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PRE - REQUISITO ANTES DE AUTENTICARSEPRE - REQUISITO ANTES DE AUTENTICARSE

Antes de autenticarse por primera vez, usted debe activar su token con Deceval y generar su contraseña. 
Recuerde muy bien esta contraseña, pues con esta se autenticará al sistema.

Tenga en cuenta que esto solo se realiza la primera vez. Una vez realizado este procedimiento, ya puede 
ingresar a su aplicación.

Usted ha recibido un token y  un 
correo con una contraseña 
inicial (ver imagen):

Entre al link que aparece en el correo

1.



En este paso activaremos el usuario:
Ingrese los datos como se muestra en la figura:

Identificación: su número de documento de 
identificación.

Serial: está en la parte de atrás del token.

Contraseña inicial: está en el correo que le llegó.

Nueva contraseña: digite su contraseña: debe 
tener mínimo una mayúscula, minúscula, número. 
NO debe tener caracteres especiales. Debe ser 
mínimo de 8 caracteres y máximo de 15.

Haga click en “activar usuario”

2.

El sistema debe mostrarle el mensaje de confir-
mación mostrado en esta figura. 3.

Lea con atención los mensajes que le muestra el sistema, ya que lo guiarán en el proceso.
IMPORTANTE: 



En este paso activaremos el token:
Ingrese los datos como se muestra en la figura:

Identificación: su número de documento de 
identificación.

Serial: está en la parte de atrás del token.

Primer OTP: Oprima el botón del token y digite el 
número que le genera.

Segundo OTP: Espere 30 segundos, vuelva a 
opirmir el botón del token y digite el número que le 
genera.

Haga click en “activar token”

4.

El sistema debe mostrarle el mensaje de 
confirmación mostrado en esta figura. 5.

Ha terminado exitosamente su proceso de activación…
puede ya ingresar a su aplicación!!!



IMPORTANTE: el número OTP, tiene una vigencia de 30 segundos, así que 
debe dar clic en ingresar antes de este tiempo; de los contrario es necesario 

volver a generar otro número.

COMO AUTENTICARSE CON OTP?COMO AUTENTICARSE CON OTP?

Ingrese al navegador de su preferencia

Ingrese a  la aplicación por https://portal.deceval.com.co/ : pagares, tidis, seguridad web.

En esta página ingrese el número de identificación, la contraseña con la cual  activó el token 
y el número OTP generado por el token al momento de oprimir el botón.                    Luego haga 
click en el botón “ingresar”.

1.

2.

3.

Son solo tres pasos


