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A continuación, se dará una descripción paso a paso del proceso para llevar a cabo la
correcta instalación del explorador KSI, esta herramienta es la que utilizará para el
cifrado y firma de documentos.

Procedimiento

Para la instalación del explorador KSI es necesario realizar la descarga desde la
siguiente dirección https://portal.gse.com.co/servicios/descargas/category/9-firma-yvalidacion, una vez se ingrese a la dirección mencionada se realizará la descarga del
programa seleccionando la primera opción como se muestra en la imagen.

En el momento que termine la descarga obtendrá un archivo con el nombre
esecure2.zip el cual debe ser descomprimido y obtendrá un archivo ejecutable como
el que se muestra a continuación.

Este archivo debe ejecutarse dando doble click sobre el archivo, aparecerá un aviso de
confirmación que indica que el programa se instalará y pregunta si queremos continuar con la
instalación a lo que se dará click en “SI”

En el momento de dar click en “SI” aparecerá una confirmación que indica si desea
permitir que se realicen cambios en el equipo, de clic en “SI” nuevamente, luego verá
una ventana que indica que se debe seleccionar el idioma en el cual se quiere realizar
la instalación, elija el idioma y de clic en aceptar.

Después de elegir el idioma de su preferencia y dar click en aceptar se abrirá el asistente de
instalación de “ESecure– Explorador KSI” luego debe dar click en siguiente.

En la siguiente pantalla visualizará el “acuerdo de licencia” el cual se marca la opción “acepto
el acuerdo” y luego dará click en siguiente.

Si lo desea ingrese un nombre de usuario y de la organización que hará uso del
software “explorador KSI” esta información la puede diligenciar en los campos
destinados para ello como lo muestra la imagen y luego click en el botón siguiente.

Si es necesario seleccione la ubicación de la carpeta que almacenará la instalación del
software “explorador KSI” se recomienda que deje la configuración como es presentada y de
clic en siguiente.

Deje la configuración que presenta la ventana y de click en siguiente.

Nuevamente deje la configuración que presenta la ventana y de click en siguiente.

En esta ventana verifique que todas las casillas estén seleccionadas y de clic en siguiente.

Para ejecutar la configuración realizada en los pasos anteriores de clic en instalar.

Para completar la instalación de clic en finalizar como se muestra a continuación.

En su escritorio se creará un icono como el que se muestra a continuación.

Para acceder a la aplicación solo debe dar doble click sobre el icono en su escritorio y
podrá iniciar su proceso de firmado y cifrado de sus documentos.

