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1 INTRODUCCIÓN 

 

El Depósito Centralizado de Valores de Colombia  Deceval S. A., teniendo en cuenta la 

necesidad de establecer nuevos mecanismos de seguridad para proteger la información 

de los servicios que presta al sector financiero, ha implementado una nueva 

herramienta para autenticarse.  

Teniendo en cuenta los avances de la tecnología, esta nueva herramienta busca 

fortalecer el esquema de seguridad por medio de la combinación de una clave dinámica 

y una clave estática.  

 

2 OBJETIVO  

 

Proporcionar una descripción detallada del módulo de Seguridad y las facilidades para 

navegar a través de la aplicación y ejecutar las tareas que están autorizadas de 

acuerdo con el tipo de perfil del módulo. 

 

3 ALCANCE 

 

Este manual fue creado para capacitar a los User Manager de las entidades y  como 

guía, en el manejo de la administración de usuarios a través del módulo de seguridad 

del SIIDJ. 

Este manual inicia con las instrucciones para el ingreso al módulo y la administración 

de los usuarios y termina con las instrucciones para generación de reportes. 

 

4 DEFINICIONES 

 

Clave Estática: Corresponde a la clave personal que tiene el usuario.  

Clave Dinámica: Corresponde al número que genera el token OTP. 

Token OTP: Sistema de autenticación que genera un código aleatorio  con una 

vigencia corta (30”) para hacer la autenticación. Este código se genera una sola vez y 

no puede volver a ser utilizado. 

Serial: El número que aparece registrado al respaldo del token.  
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           Ejemplo: GALT000464237 

Usuario: Es la persona que ingresará al módulo de seguridad o SIIDJ, el cual tiene la 

siguiente información: Tipo de identificación, número de identificación y token OTP. 

 
Cuenta: Son los diferentes accesos que tiene un usuario al módulo de seguridad o 

SIIDJ, se reconoce por tener un logín; y depende de la aplicación, entidad, rol y 

sucursal donde va a trabajar el usuario 

 

 

5 VPN 

 

Consultar el MANUAL DE USUARIO INGRESO AL SIIDJ  OTP   MU-GT-IS- 152  

 

6 INGRESO AL SIIDJ CON OTP  

 

Una vez establecida la conexión con la VPN, el usuario debe ingresar al SIIDJ. 

 

El usuario debe seleccionar en el campo: 

 “Tipo de Login” : La opción  “Login with OTP” 

 

 Clase de Documento: Seleccionar la opción “CC” 

 

 Identificación: Ingresar el número de la Cédula de Ciudadanía.  

 

 Clave: Esta debe contener entre ocho (8) y quince (15) caracteres (letras 

mayúsculas, minúsculas y números); es la primera contraseña que ingresó al 

momento de activar el usuario. 
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Nota: No debe contener caracteres especiales 
Cuando el usuario se loguee en la aplicación, el sistema le indicará el tiempo                     

que le queda para que su contraseña expire (Ejemplo: Su contraseña expirará en 3 

días).         

 

 

 Número OTP: Ingresar los seis (6) números del OTP físico. El usuario tiene 30’ 

(treinta segundos), para digitar este número en el sistema al cabo de este 

tiempo este número expira automáticamente. 

 
 

 

Al dar clic en el campo “Conectar”, el sistema deja ver en la parte inferior de la 

ventana la relación de cada una de las cuentas que tiene asignadas; como se muestra 

en la siguiente imagen.  

 

 
 

El usuario debe seleccionar la cuenta con la cual desea ingresar y dar clic en el campo 

“Aceptar”. 
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7 ACTUALIZAR LA VERSION DE LA APLICACIÓN  

 

Si la versión de la aplicación instalada en la PC es diferente a la que se encuentra en 

producción, el sistema muestra un mensaje para actualizar la última versión. En ese 

caso, debe esperar algunos minutos hasta que se complete la descarga de la 

aplicación. El mensaje es el siguiente:  

 

Luego de confirmar, el sistema mostrará una ventana con el porcentaje de descarga de 

la actualización y un mensaje de la actualización. 

 

 

 

 

Posteriormente, el usuario debe cerrar la ventana de login y ejecutar nuevamente la 

aplicación.  

 

8 PROCESO DE ADMINISTRACION DE USUARIOS 
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En este proceso el Users Manager tiene la opción de crear, activar o retirar usuarios. 

