¿Qué debo hacer para

registrar mi empresa
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y empezar a usar la plataforma?
P A S O

A
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Asegúrate de que tu empresa esté
afiliada o haga parte de alguno de
nuestros Socios Implementadores:
1. Cámara de Comercio de Bogotá
2. ProPacífico
3. ProAntioquia
4. ProBarranquilla
5. Cámara de Comercio de Cartagena
6. Andesco
7. Asociación Colombiana de Minería

Comunícate con el punto focal de
alguno de los anteriores aliados
implementadores y realiza la solicitud
por el canal que el aliado designe.

Espera la confirmación de la creación
de tu usuario y el código de activación
en tu correo electrónico.

Una vez realizados los pasos 1 y 2, recuerda revisar tu bandeja de entrada y correos no deseados.
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4
Sigue las instrucciones en tu correo
e ingresa a https://tracking.ods.gov.co
y dale clic en ACTIVAR USUARIO

5
Ingresa tu correo registrado, crea una contraseña
e introduce el código de activación enviado y
dale clic en activar usuario
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6
Conoce, lee y revisa nuestro acuerdo de
confidencialidad, si estas de acuerdo dale
clic en aceptar.
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Una vez hayas realizado los pasos anteriores, LA
EMPRESA HA SIDO ACTIVADA EXITOSAMENTE en la
plataforma y podrá empezar a diligenciar el formulario
de caracterización para luego diligenciar las fichas por
cada una de las dimensiones a saber: Económica, Social
y Ambiental. Además de las preguntas relacionadas con
el impacto de la emergencia generada por el COVID-19
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La información que las empresas deberán reportar en la herramienta corresponde a
sus operaciones del año 2018, para ello la plataforma estará habilitada hasta el 31
de Julio del 2020. A partir de esa fecha se habilitará una nueva sección para
recolectar información relacionada con el año 2019.
Adicionalmente, cada empresa tendrá la oportunidad de crear hasta 5 usuarios
dentro de la plataforma que podrán trabajar simultáneamente para que cada una de
las áreas responsables pueda incluir y reportar la mayor cantidad de información.
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¿CÓMO ACTIVO LOS
USUARIOS DE MI EMPRESA
EN la plataforma?
P A S O

A

P A S O

Desde la cuenta de la empresa ya activada:

1
Dirígete a la sección usuarios en
el menú superior de la plataforma.

2
Dale clic en
NUEVO USUARIO
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3
Ingresa el nombre y correo del usuario que
desees crear
DALE CLIC EN GUARDAR.
La plataforma enviara un correo electrónico automáticamente a la
dirección de correo indicada con el código de activación al nuevo usuario
de la empresa.
El nuevo usuario deberá realizar los pasos 4, 5 y 6 para la activación de su
usuario. Una vez realizados, podrá empezar a incluir información del área
de su interés o conocimiento.
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Para más información puedes escribirnos a:
stcomisionods@dnp.gov.co
Colombia

