
Cartilla para la firma
de pagarés
desmaterializados
por portal



Introducción

En esta cartilla encontrarás toda la información que necesitas para firmar un pagaré desmaterializado
a través del portal web que tenemos disponible para ti. Te recomendamos tener en cuenta los
siguientes aspectos:

● Ingresa desde un equipo seguro con acceso a internet, desde cualquier navegador.

● Verifica con anterioridad que tus datos personales, tales como: número de celular y cuenta de correo
electrónico se encuentran actualizados en la base de datos de la entidad emisora del pagaré.

Paso 1: Ingreso y autenticación

Consulta tu cuenta de correo electrónico, en la cual recibirás un mensaje desde la cuenta
administrador@pagares.bvc.com.co, con la dirección (URL) para ingresar al portal web, donde
realizarás el proceso de firma.

1



Cuando selecciones la opción “portal firma”, accederás a la ventana “Autenticar OTP Portal 
Firma”, estando en esta ventana, debes ingresar el código captcha (caracteres que se muestran en
la  imagen) y al finalizar debes seleccionar el botón !Autenticar código OTP”

Una vez realices la autenticación de forma exitosa, podrás visualizar en la siguiente pantalla los
pagarés listos para firmar, posteriormente debes seleccionar el pagaré a firmar, dando clic sobre el
botón de la columna “detalle”.

Posteriormente podrás visualizar el cuestionario de verificación de identidad, en el cual debes
responder a cada una de las preguntas solicitadas. Ten presente que este cuestionario puede no ser
requerido, dependiendo de los requisitos establecidos por la entidad emisora del pagaré.
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En caso de presentar algún error en las respuestas a las preguntas de validación, aparecerá en
pantalla el siguiente mensaje. En este caso debes intentar nuevamente responder las preguntas
seleccionando el pagaré a firmar.

Paso 2: Firma del pagaré

Si respondiste correctamente todas las preguntas del cuestionario de validación de identidad del paso
anterior, podrás visualizar el contenido del pagaré y proceder con la firma del mismo, para lo cual
debes seleccionar el botón “firma”.
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Posteriormente aparecerá en pantalla la solicitud de confirmación de la firma, en la cual debes
ingresar una clave, siguiendo los criterios definidos para su creación, luego debes ingresar la
respectiva confirmación y al finalizar seleccionar el botón “Enviar No de referencia”.
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Cuando finalices el proceso anterior, automáticamente recibirás un mensaje de texto y/o correo
electrónico con el código de referencia para la firma del pagaré.

Ejemplo: Mensaje de Texto

Ejemplo: Correo electrónico

Una vez recibas el código de referencia, debes ingresar el número en el campo “código de
referencia”. El campo motivo de firma es de diligenciamiento opcional, al finalizar debes seleccionar
el botón “firmar”.
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Si la firma fue exitosa, podrás visualizar la siguiente ventana, donde recibirás la confirmación del
correcto proceso de firma. De esta forma habrás finalizado el proceso de firmas.

Finalizado el proceso de firma recibirás un correo electrónico en el cual encontrarás una
representación gráfica del pagaré que acabas de firmar.
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Opción para rechazar un pagaré

Si por alguna razón no te encuentras de acuerdo con el contenido del pagaré, puedes optar por
rechazarlo a través de la opción “rechazar”
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Posteriormente aparecerá en pantalla la siguiente ventana en la cual podrás confirmar el motivo de
rechazo del pagaré al finalizar seleccionar el botón” confirmar”.

Luego recibirás la confirmación del rechazo del pagaré.

Por último, la entidad emisora del pagaré se pondrá en contacto contigo para validar los motivos del
rechazo.

Glosario

● Emisor: Acreedor de la operación de crédito, es el propietario de los derechos contenidos en el
pagaré, está representado por los establecimientos de crédito o compañías del sector real en la
emisión primaria.

● Firma Electrónica: Métodos que permiten identificar a una persona en relación con un mensaje de
datos. Los métodos corresponden a códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas
privadas.

● Pagaré: Promesa de pago escrita que hace una persona (otorgante) a otra (beneficiario) bajo unas
condiciones como monto, vencimiento, forma de pago.
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