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Al ingresar al link de entidades integradas se despliega la siguiente 
ventana   

Se selecciona el Municipio de la ceja 

 

 

 

Para tener acceso debes de estar ya registrado, ingresa el número 
de identificación y contraseña.  

 

Al darle en el botón ingresar se despliega la siguiente ventana  
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Como administrador se te habilita el recuadro verde de entidades 
integradas  

  
 

1. Registrar usuario  

 

En la opción de Registrar Usuarios es donde se crea las cuantas a 
los usuarios  
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Al llenar los datos y dar clic en crear cuenta se despliega el siguiente 
mensaje en la parte superior   
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A el usuario que le acabas de crear la cuenta le va a llegar un correo 
de ENTIDADES INTEGRADAS diciendo que ha creado una cuenta 
en el portal que para activar la cuenta le da clic en activar; este correo 
también contiene los datos de acceso como son el usuario y la 
contraseña.  

 

Pero si el administrador del módulo desea realizar el proceso de 
activación porque tiene certeza de que la información es correcta lo 
puede hacer por la opción de Administrar Usuarios.  
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2. Administrar Usuarios.  

Al seleccionar esta opción se abre la siguiente 

ventana   

  

Selecciona el estado que desea consultar, al seleccionar 
esta opción se despliega las siguientes opciones.  

• Pendientes  
• Validado  
• Creado por Admin  
• Activo  
• Inactivo  

Estos son los tipos de estados para filtrar los usuarios y para 
hacer alguna modificación en la información de las cuestas 
creadas.  
  
En este caso los creados por Admin, se actualiza la 
información de los usuarios que se han creado por el admin 
y que aún no se ha activado la cuenta   
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Seleccionando el usuario que se desea activar, inactivar la cuenta o 
requiere cambios en la información que ingreso dando doble clic en 
el se despliega la siguiente ventana, esta ventana se despliega en 
cualquiera de las opciones Pendientes, Validado, Creado por Admin, 
Activo, Inactivo  
  

  

El Admin selecciona el botón activar y el usuario queda activo o 
inactivo si es el caso.  

En esta ventana se puede realizar modificaciones en la información 
del usuario el único campo que no es editable es el de numero de 
documento si es persona natural y el NIT si es jurídica, se le da en el 
botón actualizar para que grabe el cambio que se realice.  

  

NOTA:  
 

Al crear el admin una cuenta nueva se omite los pasos en pendiente 
y validado ya que el admin es quien está ingresando la información 
correcta dada por el usuario que se le dificulta el ingreso al link de 
entidades integradas.  

 

http://entidadesintegradas.co/Registro/faces/Login.xhtml 

 


