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1 PROPÓSITO 
 

Este instructivo presenta una conceptualización y descripción de los principales 
elementos para la utilización del aplicativo. El sistema de información en su versión 
5 es la herramienta donde las empresas podrán gestionar diferentes formularios. 

El instructivo está enfocado hacia la presentación del aplicativo y su respectivo 
funcionamiento. 
 
El instructivo contiene: 
 

 Creación de usuario y contraseña 

 Agregar datos de la organización 

 Agregar instalaciones 

 Como darse el rol de Reconocimiento Empresarial en Sostenibilidad si ya se 
ha diligenciado 

 Cómo diligenciar el formulario para postularse al Programa de 
Reconocimiento Empresarial en Sostenibilidad 

 
 
2. DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO 

 

2.1 Ingreso al sistema   

Acceda al aplicativo a través del link  
 
http://sim.metropol.gov.co/SIM/Seguridad/Account/Login 
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2.2 Registro en el sistema   

 
Para acceder al Sistema de Información se requiere que la organización se registre 
y cree un usuario y contraseña, con los cuales ingresará siempre. Esta operación 
sólo debe realizarse una vez. Para registrarse, seleccione la opción “registrarse” 
que encontrará en la pantalla de inicio del formulario, como se puede observar en la 
siguiente imagen: 
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2.3 Formulario de registro para crear usuario y contraseña 
 

 
2.3.1 Datos a diligenciar como persona 
jurídica para adquirir usuarios y 
contraseña. 
 
-NIT de la empresa. 
-Razón Social de la empresa. 
-Correo electrónico: correo que se elige para 
ser el usuario y donde llegara el correo de 
notificación. 
-Contraseña para ingresar al sistema 
-Confirmar la contraseña anterior. 

-Se termina el proceso con el botón   
almacenar 

 

 

2.3.2 Asignarse como rol de administrador 

Este paso es para que el usuario que se está inscribiendo, se convierta en el rol de 
administrador y pueda gestionar las diferentes cuentas de la empresa. 

 

Si decide ser el usuario administrador, se debe realizar el siguiente paso: 
 

 Adjuntar la cámara de comercio 

 Se asigna el rol 

 Escribir una contraseña 
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2.4 Correo de confirmación 

 
 
Después de este paso, llegará al correo inscrito un mensaje de confirmación. 
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Después que llegue el correo de validación de la cuenta ingresamos con el correo y 
la contraseña inscrita y asignamos el rol del formulario a gestionar. 
 
 
2.5 Ingreso al sistema después del registro 

 
Después de hacer el registro previo, se ingresa al sistema con el correo y la 
contraseña anteriormente ingresada en el formulario de registro. 

 

 

2.5.2 Inicio de diligenciamiento del formulario 
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Se da clic en las tres rayas que estan en la parte izquierda- superior de la pantalla, 
despues damos clic en autoservicio. 
 

 
 
Cuando se da clic en autoservicio aparecen las pestañas que contiene el aplicativo, 
estas pestañas son: 

 
Mi organización: Datos del representante legal, datos de contacto. 

 
Mis instalaciones: Datos del establecimiento, actividad económica. 
 
 
2.6 Mi organización 

 
En este formulario se encuentran los datos de información general y datos de 
contacto. 

 
2.6.1 Información general: 

 Identificación de la empresa 

 Naturaleza de la empresa (privada-publica) 

 Razón social de la empresa 

 Sigla de la empresa 

 Registro en cámara de comercio de la empresa 

 Fecha de constitución de la empresa 

 Actividad económica de la empresa 

 Teléfono de la empresa 

 Correo electrónico de la empresa 
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 Fax de la empresa 

 Página web de la empresa. 
 

 
FORMULARO INFORMACION GENERAL 

 

 

2.6.2 Contactos (información del representante legal o Administrador de la 
empresa) 

 Identificación del contacto 

 Genero 

 Nombres 

 Apellidos 

 Fecha de nacimiento 

 Tipo de contacto ( representante legal) 

 Actividad económica ( lista desplegable para encontrarlo) 

 Profesión (lista desplegable para encontrarlo) 

 Teléfono 

 Correo electrónico 
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2.7 Mis instalaciones 
 

Datos del establecimiento donde funciona la empresa. Para ingresar un 
establecimiento/instalacion debemos dar clic en el signo (+) 

 

Allí encontraremos dos formularios para llenar, estos formularios son información 
básica e información técnica. 

 
Información básica 

 Nombre del establecimiento 

 Cédula catastral 

 Matrícula inmobiliaria 

 Teléfono 

 Municipio 

 Fecha de registro del establecimiento 

 Dirección (campo especial con listas desplegables) 

 Descripción (información adicional)  
 

Terminamos con Almacenar. 
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FORMULARIO DE INFORMACION BÁSICA 

 

 
Información técnica 

 Información de propietario 

 Actividad económica de la empresa 

 Tipo de instalación 

 Fecha de actividad económica y  
 
Terminamos con el botón almacenar. 

