
Activar usuario OTP



1. Correo de creación

En tu email recibirás un correo con el paso a paso para que puedas realizar el proceso de 
activación del OTP digital. ¡Sigue sus instrucciones! 

Asunto: Creación de usuario - Gestión de 
contraseña OTP
Remitente: gestiondeusuariosotp@bvc.com.co  
certificacion.gestiondeusuariosotp@bvc.com.co  
dependiendo del ambiente al que quieras 
acceder, producción o certificación

mailto:gestiondeusuariosotp@bvc.com.co
mailto:certificacion.gestiondeusuariosotp@bvc.com.co


2. Usuario y contraseña

Cuando accedas al link de autogestión, debes ingresar el usuario y contraseña que 
te llegó en el correo

El sistema te solicitará cambiar la contraseña por una que sea personal y no olvides 
con facilidad. 

¡Recuerda que tu contraseña 
actual es la que te llegó al 
correo!

Ingresa tu contraseña actual, 
crea una nueva y confírmala

¡No olvides cumplir con los 
criterios de seguridad!

Una vez crees tu nueva contraseña, el 
sistema te enviará un correo electrónico 
con el asunto Encuentra aquí tu 
código OTP. Copia el código pégalo y 
da clic en Entrar



A continuación, se solicitarán dos 
pasos que debes realizar para 

poder finalizar la activación de tu 
OTP digital.

¡Ten en cuenta que los pasos 
pueden ser presentados de 
forma aleatoria!



1 Soft Token

A través de este paso, podrás activar la 
opción que te permitirá generar tus códigos 
OTP a través de una aplicación móvil

No olvides descargar la aplicación 
Entrust Identity en tu celular 

Escaneo QR

Da clic en Móvil, y visualizarás un código QR y 
más abajo un código de 6 dígitos

Abre la aplicación Entrust Identity en tu 
celular y en la opción Escaneo de QR,  
escanea el código QR del paso anterior 

Una vez lo escanees, debes ingresar el 
código que se presenta en el paso 4 de 
la imagen anterior y da clic en 
Siguiente.



2 Preguntas
Configura el segundo método de autenticación, escogiendo  5 
preguntas de las que se encuentran en las listas desplegables y 
escribe una respuesta para cada una

Aparecerá un mensaje que confirma la 
finalización del proceso y da clic en 
Continuar

Y así, ¡tu proceso de 
registro se ha 
completado! 

¡Recuerda que tus respuestas no 
distinguen entre mayúsculas y 
minúsculas, pero sí los espacios 
en blanco o caracteres especiales!



¡Ahora ya podrás acceder al sitio 
web con tu usuario y la contraseña 
que creaste!

Ingresa tu usuario, contraseña e ingresa el código OTP que genera la app en tu 
celular. 

Siempre podrás escoger el método 
para obtener el código OTP (app o 
correo electrónico), dando clic en 
Autenticación Opcional 

Finalmente, has ingresado al sitio web de autogestión



Ahora, ingresa al Sistema de 
Pagarés o Seguridad Web

No olvides las URLs

Sistema de pagarés Producción: 
https://pagares.bvc.com.co:1445/pagares/faces/loginOTP.jsp

Seguridad Web Producción: 
https://pagares.bvc.com.co:1445/seguridad_web/faces/loginOTP.jsp

Sistema de pagarés Certificación: 
https://certificacion.pagares.bvc.com.co:41445/pagares/faces/loginOTP.jsp

Seguridad Web Certificación: 
https://certificacion.pagares.bvc.com.co:41445/seguridad_web/faces/loginOTP.jsp

https://pagares.bvc.com.co:1445/pagares/faces/loginOTP.jsp
https://pagares.bvc.com.co:1445/seguridad_web/faces/loginOTP.jsp
https://certificacion.pagares.bvc.com.co:41445/pagares/faces/loginOTP.jsp
https://certificacion.pagares.bvc.com.co:41445/seguridad_web/faces/loginOTP.jsp


Ingreso al Sistema pagarés

Ingresa los datos que la página de inicio te solicita:

• Identificación: ID usuario
• Contraseña
• OTP generado por: aquí puedes escoger el método 

por el cual quieres generar el código OTP 

• Si escogiste generar OTP por correo electrónico, haz clic 
en el botón Solicitar OTP. Revisa tu bandeja de entrada 
y copia el código que te llegó en el correo con asunto 
Encuentra aquí tu código OTP

• Si escogiste generar OTP por Aplicación móvil, abre la 
aplicación Entrust Identity en tu celular e ingresa el código 
que la app generó 

• Una vez ingreses todos los datos, da clic en Ingresar

Ahora, ¡podrás hacer uso del Sistema de Pagarés o de Seguridad Web!

• Código OTP: código de 6 dígitos que 
generaste a través de la opción 
seleccionada



¡Así de fácil y rápida es la autenticación 
para poder hacer uso de los OTP digitales!

 
De ahora en adelante, tu aplicación del 

celular te servirá para solicitar los códigos 
OTP y poder acceder al sistema de pagarés 

o seguridad Web!

Gracias por ser parte del cambio


