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Iniciar sesión Bienvenida al Registro 
CorporativoIngresar al Sistema Central de Autenticación

Digitar el Usuario y la Contraseña 
correspondiente y presionar Iniciar sesión

Se muestran todos los sistemas a los 
que el usuario está asociado. 
Para ingresar, presionar Movilidad 
Regulada

1 Autenticación



Bienvenida al Registro 
Corporativo

Bienvenida a MORE
Se muestra la pantalla principal del sistema 

Nueva Afiliación
Para realizar una nueva afiliación, presionar 
Adminsitración > Nueva afiliación



Identificación 
de la persona
Se muestran dos opcioes para la identificación 
de la persona.
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Ingresar con Cédula 
de Identidad

digital
Documento fronterizo

Documento fronterizo



Persona

Ingresar en Número la 
cédula de Identidad
Presionar Siguiente

Validación de la persona

se muestran los datos de la persona. 
Si hay una discrepancia con dichos 
datos, presionar ¿Los datos presen-
tados no coinciden?
Si no la hay, presionar Siguiente

01/01/2000
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Actualizar datos personales

Ingresar los Datos de contacto
correspondientes a la persona.
El celular y el correo electrónico serán 
utilizados para notificar la afiliación.
Presionar Siguiente 
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Hay 3 casos de uso

1. Benefiaciario directo 
  
2. Beneficiario está vinculado a la 
persona que realiza el trámite

Seleccionar tipo de afiliación

1

2

33. Apoderado     



Se muestran los datos de la 
persona registrada en BPS

Caso 1

Se muestran los vínculos acreditados de la persona.
Seleccionar la correspondiente

Caso 2

Caso 3

01/01/2000

Vínculo Vínculo 123456

Se solicita la C.I del beneficiario. 

PrimerNombre SegundoNombre PrimerApellido



Se muestran nuevamente las opciones de afiliación, donde se deberá seleccionar el caso de 
uso que corresponda

    Carta poder
    Poder general

Se marca el tipo de documentación presentada:

Presionar Continuar

Carta poder

Poder general

Persona Prueba 1

PrimerNombre SegundoNombre PrimerApellido

Persona Prueba 1

PrimerNombre SegundoNombre PrimerApellido



Se muestra la confirmación 
del trámite

Validación derecho

Para todos los casos, el sistema 
notifica si la persona está habili-
tada o no. 
Si lo está, Presionar Confirmar 
afiliación para efectivizar la 
misma
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Fin del trámite7



Declaración jurada
y constancia de afiliación
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Confirmaciones electónicas9

SMS
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