 

8.1 Crear  Usuario 

 

Para crear un usuario nuevo, es decir un usuario que no existe en el sistema y va a 

ingresar por primera vez, se deben seguir  los siguientes pasos: 

Nota: Si la solicitud requiere un nuevo token,  Deceval  hará llegar el  Token al User 

Manager de la Entidad. 
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8.1.1 Pasos Para La Creación del Usuario 

Para crear un usuario nuevo, es decir un usuario que no existe en el sistema y va a 

ingresar por primera vez; el User Manager debe ingresar a la aplicación y seleccionar 

la opción “Control de Usuarios”.  

 

 

Los botones de esta ventana realizan las siguientes funciones:  

 
Es el tiempo expresado en horas y minutos (HHH:MM) del tiempo que le queda al 

usuario para trabajar en el módulo. 

 

Se utiliza para actualizar el tiempo de conexión de la sesión del usuario, normalmente 

se usa cuando se solicita a Deceval un horario extendido para la sesión en curso. 

 
Se utiliza para salir de la aplicación  

 

Al dar clic en la opción “Control de Usuarios”, el sistema deja ver la ventana 

“Administración de Usuarios”; como se muestra en la siguiente imagen. 
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Al dar clic en el campo “Agregar”, la aplicación activa la ventana “Mantenimiento de 

Datos de Usuario”. 
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El User Manager debe ingresar los siguientes datos del usuario: 

 Nombres: Digitar nombre(s)  

 Primer Apellido: Digitar el primer apellido 

 Segundo Apellido: Digitar el segundo Apellido 

 Clase de Documento: Seleccionar el tipo de documento del usuario 

 Identificación: Digitar el número de identificación del usuario, dejar sin comas, 

puntos o espacios en blanco entre ellos. 

 Correo Electrónico: Digitar el correo eléctrico si existe 

 Dirección: Digitar la dirección de correspondencia 

 Ciudad: Digitar la ciudad 

 Teléfono: Digitar los números telefónicos de contacto del usuario 

 Aplicaciones del usuario: Marcar SIID y en tipo de usuario dejar “UserNormal”. 
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Una vez ingresada esta información, se debe oprimir el botón “Grabar”. 

 

 

 
 

La aplicación realiza las validaciones de acuerdo a la información ingresada y deja ver 

el aviso “Usuario Creado Exitosamente”. 
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8.2 Modificar  Usuario 

 

En la ventana de Administración de usuarios dar click sobre el usuario que se va a 

modificar y luego presionar el botón “Modificar” para que el sistema muestre la 

ventana con los datos del usuario seleccionado. 

Los datos que no se pueden modificar de esta venta son: 

 Clase de documento 

 Numero de cedula 

 Número del token del usuario. 
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8.3 Consulta de   Usuarios 

 

El User Manager de la Entidad debe ingresar a la aplicación del SIIDJ por Usuarios/Administración 

de usuarios. 

Al ingresar por la opción de usuarios, el sistema lo ubica en la siguiente ventana. 
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Si el usuario necesita consultar la lista de usuarios debe dar clic en el campo 

“Refrescar”, el sistema deja ver la relación correspondiente. 

 

8.4 Activar /Inactivar Usuario 

 

Esta actividad se realiza cuando se va a suspender el usuario por un periodo de 

tiempo, ya sea por vacaciones o una ausencia temporal.   

 

8.4.1 Inactivar Usuario 

 

El User Manager, debe ingresar a la aplicación y en la ventana “Administración de 

Usuarios”, debe seleccionar el usuario a desactivar.  Una vez seleccionado el usuario 

da clic en el botón “Modificar”. 
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La aplicación, cambia el estado del usuario de Activo a Inactivo, como se observa en la 

siguiente imagen. 
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Al dar clic en el campo “Grabar”, el sistema valida la solicitud, y deja ver el aviso de 

confirmación “Usuario Actualizado Exitosamente”. 
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Verificamos el nuevo estado del usuario en la ventana “Administración de Usuarios”. 
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8.4.2 Activar Usuario 

 