 

 

2.8 Cómo darse un rol cuando ya tenemos usuario y contraseña 

Ingresamos usuario y contraseña 
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Vamos al link Asignar rol a usuario externo 

 

 

Escogemos el rol indicado 

Autoservicio y después asignar 
rol a usuario externo 
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Y se realiza el proceso que se explica anteriormente, ya no se deben llenar datos de 
organización ni instalación, sólo el formulario de Reconocimiento Empresarial en 
Sostenibilidad. 

 

2.9 Cómo diligenciar el formulario para postularse al Programa de 
Reconocimiento Empresarial en Sostenibilidad 
 
Se da clic en las tres rayas que estan en la parte izquierda- superior de la pantalla, 
despues damos clic en Autoservicio. 
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Cuando se da clic en Autoservicio aparecen las pestañas para las cuales se ha 
asignado roles. Para el Programa de Reconocimiento Empresarial en Sostenibilidad 
sería la siguiente: 

 

Aparecerán cinco (5) formularios, correspondientes a las preguntas de los criterios a 
evaluar: 1) criterios normativos, 2) criterios ambientales, 3) criterios sociales, 4) 
criterios diferenciadores y, por último, encontrará el formulario para postularse al 
Programa de Reconocimiento. Es importante que tenga en cuenta que para realizar 
la postulación debe haber diligenciado en su totalidad los cuatro formularios de 
criterios a evaluar, de lo contrario el sistema no le permitirá postularse. 

 

Al inicio de cada formulario se abrirá una ventana para elegir la vigencia anual, en 
este caso 2019, la instalación o sede para la cual está respondiendo el formulario y 
los términos y condiciones (habeas data y veracidad de la información) que deberá 
aceptar para continuar.  

Tenga en cuenta que la postulación se realiza por instalación, igualmente se aclara 
que una empresa puede postular varias sedes en el Valle de Aburrá, para este. 
Puede seleccionar la instalación desde las que ya tiene creadas (ver numeral 2.7 
Mis instalaciones) o, en caso de no tenerla almacenada previamente, puede hacer 
clic en el botón “Nueva Instalación”. 
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Cuando ingrese a cada formulario encontrará las preguntas que deberá responder 
con las respectivas opciones de respuesta. Para los criterios normativos tendrá las 
opciones Cumple, No Cumple y No Aplica. Para los criterios ambientales, social y 
diferenciador las opciones de respuesta son Ausencia Total, Implementación 
intermedia, Implementación Avanzada y No Aplica; tenga en cuenta que al lado 
derecho de cada pregunta encontrará un signo de interrogación con información de 
ayuda para seleccionar la respuesta correcta.  

Ejemplo formulario de criterios normativos: 
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Ejemplo formulario de criterios diferenciadores: 

 

 

Al finalizar cada formulario tiene las opciones de ‘Guardar y cerrar’ o ‘Enviar’. Tenga 
en cuenta que una vez le dé clic en Enviar ya no podrá editar la información, así 
que asegúrese de haber diligenciado la totalidad del formulario con la información 
correcta. Si dio clic en Guardar y cerrar, pero necesita volver a editar el formulario, 
deberá dirigirse a AutoServicio y dar clic en la opción Gestionar formulario: 

 

Allí se mostrarán los formularios que tiene en estado ‘Guardado Temporal’, los 
cuales podrá editar haciendo clic en el ícono, como se muestra a continuación: 
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Una vez diligenciado el formulario completa y correctamente, dé clic en Enviar y la 
encuesta aparecerá automáticamente como ‘Enviada’. Al dar clic en el ícono de 
‘Editar’, el aplicativo no se lo permitirá debido a que ya se envió la información, por 
lo cual le mostrará un archivo PDF con un resumen del formulario enviado, así: 

 

Una vez enviados los cuatro formularios de los criterios a evaluar, diríjase al 
formulario de “Postulación Programa de Reconocimiento Empresarial en 
Sostenibilidad”, en el cual debe llenar los datos que se solicitan. Tenga en cuenta 
que el nombre, cargo, teléfono y correo electrónico deben ser del contacto de la 
empresa encargado de recibir toda la información del Programa. Una vez dé clic en 
Enviar, se generará una Comunicación Oficial Recibida, con número de 
radicado, y el cuerpo de este oficio será el Mensaje de Postulación que escriba en 
la casilla destinada para este fin. Tenga en cuenta que, si no llenó completamente 
los formularios de los criterios de evaluación, el sistema no permitirá generar el 
oficio de postulación. 
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La Comunicación Oficial Recibida entrará en el Sistema de correspondencia de la 
Entidad y será enviada a las personas encargadas del Programa, por lo que usted 
quedará inscrito automáticamente. Recuerde que para cualquier duda o 
inconveniente deberá escribir al correo reconocimiento@metropol.gov.co. 

mailto:reconocimiento@metropol.gov.co

