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1 INTRODUCCIÓN  
 
CA IdentityMinder® es una solución de CA Technologies que provee una interfaz simple y orientada al 
mundo empresarial, para que los usuarios de las organizaciones puedan solicitar acceso y realizar tareas 
de autoservicio con facilidad, mientras que sus gestores pueden aprobar o certificar el acceso de una forma 
que mejora su productividad general. Además, provee unas capacidades de control y aprovisionamiento 
robustas que le ayudarán a garantizar fácilmente que todos los usuarios dispongan del acceso adecuado.  
 
CA SiteMinder® es una solución altamente escalable que proporciona capacidades de gestión de 
identidades y accesos basados en prácticas recomendadas para el inicio de sesión único (SSO) web a 
aplicaciones in situ o en la nube, autenticación consciente de los riesgos, autorización, federación de 
identidades, auditoría y administración.  
 
El Proyecto de Gestión de Identidades y Control de Accesos para VUR en la Superintendencia de 
Notariado y Registro (en adelante SNR), se basa en las dos soluciones mencionadas anteriormente para 
cubrir toda la gestión de la identidad de los usuarios internos y externos de la SNR, desde que se crean y 
gestionan, incluso con capacidades de autoservicio, hasta que se les autoriza un acceso por medio de 
gestión de roles y se les garantiza un inicio de sesión único a todas las aplicaciones misionales, 
asegurando dichas sesiones.  
 
Hablando específicamente de lo que atañe la presente guía, aquí se orienta a los usuarios VUR en general, 
independientemente de su perfil, acerca de cómo usar la plataforma CA IdentityMinder® en SNR para 
hacer autogestión de sus propias cuentas de usuario, de modo que sepan desde cómo crear su propia 
cuenta, hacerle actualizaciones a sus datos básicos, gestionar preguntas de seguridad para fortalecer la 
seguridad de acceso, gestión de sus contraseñas, autoservicio en caso de olvido de ID de usuario y/o 
claves, y todo lo relacionado con autogestión de sus propias identidades, de modo que el trabajo se haga 
más rápido y mejor, liberando tiempo del personal de Mesa de Ayuda. 
 

2. OBJETIVOS 
 
 

• Explicar al usuario VUR cómo hacer la creación de su propia cuenta y el procedimiento de 
aprobación al que debe someterse antes de quedar activa y funcional.  

http://www.supernotariado.gov.co/
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• Orientar al usuario VUR en la ejecución de los procedimientos propios del módulo de autogestión 
de usuarios de la plataforma de Seguridad de CA para VUR en la SNR.  

• Ilustrar al usuario VUR cómo hacer la autogestión de su propia cuenta para configurar seguridad, 
datos básicos y contraseñas.  

 

3 AUTOGESTIÓN DE USUARIOS VUR  
 

3.1.1 AUTOSERVICIO DE CREACIÓN DEL USUARIO  
 
Después de que se ha ejecutado el trámite correspondiente requerido para que la Mesa de Ayuda VUR 
apruebe el proceso de creación de un usuario, ellos enviarán un link para que el usuario mismo acceda y 
haga la creación de su propia cuenta.  
 
Una vez el usuario recibe este link, debe proceder al ingreso y llenar los datos del formulario que se 
muestra:  

 
 
 
La información debe ser veraz y lo más completa posible. Los puntos rojos a la izquierda significan que los 
campos son obligatorios. La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, combinar letras mayúsculas con 
minúsculas, números y caracteres especiales. Se debe dar importancia a las preguntas de seguridad, ya 
que de ellas y de las respuestas dadas depende el proceso de autoservicio de recuperación por olvido de 

http://www.supernotariado.gov.co/
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ID de usuario y/o contraseña. Procure que las respuestas sean cortas y fíjese muy bien en la forma como 
las escribe (mayúsculas, minúsculas, etc.):  

 
 
 
Finalmente debe “aceptar condiciones y términos de uso”, llenar el número que encuentre en la imagen del 
Captcha y clic en “Enviar”. Recibirá un mensaje de “Alerta: tarea pendiente”, lo cual quiere decir que pasará 
a proceso de aprobación:  
 

 
 
 
Cuando sea aprobado, el usuario recibirá un mensaje al correo electrónico que acabó de registrar y ya 
estará listo para acceder por primera vez a la plataforma. Las indicaciones que siguen, hacen parte del 
sistema de Autogestión de Usuarios VUR.  
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3.1.2 AUTOGESTIÓN DE DATOS DE PERFIL  
 
Cuando se accede el sistema por primera vez con un usuario recién creado, o un usuario existente al que 
recién se le restableció la contraseña, se podrá observar el siguiente mensaje cuando se digita la 
contraseña asignada:  

 
 
 
Aquí el usuario debe escribir el nombre de usuario, la contraseña antigua y la nueva contraseña que quiere 
definir. Tenga en cuenta que la contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, combinar letras mayúsculas 
con minúsculas, números y caracteres especiales.  
 