El User Manager en la ventana  “Administración de Usuarios”,  selecciona el usuario a 

activar; el cual debe estar en estado   “Inactivo” o “Suspendido”. 
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Al dar clic en el campo “Modificar”, el sistema deja ver la ventana de “Mantenimiento 

de Datos de Usuario”. El User Manager, debe cambiar el estado del usuario de 

“Inactivo” a “Activo”; como se muestra en la siguiente imagen. 
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Una vez hecho este cambio, debe oprimir el botón “Grabar”, el sistema procesa la 

solicitud y deja ver el siguiente aviso de confirmación. 
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Al dar clic en el campo “Aceptar”, el sistema ubica al User Manager en la ventana de 

“Administración de Usuarios”, en donde se ve reflejado el nuevo estado del usuario. 
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8.5 Retiro de usuario 

 

Esta actividad se realiza cuando el usuario va a dejar de ser definitivamente usuario 

del SIIDJ.  Es muy importante realizar los siguientes pasos y en el orden que se indica 

para asegurarnos que el usuario quede totalmente retirado. 

 

9 PROCESO DE ADMINISTRACION DE CUENTAS DE USUARIOS 

 

9.1 Crear  Cuenta  

 

Para crear o asignar una cuenta nueva, el User Manager debe ingresar a la aplicación y 

seleccionar la opción “Control de Usuarios”.  
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En la ventana “Administración de Usuarios”, debe dar clic  en el botón “Cuentas”. 

 

 

La aplicación trae la ventana “Administración de Cuentas”, como se observa en la 

siguiente imagen. 
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El User Manager, ingresa los datos de identificación  del usuario al cual se le va a 

asignar la cuenta;  posteriormente debe  dar clic en el campo “Refrescar”  y  luego en 

el campo “Agregar”.  

El sistema despliega la ventana de “Mantenimiento de Patrones”, que le permite al 

usuario seleccionar la entidad, la sucursal, el tipo de perfil y el lugar de usuario. 

Para crear una cuenta se debe definir: 

 

 

 

Patrón: 
Marcar el patrón donde este la entidad, oficina de Deceval  y rol  a 
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al cual se quiere crear la cuenta. 

Tipo de Perfil: Indica si la cuenta tipo operador, revisor o auditor. 

Comentario: Comentarios. 

Lugar de Usuario: 
Campo que es utilizado para usuarios de Deceval, dejar por omisión 

“General”  

Estado: 
Estado de la cuenta, la cuenta será creada como activa a no ser que 

este campo se cambie a inactiva. 

 

 

 

Una vez la información es  ingresada y seleccionada, se debe dar clic   en el botón 

“Grabar”, el sistema valida la información y deja ver el aviso “Cuenta Creada 

Exitosamente”. 
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9.2 Activar / Inactivar Una Cuenta 

 

Cuando se activa o desactiva una cuenta se está permitiendo o negando el acceso del 

usuario con esos permisos a la aplicación.  

Ejemplo: Si el usuario sale de vacaciones o licencia se podrá inactivar todas sus 

cuentas. 

Una cuenta se puede activar o desactivar cuantas veces sea necesario; en la ventana 

“Administración de Cuentas” se selecciona la cuenta a la cual se le va a cambiar el 

estado (Activo o Inactivo). 

 

 

 

9.2.1 Inactivar cuenta 
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El User Manager, debe ingresar a la aplicación y en la ventana “Administración de 

Usuarios”, debe seleccionar el usuario al cual se le va a inactivar la cuenta.  

 

 

Una vez seleccionado el usuario da clic en el botón “Cuentas”. La aplicación trae la 

ventana “Administración de Cuentas” en donde se ven relacionadas las cuentas que 

tiene creadas el usuario. 
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El User Manager, debe seleccionar la cuenta a inactivar y dar clic en el campo 

“Cambiar Estado”. 

La aplicación solicita la confirmación del cambio del estado de la cuenta seleccionada. 

 

 

 

Al confirmar la solicitud, el sistema cambiará el estado de la cuenta de activo a inactivo 

o viceversa, según sea el caso. 

Verificamos el cambio del estado de la cuenta. 
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9.2.2 Activar Cuenta 

 

Para activar la cuenta de un usuario, el User Manager, ingresa a la ventana 

“Administración de Usuarios”. 
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 Al dar clic en el campo “Cuentas”, el sistema lo ubica en la ventana “Administración de 

Cuentas”. 
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La cuenta a activar debe estar en estado “Inactivo”. Una vez seleccionada la cuenta, 

dar clic en el campo “Cambiar Estado”; la aplicación solicita confirmación de la 

operación. 
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Una vez confirmada la solicitud, el estado de la cuenta cambia a “Activo”. 
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9.3 Retirar Cuenta  

 

Esta opción solo debe ser utilizada cuando se desea inhabilitar definitivamente el 

acceso al usuario en ese rol, perfil o entidad. 

