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Cómo registrar tu empresa del sector de 
la manufactura o de la construcción para 
adquirir el pasaporte sanitario digital

1. Para iniciar ten a mano la siguiente información:

2. Ingresa a la página de la alcaldía www.cali.gov.co 
         y haz clic en el  encabezado que dice pasaporte 
         sanitario digital.

Nit de la empresa

Datos personales de tus trabajadores

1
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Protocolo de bioseguridad de la empresa 
en formato PDF

El Nit y razón social de tus proveedores
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4. A continuación tendrás que diligenciar el 
        formulario siguiendo las siguientes indicaciones

Especifique si hace parte del sector empresas o de la construcción, y seleccione la 
categoría a la que pertenece.

3. Haz clic en la opción Empresa.
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Completa los campos: Nit (debe diligenciarse sin puntos). Este campo será 
verificado en una base de datos que contiene los datos de las empresas 
registradas para declarar ICA y ReteICA. 

Cuando el Nit sea reconocido, los campos de empresa, dirección, email, telefóno 
y representante aparecerán automáticamente.

Para el registro de los trabajadores, descargue la plantilla plantilla_personal.csv y 
diligénciela de siguiente manera:

********

********

********

**
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Ingrese tipo de identificación, Número de documento, nombres y apellidos, 
teléfono y  correo electrónico.

Cuando el listado de trabajadores esté completo, guárdelo en formato CSV 
(Delimitado por comas), da clic en “aceptar” y luego clic en “sí” y adjúntelo en 
la opción “cargar archivo”

NOTA: El archivo debe guardarse con nombre exactamente igual a plantilla_personal.csv 

El archivo .csv debe editarse en un editor de archivo plano, como blog de notas, y verificar 
que los datos que contenga sean los mismos que se diligenciaron y no tenga información 
adicional.
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Seleccione el archivo y haga clic en abrir.

Para el registro de proveedores, descargue la plantilla plantilla_proveedores.csv en 
formato Excel y siga los pasos como en la plantilla de trabajadores.e.

Haga clic en el cuadro cargar archivo y seleccione el Protocolo de Bioseguridad de 
su empresa en formato PDF.



7

5. Diligencie los campos de las redes sociales 
         según corresponda.

6. Debe marcar los campos donde declara que la
        información suministrada es real, que conoce 
        los protocolos de bioseguridad establecidos 
        por el gobierno nacional y acepta la política 
       de privacidad de datos.
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7. De clic en guardar.

8. De esta manera el registro de su empresa 
         estará listo. 
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Generación del Pasaporte 
Sanitario Digital para trabajadores

1. Ingrese a la página de la alcaldía www.cali.gov.co  
        y haz clic en el encabezado que dice pasaporte 
        sanitario digital.

Una vez las empresas hayan logrado con éxito el registro, los trabajadores deberán 
seguir estas instrucciones para generar el Pasaporte Sanitario Digital:

2. Haz clic en la opción Trabajadores.



10

3. Diligencia los campos sobre su información personal 

4. Diligencie la evaluación del estado actual  
         de salud.
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5. Haga clic en guardar

6. Haga clic en Generar Pasaporte para descargarlo.

La plataforma arrojará un aviso de registro exitoso y activará la opción Generar 
Pasaporte.

El Pasaporte Sanitario Digital contiene un código QR que podrá ser verificado por 
entidades de control.
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