
 
 

MANUAL DE USUARIO ADMINISTRADOR DE 
SEGURIDAD DE LAS APLICACIONES WEB 

CAPTIULO II - EXTERNO 

Código: MU-GT-IS-0149 

Versión: 2.0 

Fecha de vigencia: Viernes, 
27 de Septiembre de 2019 

Negocio: Depósito.   

 

Cualquier copia impresa de éste documento es una COPIA NO CONTROLADA la versión vigente del 

documento es la que se encuentre publicada en In Process 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

INTRODUCCION ............................................................................................... 2 

1. OBJETIVO .................................................................................................. 2 

2. ALCANCE ................................................................................................... 2 

3. USUARIOS A LOS QUE APLICA ................................................................... 2 

5. INGRESO AL MODULO DE ADMINISTRACION DE SEGURIDAD WEB ............ 3 

6. MODULO OPERACIONES SOBRE OTP .......................................................... 4 

6.1 ADMINISTRAR USUARIOS ................................................................... 4 

6.1.1 Creación de Usuarios ..................................................................... 6 

6.1.2 Asociación de Perfiles ................................................................... 8 

6.1.3 Editar Usuario ............................................................................. 13 

6.1.4 Editar Token ................................................................................ 20 

6.2 SOLICITAR TOKEN ............................................................................. 21 

6.2.1 Asignar Token ............................................................................. 24 

6.2.2 Retirar Token .............................................................................. 26 

6.3 REPORTE DE RELACIÓN DE USUARIOS .............................................. 27 

6.3.1 Generar Reporte .......................................................................... 27 

 

  



 
 

MANUAL DE USUARIO ADMINISTRADOR DE 
SEGURIDAD DE LAS APLICACIONES WEB 

CAPTIULO II - EXTERNO 

Código: MU-GT-IS-0149 

Versión: 2.0 

Fecha de vigencia: Viernes, 
27 de Septiembre de 2019 

Negocio: Depósito.   

 

Cualquier copia impresa de éste documento es una COPIA NO CONTROLADA la versión vigente del 

documento es la que se encuentre publicada en In Process 

Capitulo II 

 

 

INTRODUCCION 

 

Este manual es una guía para el administrador de usuarios de las entidades (users 

manager) en la tarea de administrar los usuarios. El Administrador de la entidad tiene 

un acceso a la aplicación con su propio TOKEN OTP, el cual es asignado por Deceval. 

 

 

1. OBJETIVO 

 

Instruir a los administradores de seguridad de aplicaciones web de Deceval (Sistema de 

Pagarés Desmaterializados, TIDIS y Asambleas), en las actividades que se deben realizar 

para administrar los usuarios de cada una de las entidades. 

 

 

2. ALCANCE 

 

Este capítulo inicia con las instrucciones para ingresar a la aplicación y describe las 

opciones que tiene el Users Manager para la administración de usuarios.  

 

3. USUARIOS A LOS QUE APLICA 

 

El manual está dirigido a los Administradores de Seguridad de Clientes que tienen acceso 

a las aplicaciones WEB. 

 

4. PALABRAS CLAVE:  

 

Users manager: El User Manager es definido como el administrador de usuarios, su 

función principal es gestionar todos los usuarios relacionados a la entidad que tenga 

acceso a la aplicación. Tendrá habilitados permisos como cambio de claves, desbloqueos, 

modificación de permisos.  
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5. INGRESO AL MODULO DE ADMINISTRACION DE SEGURIDAD WEB  

 

 

El usuario debe encontrarse activo en el sistema, con un token activo y sincronizado con 

su identificación de usuario. 

 

 
 

En esta ventana el usuario debe ingresar el Número de Identificación, la contraseña con 

la cual se activo el token y el número OTP asignado por el token al momento de oprimir 

el botón  . 

 

El usuario debe tener en cuenta que este número OTP, tiene una vigencia de 30 

segundos, así que debe dar clic en ingresar antes de este tiempo; de lo contrario es 

necesario volver a generar otro número. 
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Ingresados estos datos el usuario debe oprimir el botón “Ingresar”, para que el sistema 

le de acceso a la aplicación. 

En el módulo “Operaciones Sobre OTP”, el administrador de la entidad tiene la opción de 

Administrar Usuarios y Reporte de Relación de Usuarios. Como se muestra en la 

siguiente imagen.  

 

 

 
 

 

 

6. MODULO OPERACIONES SOBRE OTP 

 

En este módulo el Administrador tiene la opción de gestionar los menús para Administrar 

los Usuarios y generar el Reporte de la Relación de Usuarios de su Entidad. 