Este retiro puede ser causado por: 

 Cambio de Funciones 

 Creación Errada 

 Retiro del usuario de la Entidad 

 

Si se confirma  la operación,  el sistema retirará la cuenta del aplicativo, actualizará la 

consulta desapareciendo de la aplicación la cuenta retirada. 

El User Manager ingresa a la aplicación a la opción “Administración de Usuarios”. 

 

 

Da clic en el botón “Cuentas” y la aplicación lo ubica en la ventana “Administración de 

Cuentas”. 

Selecciona la cuenta a retirar, y da clic en el botón “Retirado. 
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Al confirmar la operación de retiro, el sistema deja ver el siguiente mensaje. 

 

 

 

Realizamos la consulta y validamos que la cuenta haya sido retirada de la aplicación. 
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Una cuenta después de retirada no podrá ser utilizada nuevamente.  

Nota: Si el usuario no va a tener más ingreso al SIIDJ o se está retirando de la 

entidad, se debe solicitar al usuario la devolución del token asignado. 

 

10 ADMINISTRACION DE OTP  

 

10.1 Solicitudes de OTP 

 

La aplicación le permite al user manager asignar, inactivar, activar, retirar y solicitar 

un nuevo token. 
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10.1.1 Solicitar Nuevo Token 

 

Esta solicitud se realiza cuando la Entidad no dispone de token para asignar a un 

nuevo usuario. El user manager debe ingresar a la ventana “Administración de Usuarios” y 

seleccionar  el usuario al cual le va a solicitar el nuevo token.  

Nota: El nuevo token tiene costo. 

 

 

 

Una vez seleccionado el usuario, debe dar clic en el campo “OTP”. En la parte superior 

de la ventana se verán reflejados los datos correspondientes a la Clase Documento, 

Número Documento y los Apellidos y Nombres del usuario seleccionado. 

Para solicitar u nuevo token a Deceval, el User Manager debe: 
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 Seleccionar en el campo “Tipo de Solicitud”, la opción “Nuevo Token”. 

 En el campo “Comentario”, debe especificar la razón por la cual está solicitando 

un nuevo token. 

 En el campo “Patrón (Entidad a Cobrarle), debe seleccionar el código de la 

Entidad a la cual se le va a cobrar el nuevo token otp. 

 

 

 
 

Ingresada esta información, se debe dar clic en el campo “Grabar”. 
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El sistema automáticamente crea la nueva solicitud. 

 

 

 Una vez creada la solicitud, el sistema enviará un correo electrónico al usuario 

al cual se le solicitó el nuevo token otp. 

 

 Deceval S. A., enviará el token otp físico al User Manager de la Entidad, el cual 

debe ser entregado al usuario final.  

 

 Posteriormente se debe activar el nuevo token.  
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Para este tipo de solicitud Deceval continua el trámite, el sistema envía al usuario un 

correo  como el siguiente: 

 

Estimado(a) usuario (a), 
 
Reciba un cordial saludo de parte de DECEVAL S.A., con el fin de continuar con el proceso de 
activación de token otp y asignación de contraseña para el ingreso a nuestras aplicaciones,  
adjunto enviamos un link y una contraseña inicial para realizar el proceso de activación del token. 
 
Contraseña inicial: q7fbt6t1po 
Link Activación Token: 
https://portal.deceval.com.co/AdminUsuariosTokenSIIDJ/jsp/activarUsuario.xhtml 
 
Tenga en cuenta que para poder realizar el proceso de activación del token OTP debe tener a la 
mano la siguiente información: 
 
1. Link enviado en este correo. 
2. El token OTP. 
3. Número serial del token OTP. 
4. El número de identificación del usuario que va a realizar el proceso de activación del token OTP. 
5. Nueva contraseña definida, la cual debe tener mayúsculas, minúsculas y números. No debe 
tener caracteres especiales. 
 
