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Adquiera aquí el Pasaporte Sanitario Digital. 
Solo para empresas de los sectores de la 
construcción o de la manufactura.

Nit de la empresa

Datos personales de sus trabajadores

1

2

Protocolo de bioseguridad de la empresa 
(PDF)

El Nit y razón social de los proveedores

3

4

1.      Para iniciar, por favor tenga a mano la 
         siguiente información:

2. Ingrese a www.cali.gov.co y haga clic en 
         “Pasaporte sanitario digital”
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4. Diligencie el formulario, con las 
         siguientes indicaciones:

3. Haga clic en la opción Empresa.

Especifique a qué sector pertenece y seleccione la categoría
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Complete los campos: Nit (sin puntos), el cual deberá ser igual al registrado 
en la base de datos de la declaración del Impuesto de Industria y Comercio 
(ICA) y Reteica.

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

Para el registro de los trabajadores, descargue la plantilla con nombre 
plantilla_personal.csv, y diligénciela así:

********

********

********

**
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Ingrese tipo de identificación, número del documento, nombre(s) y apellido(s), 
número de teléfono y correo electrónico.

Cuando el listado de trabajadores esté completo, guárdelo en formato CSV 
(delimitado por comas), dé clic en ACEPTAR,  luego dé clic en SI y adjúntelo 
en la opción CARGAR ARCHIVO.

NOTA: El nombre del archivo debe ser exactamente igual a plantilla_personal.csv. Este 
archivo debe editarse a través de archivo plano o como bloc de notas. Verifique que los 
datos sean los mismos que diligenció y que 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 personal. Si no tiene proveedores 
debe cargar la plantilla sin registros.

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

NOTA: El nombre del archivo debe ser exactamente igual a plantilla_proveedores.csv. 
Este archivo debe editarse a través de archivo plano o como bloc de notas. Verifique que 
los datos sean los mismos que diligenció y que no tenga información adicional.

NOTA: El nombre del archivo debe ser exactamente igual a protocolo_bioseguridad.pdf. 
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5. Diligencie los campos de las redes sociales 
         según corresponda.

6. Por favor marque los campos donde usted
        declara que: la información suministrada es 
        real, conoce los protocolos de bioseguridad 
        establecidos por el Gobierno Nacional y acepta 
        nuestra Política de privacidad de datos.
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9. Su empresa ha sido registrada.

8. Dé clic en GUARDAR.

7. El sistema le enviará un código de  
         verificación al correo registrado.

NOTA: Si el código de verificación no llega, puede ingresar el nit o cédula del representante 
legal, el sistema validará con esa información.
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Generación del Pasaporte 
Sanitario Digital para trabajadores

2. Haga clic en la opción Trabajadores.

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

1. Ingrese a www.cali.gov.co y haga clic en 
         “Pasaporte sanitario digital”
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3. Diligencie los campos sobre su información personal 

4. Diligencie la evaluación del estado actual  
         de salud.



11

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 
las autoridades de salud, de movilidad o de seguridad.
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