 

 

 

 

 

6.1 ADMINISTRAR USUARIOS 

 

En esta opción del menú, el Users Manager tiene la facultad para crear, retirar, modificar, 

activar o inactivar y asignar perfiles a los usuarios de su Entidad. 

 

Al dar clic en el campo “Administrar Usuarios”. 
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El sistema despliega la siguiente ventana, en la que se visualizan las condiciones 

asignadas a todos los usuarios. 
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6.1.1 Creación de Usuarios 

 

Para ingresar un nuevo usuario, el Users Manager, debe dar clic en el botón “Crear”, el 

sistema lo ubica en la siguiente ventana; en donde se debe diligenciar la información 

correspondiente al nombre, apellidos, seleccionar el tipo de identificación, el número de 

identificación, el correo (obligatorio), la dirección y el teléfono. 

 

 
 

 

Una vez ingresada y verificada esta información, se debe oprimir el botón “Guardar”. 
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El sistema deja ver el siguiente aviso de confirmación “El usuario se creó correctamente”. 

 

 
 

 

En la parte inferior de la grilla el sistema deja ver la información del nuevo usuario, en 

estado “Activo”. 
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Una vez creado el usuario, el users manager debe asignar el perfil al nuevo usuario. 

 

6.1.2 Asociación de Perfiles 

En la siguiente ventana el usuario debe dar clic en el botón “Editar Usuario” . 
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El sistema lo ubica en la siguiente ventana. 

 

 
 

 

Al dar clic en la pestaña “Asociar Perfiles”, el sistema deja ver la siguiente ventana de 

Administración de Perfiles. 
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El users manager, debe seleccionar la aplicación y uno o varios de los perfiles disponibles 

relacionados en la lista de perfiles dando clic en el perfil o perfiles seleccionados; el 

sistema automáticamente ubicara el perfil seleccionado en el campo de “Perfiles 

Asignados”, como lo muestra la siguiente imagen. 
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Para este caso seleccionaremos la aplicación de Pagarés y seleccionamos el perfil “Su 

Depositante”. 

 

 
 

 

Se debe oprimir el botón “Guardar”, para que el sistema almacene la información. El 

sistema genera un mensaje de confirmación “Se asociaron los perfiles correctamente”. 
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Así mismo esta ventana tiene la opción de eliminar los perfiles asignados a un usuario. 

 

 

 

 

 

Una vez asignado el perfil, ingresamos nuevamente a la pestaña “Información Básica”, 

dando clic en esta pestaña.  

 

 
 

Al dar clic en el botón “Regresar”, el sistema lo ubica nuevamente en la ventana de 

inicio. 
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6.1.3 Editar Usuario 

 

 

En esta opción la aplicación le permite al Users Manager modificar, inactivar o retirar 

un usuario del sistema. 

 

 

6.1.3.1 Modificar Usuario  

 

 

Una vez seleccionado el usuario a modificar, el Users manager debe dar clic en el campo 

“Editar Usuario” , para modificar los datos del usuario en caso de que estos estén 

errados. 
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El sistema deja ver la información del usuario registrada en el sistema. 
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Nota: La información del Número de Identificación y el código del Depositante 

no se pueden modificar. 

 

Para este caso modificaremos la información de la dirección y el teléfono del usuario, 

como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Una vez ingresados los nuevos datos, damos clic en el campo “Guardar”. 

 

 

 
 

El sistema deja ver el siguiente mensaje de confirmación “El Usuario 1015854961, se 

Modificó Correctamente”. 

 

 



 
 

MANUAL DE USUARIO ADMINISTRADOR DE 
SEGURIDAD DE LAS APLICACIONES WEB 

CAPTIULO II - EXTERNO 

Código: MU-GT-IS-0149 

Versión: 2.0 

Fecha de vigencia: Viernes, 
27 de Septiembre de 2019 

Negocio: Depósito.   

 

Cualquier copia impresa de éste documento es una COPIA NO CONTROLADA la versión vigente del 

documento es la que se encuentre publicada en In Process 

 
 

  

6.1.3.2 Retirar Usuario o Inactivar Usuario 

 

Una vez seleccionado el usuario a retirar, el Users manager debe dar clic en el campo 

“Editar Usuario” .  
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Al dar clic en el campo “Editar Usuario”, la aplicación trae la Información Básica del 

usuario; como lo muestra la siguiente imagen. 