 
Recuerde que el uso del token es personal e intransferible, por lo tanto esta labor debe ser 
realizada, únicamente por el usuario a quién será asignado el token. Para cualquier inquietud o 
algún inconveniente comunicarse al 3765460 o enviar un correo servicioalcliente@deceval.com.co 
Si usted tiene alguna queja o reclamo le invitamos a contactarnos a través de nuestro Portal Web 
en la sección P.Q.R. 
 
El usuario realiza el  proceso de activar el  usuario y el token. 

 

10.1.2 Asignar  Token 

 

Esta solicitud se realiza cuando la entidad tiene un token disponible para asignar al 

usuario. Esto puede ser ocasionado por el ingreso de un usuario nuevo o daño del 

token del usuario. 

 El user  manager debe ingresar por la opción de Usuarios/Control de Usuarios. 

https://portal.deceval.com.co/AdminUsuariosTokenSIIDJ/jsp/activarUsuario.xhtml
mailto:servicioalcliente@deceval.com.co
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En la ventana “Administración de Usuarios”, debe seleccionar el usuario al cual se va a 

asignar el nuevo token. 

 

Al dar clic en el botón “OTP”, se despliega la ventana de “Mantenimiento OTP”, en la 

cual se selecciona en el campo “Tipo de Solicitud” la opción “Asignar Token”. Así 

mismo se debe ingresar la información del Serial OTP, el Comentario y el Patrón 

(Entidad a cobrarle); como se observa en la siguiente imagen. 
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Ingresada la información, se debe dar clic en el campo “Grabar”. El sistema asigna el 

token al usuario y llega al usuario un correo como el siguiente: 

 

Estimado(a) usuario (a), 
 
Reciba un cordial saludo de parte de DECEVAL S.A., con el fin de continuar con el proceso de 
activación de token otp y asignación de contraseña para el ingreso a nuestras aplicaciones,  
adjunto enviamos un link y una contraseña inicial para realizar el proceso de activación del token. 
 
Contraseña inicial: q7fbt6t1po 
Link Activación Token: 
https://portal.deceval.com.co/AdminUsuariosTokenSIIDJ/jsp/activarUsuario.xhtml 
 
Tenga en cuenta que para poder realizar el proceso de activación del token OTP debe tener a la 
mano la siguiente información: 
 
1. Link enviado en este correo. 
2. El token OTP. 

https://portal.deceval.com.co/AdminUsuariosTokenSIIDJ/jsp/activarUsuario.xhtml
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3. Número serial del token OTP. 
4. El número de identificación del usuario que va a realizar el proceso de activación del token OTP. 
5. Nueva contraseña definida, la cual debe tener mayúsculas, minúsculas y números. No debe 
tener caracteres especiales. 
 
 
Recuerde que el uso del token es personal e intransferible, por lo tanto esta labor debe ser 
realizada, únicamente por el usuario a quién será asignado el token. Para cualquier inquietud o 
algún inconveniente comunicarse al 3765460 o enviar un correo servicioalcliente@deceval.com.co 
Si usted tiene alguna queja o reclamo le invitamos a contactarnos a través de nuestro Portal Web 
en la sección P.Q.R. 
 
El usuario debe realizar el proceso de activación del usuario y el token. Ver manual MU-GT-IS-152 
MANUAL DE USUARIO INGRESO AL SIIDJ OTP. 
 

10.1.3 Inactivar Token 

 

Esta opción se utiliza para inhabilitar el token en el sistema; el token quedará inactivo 

y el usuario no tendrá acceso a la aplicación. 

El user manager  debe ingresar por la opción de Usuarios/Control de Usuarios. 

 

Una vez ubicado en la ventana “Administración de Usuarios”, debe ingresar el número 

de identificación del usuario al cual se le va a  inactivar el token;  la aplicación deja ver 

los datos del usuario, como se observa en la siguiente imagen. 

 

mailto:servicioalcliente@deceval.com.co
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Al dar un clic en el botón “OTP”, se activará el campo “Tipo de Solicitud”; el user 

manager debe seleccionar la opción  “Inactivar Token”. 



 

 

MANUAL DE USUARIO SIIDJ OTP  
USER MANAGER  

Código:    MU-GT-IS-154 

Versión: 1.1 

Fecha de Vigencia: Miércoles, 

18 de Abril de 2018 

 

Finalmente se debe dar clic en el botón “Grabar”. 
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Al dar clic en el campo “Aceptar”, la aplicación deja ver el mensaje “Solicitud Creada 

No.13446”, en este momento  el token queda inactivo. 

