y el pin del notario. Damos clic en “Rechazar”. 
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En la parte inferior nos aparece “Rechazo confirmado”. 

 

 

 

 

5. PREGUNTAS FRECUENTES 

 

 

1. ¿Cómo hago para que me lea los dispositivos? 

R// Si tienes correctamente instalados los controladores deberás refrescar la 

página para que te lea los dispositivos, si no tienes los controladores instalados en 

la carpeta que se descargó inicialmente encontraras los controladores del Morpho 

(Biométrico) Y de la Wacom (Pad de firmas) allí podrás reparar y/o reinstalar los 

controladores para que te lea correctamente los dispositivos. 

2. ¿Cómo inicio la instalación? 

R// El programa te pide la instalación cuando inicias sesión en cualquier equipo, 

recordar que el programa se ejecutara solo en dispositivos Windows. 
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3. ¿Cómo se cuál es el programa que debo instalar? 

R// El programa de instalación se llama “ReconoSer” recuerda que debes de tener 

tu Wacom (Pad de firmas) desconectado para que se ejecute correctamente. 

4. ¿Qué puedo hacer si no me lee correctamente el Morpho (Biométrico) en 

Windows 7? 

R// Inicialmente el navegador con mejor funcionalidad con nuestro software en el 

sistema operativo Windows 7 es el navegador “Edge” descargar el navegador y 

funcionara correctamente. 

5. ¿Si ya instalé el programa por qué me aparece la vista “Descargar Software”? 

R// Ese error es muy común en el sistema operativo Windows 7, ingresar al 

siguiente link https://localhost:8888/RestWCFServiceLibrary/ConsultarEstado Si 

la página muestra que es una página no segura, presionar “Avanzado” y presionar 

“Aceptar el riesgo de continuar” Es totalmente seguro, y te leerá que tienes el 

software instalado en tu equipo y te dejara ingresar correctamente al programa de 

biometría. 

6. ¿Cómo hago para que me lea el dispositivo Morpho como dispositivo USB? 

R// Inicialmente debes dirigirte a:  

Panel de control -> ver dispositivos e impresoras -> presionar clic derecho el 

dispositivo Morpho -> propiedades -> hardware -> Propiedades -> Cambiar la 

configuración -> controlador -> Actualizar controlador. 

Siguiendo este paso a paso se actualizará el controlador y nos leerá correctamente 

el dispositivo Morpho. 

7. ¿Por qué me aparece en blanco la Wacom (Pad de firmas)? 

R// Puede ser que el sistema no este llamando correctamente el dispositivo al 

portal de biometría solo con refrescar la página web, funcionara correctamente. Si 

continúa estando en blanco realizar el proceso de ¿Cómo hago para que me lea los 

dispositivos?  

8. ¿Por qué se bloquea la Wacom (Pad de firmas) cuando voy a registrar una firma? 

R// Cuando no está llamando correctamente el controlador de la Wacom será 

necesario refrescar y que nos muestre la información de bienvenida, cuando sea 

https://localhost:8888/RestWCFServiceLibrary/ConsultarEstado
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así, podrá ser posible registrar la firma, nos cambiará el espacio para ingresar la 

firma hay es cuando se deberá ingresar la firma del (la) Notario (a). 

9. ¿Por qué me arroja un error de “Token invalido” cuando voy a asignar mi 

contraseña? 

R// Es posible que te hayas demorado en ingresar al correo de asignación de 

contraseña y este se nos bloqueé; será necesario enviar nuevamente el correo, 

ingresando en la opción “Olvidé mi contraseña”. 

Es posible que hayas usado el link más de una vez y se nos bloqueé el link para la 

asignación de contraseña; será necesario enviar nuevamente el correo, ingresando 

en la opción “Olvidé mi contraseña”. 

Es posible que haya entrado en un conflicto el link y se bloquee será necesario 

enviar nuevamente el correo, ingresando en la opción “Olvidé mi contraseña”. 

10. ¿Cuánto tiempo puedo estar en la sesión sin estar usándola? 

R// El tiempo para tener la sesión sin darle algún movimiento es de 5 Min después 

de ese tiempo se cerrará y te arrojará un mensaje de “Tu sesión a caducado” y será 

necesario volver a ingresar con el correo y la contraseña. 

11. ¿Cómo puedo saber si tengo que actualizar la versión de aplicativo? 

R// En la ventana de inicio de sesión se mostrará en la parte inferior izquierda un 

mensaje (POP - UP) indicando que hay una nueva versión disponible, nos 

preguntará si deseamos instalarla, solo debemos dar clic en instalar y la página 

automáticamente se reinicia. 
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6. PROPIEDAD DE OLIMPIA 

 

El presente documento es de carácter confidencial y 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. 