 

 

 
 

Para retirar el usuario de la aplicación en el campo “Activo”, se debe seleccionar la opción 

“Retirado”. 
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Una vez seleccionada la opción “Retirado”, damos un clic en el campo “Guardar”. 
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La aplicación cambia el estado del usuario de Activo a Retirado, como se observa en la 

siguiente imagen.  
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6.1.4 Editar Token  

El Users manager debe dar clic en el campo “Editar Token” , para solicitar, asignar o 

retirar un token si lo requiere. 

 

  

 
 

 
 

 

Al dar clic en este campo la aplicación ubica al Users manager, en la siguiente ventana. 
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Nota: 

 

 En caso que la Entidad tenga un token disponible, y no esté asignado a ningún 

usuario, se deben realizar los pasos descritos en el numeral 2.1.4.2. (Asignar 

token). 

 

 En caso que la Entidad no tenga un token disponible, es necesario solicitarlo a 

Deceval y realizar los pasos descritos en el numeral 2.1.4.1. (Solicitar Token).  

 

 

6.2 SOLICITAR TOKEN 

 

Al dar clic en la pestaña “Solicitar”, la aplicación le permite al Users manager como su 

nombre lo indica solicitar un token al Depósito. 

 

Al dar clic en el campo solicitar, el sistema ubica al users manager en la pantalla inicial, 

en donde debe realizar la búsqueda del usuario al cual le va a solicitar el token.   
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Esta búsqueda la puede realizar ingresando el nombre y apellido del usuario y dando un  

clic en el campo “Buscar” o tiene la opción de dar clic en el campo todos.  El sistema 

traerá la información de acuerdo a los filtros seleccionados; como se muestra en la 

siguiente imagen. 

 

 

 

 

 
 

Una vez el Users manager selecciona el usuario al cual se le va a asignar el token, debe 

dar un clic en la campo  “Editar Token”, la aplicación lo  ubica en la siguiente ventana 

en donde aparecen registrados los datos del usuario. 
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Una vez verificados los datos, debe dar un clic en el campo “Solicitar”;  el sistema 

automáticamente genera un mensaje de confirmación y asigna un número a la solicitud.  

 

 
 

 

El Users Manager, posteriormente recibirá una comunicación de Deceval en la cual le 

harán entrega del token asignado al usuario final.  
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6.2.1 Asignar Token 

 

El Users Manager debe ingresar a la aplicación para asignar el token al usuario final. 

 

 

 
 

 

Ubicado en esta ventana debe dar clic en el campo “Editar Token”, el sistema dejará ver 

la siguiente ventana.  

 

                                            
 

En el campo “Número Token”, se debe ingresar el número de serial generado por el 

token      

  como se indica en la siguiente ventana. 
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Ingresado en este campo el número del serial, se debe dar un clic en el campo “Asignar”, 

el sistema genera el mensaje de confirmación “El Token GALT00466451(Número Token) 

se asoció correctamente al Usuario  1365854789 (número de identificación del usuario) 

como se muestra en la siguiente imagen. 
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El usuario queda habilitado para ingresar  a la aplicación a la cual fue asignado el token.  

 

Nota:  Es muy importante tener en cuenta que el token entregado, no este asignado a 

otro usuario; pues de ser así, el sistema no lo permitirá asignar. Si el token está asignado 

a otro usuario, primero debe realizar el proceso de retirar el token al otro usuario, como 

se describe en el numeral 2.1.4.3 retirar token. 

 

 

6.2.2 Retirar Token 

 

El Users Manager ingresa al sistema y consulta el usuario a quien va a retirarle el token; 

al  dar clic en el campo “Editar Token”, el sistema le mostrará la siguiente ventana. 

 

                                       
Verificada la información de cada uno de los filtros, el Users Manager debe dar clic en el 

campo “Retirar”. 
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6.3 REPORTE DE RELACIÓN DE USUARIOS 

 

La aplicación permite en esta opción generar el reporte de todos los usuarios de una 

Entidad en formato Pdf, para validar y tener control del estado de cada uno de sus 

usuarios  (Activo, Inactivo y Retirado).  

 

 

                                                  
 

 

 

 

 

 

6.3.1 Generar Reporte  

 

El usuario con el perfil autorizado debe ingresar al aplicativo y seleccionar la opción 

“Reporte de Relación de Usuarios”. 

 

 

       
 

 

Al dar clic en esta opción el sistema deja ver la siguiente ventana. 
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El sistema trae por default el nombre de la entidad y el perfil. El usuario debe dar un clic 

en el camp “Generar Reporte”. 

 

La aplicación genera al reporte en formato Pdf, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 
 
 
 
 
   
 
 