Al dar clic en el botón “Refrescar”, el sistema deja ver  las solicitudes realizadas a un 

usuario. 

 

10.1.4 Activar  Token 

 

Esta opción se utiliza para activar el token y habilitar el ingreso del usuario a la 

aplicación del SIIDJ. 

El user manager debe Ingresar por la opción Usuarios\Control de Usuarios. 
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Una vez ubicado en la ventana “Administración de Usuarios”, debe ingresar el número 

de identificación del usuario al cual se le va a  activar el token;  la aplicación deja ver 

los datos del usuario, como se observa en la siguiente imagen. 

 

Al dar clic en el botón “OTP”, el sistema activa los campos de la solicitud, y en el “Tipo 

de Solicitud”, debe seleccionar la opción “Activar Token”. 
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Al dar clic en el botón “Grabar”, la aplicación procesa la solicitud y deja ver el aviso  

“Solicitud Creada No.13449. 
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Al dar clic en el campo “Aceptar”, el token queda activado. 

Al oprimir el botón “Refrescar”, el sistema despliega la lista de las solicitudes del 

usuario. 

 
10.1.5 Retirar Token 

 

Esta solicitud se realiza  cuando el usuario ya no labora en la entidad o no requiere 

ingresar al sistema de Deceval. 

El user manager ingresa por la opción Usuarios\Control de Usuarios. 
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Una vez ubicado en la ventana “Administración de Usuarios”, debe ingresar el número 

de identificación del usuario al cual se le va a  retirar el token;  la aplicación deja ver 

los datos del usuario.  

 

 

Al dar clic en el botón “OTP”, el sistema activa los campos de la solicitud; en el “Tipo 

de Solicitud”, debe seleccionar la opción “Retirar Token”. 

En el campo “Patrón (Entidad a Cobrarle), debe elegir el código de la entidad. 
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Al dar clic en el botón “Grabar”, la solicitud es procesada y la aplicación deja ver el 

aviso  “Solicitud Creada No.13453”. 
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Nota: Para cambiar la contraseña ver el manual MU-GT-IS- 153 

 

11 REPORTES  

 

Los reportes del módulo de seguridad podrán ser visualizados a través de la  Bitácora, 

la cual se carga al presionar el icono  de la barra de menú. 
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El user manager tiene acceso a las siguientes opciones de menú: 

 

 Relación de Usuarios y Cuentas del AdmSIIDJ 

 Consulta de Token por Entidad 

 

11.1 Relación de Usuarios y Cuentas del ADMSIIDJ  

 

La aplicación permite generar este reporte en donde se puede verificar que roles  y  

sucursales tiene el Administrador de Seguridad Informática.   Así como los usuarios y 

cuentas activas e inactivas de las Entidades asignadas. 

Para generar este reporte se debe seleccionar el “Estado del Usuario” y dar clic en el 

campo “Aceptar”.   

Una vez generado el reporte por la aplicación de acuerdo al filtro seleccionado, este es 

registrado en la Bitácora de Tareas. 

 

Al dar clic en el botón “Refrescar  de la Bitácora de Tareas, el sistema deja ver  la 

relación  de los reportes a descargar. 
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Una vez elegido  el reporte a descargar;  en la columna  “Reg.Proc.”, se debe dar clic 

en el reporte seleccionado.  El sistema muestra el nombre del reporte y la ruta en 

donde será ubicado.  
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En el campo “Nombre Transferencia”, el sistema permite cambiar el nombre del 

archivo a descargar. 

 

 

Al dar clic en en el campo “Copiar”, el archivo sará copiado en la máquina. 
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Al dar clic en el campo “Aceptar”, el reporte queda generado en la ruta y con el 

nombre indicado. 
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11.2 Consulta Token Por Entidad  

 

En esta consulta el sistema deja ver  los token que tiene asignada una Entidad.  

 

Al dar clic en el botón “Refrescar”, el sistema deja ver en le venta la información 

requerida. 
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Para realizar una consulta específica, en el campo “Serial Token”, ingresar el número 

del token y oprimir el botón “Consultar”. 

 

La consulta permite ver el nombre del usuario  a quien se le asignó el token, así como 

la fecha de asignación. 

 