Una vez cambiada la contraseña, el sistema dará un mensaje de éxito. Luego debe proceder a ingresar su 
usuario y su nueva clave para autenticarse en el sistema:  
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Una vez autenticado correctamente en el sistema, verá la siguiente pantalla de inicio:  
 

 
 
La actividad más importante en la autogestión del usuario VUR es la configuración de las preguntas de 
seguridad en el sistema para el autoservicio en caso de olvido del ID de usuario o la contraseña. Para 
definir estas preguntas de seguridad, al igual que para actualizar/modificar los datos del usuario, seleccione 
la opción “Modificar mi perfil SNR”:  
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En la pantalla anterior, el usuario podrá editar y/o adicionar todos sus datos, excepto el ID (Nombre de 
inicio de sesión). Es muy importante hacer una buena selección de las preguntas de seguridad, ya que las 
respuestas deben ser cortas, precisas y fáciles de recordar. Vaya abriendo cada lista desplegable para 
configurar las 5 preguntas y sus correspondientes respuestas se van escribiendo en los campos de texto 
debajo de cada pregunta:  
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En total son 12 opciones de preguntas, de las cuales se deben escoger 5 para el filtro que se establece 
cuando se olvida el ID de usuario y/o la contraseña y se intenta recuperar. Procure recordar siempre la 
respuesta tal cual como fue escrita, con mayúsculas y minúsculas:  
 

 
 
Cuando haya terminado de editar su información básica y de escribir las 5 respuestas de seguridad, haga 
clic en “Enviar” y tendrá confirmación de tarea finalizada:  
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3.1.3 AUTOGESTIÓN DE CONTRASEÑA  
 
Desde el menú “Cambiar mi contraseña” el usuario podrá autogestionar el cambio de su clave tantas veces 
como sea necesario:  

 
 
 
Debe escribir la nueva clave, confirmarla y luego clic en “Enviar”. El sistema le dará la confirmación de 
tarea finalizada.  
 

 
 
Este cambio tiene efecto inmediato, de modo que a partir del siguiente inicio de sesión debe hacerlo con la 
nueva clave.  
 

3.1.4 AUTOGESTIÓN POR OLVIDO DE NOMBRE DE USUARIO Y/O CONTRASEÑA 
  
Ahora veamos cómo autogestionar la recuperación del ID del usuario y la contraseña en caso de olvido. En 
la pantalla donde se deberían ingresar los datos de autenticación, en caso que se haya olvidado el ID del 
usuario, se hace clic en la opción “¿Nombre de usuario olvidado?”  

http://www.supernotariado.gov.co/
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Luego se le pedirá que ingrese su número de identificación y clic en “Aceptar”:  
 

 
 
El sistema le irá poniendo las preguntas de seguridad que se habían definido previamente. En total le 
harán tres de las preguntas definidas y en caso de haber dado todas las respuestas correctas, el sistema le 
pondrá su ID de usuario en pantalla:  

http://www.supernotariado.gov.co/
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Con este ID podrá acceder al sistema.  
 
En caso de que se haya olvidado la contraseña, debe hacer clic en la opción “¿Contraseña olvidada?”  

 
 
En este caso debe escribir el ID del usuario y clic en “Aceptar”:  

http://www.supernotariado.gov.co/
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El sistema validará este ID de usuario y si está correcto, mostrará los datos básicos para este usuario y 
empezará a hacer las preguntas de seguridad:  
 

 
 
Al responder las preguntas correctamente, el sistema le pondrá una contraseña provisional en pantalla, la 
cual podrá ser usada solo una vez para ingresar al sistema y luego debe ser cambiada:  

http://www.supernotariado.gov.co/
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Al acceder el sistema con esta clave, se le pedirá que la cambie primero y luego podrá seguir accediendo 
normalmente.  
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