
PROCESO DE APERTURA 

DE SECTORES EN MANIZALES

Las empresas de Manizales y que hacen parte de los
sectores habilitados por el Gobierno Nacional, deberán
realizar el proceso en la plataforma diseñada para ello.







Link de inscripción:
http://aperturasectores.ccmpc.org.co/

Página web CCMPCPágina web Alcaldía de Manizales

http://aperturasectores.ccmpc.org.co/


¿Qué podemos hacer desde la plataforma?



1) REGISTRAR EMPRESA: 
Como lo ha dicho el Gobierno Nacional la apertura debe hacerse de manera gradual y progresiva y estará condicionada
al 100% de la implementación de los protocolos de bioseguridad.

En caso de seleccionar “Aún no cumplo los protocolos”, la plataforma no lo dejará continuar con el proceso de
diligenciamiento ya que es un requisito fundamental.



Cuando se selecciona “Cumplo 100% los protocolos”, se genera una nueva ventana 
para el ingreso del NIT de la empresa y se le deberá dar click en la lupa:



1. Es empresa matriculada y los CIIUS del usuario se 
encuentra dentro de los habilitados 

La plataforma le informa que sus ciius se encuentran habilitados y le permite diligenciar la
información de la empresa, deberá diligenciar LA INFORMACIÓN DE EMPLEADOS Y ADJUNTAR
LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD IMPLEMENTADOS.

2. Es empresa matriculada y los CIIUS del usuario NO se 
encuentran dentro de los habilitados 

La plataforma le informa que los ciius no se encuentran habilitados y le pregunta al usuario si
considera que su actividad debe ser habilitada, si el usuario le da click que si, la plataforma le
permite diligenciar la información de la empresa, deberá diligenciar la LA INFORMACIÓN DE
EMPLEADOS Y ADJUNTAR LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD IMPLEMENTADOS; pero el
proceso quedará condicionado a que internamente desde la CCMPC revisemos estos casos
particulares.

3. El usuario es no matriculado

La plataforma le indica que su matrícula no se encuentra activa y le indica los canales de la entidad
en caso de requerir realizar su proceso de matrículo o su renovación.

Cuando se ingresa el NIT de la
empresa, puede suceder lo
siguiente:



✓ En la plataforma se tienen las opciones para adjuntar el reporte de empleados, el cual debe
hacerse en el formato indicado en la plataforma y también se adjuntar el protocolo de cada
empresa.

✓ El PROTOCOLO SANITARIO DE CADA EMPRESA, deberá ser avalado por el representante legal de la
empresa, el profesional responsable de salud y seguridad en el trabajo y el asesor de la ARL.

✓ Una vez se realiza el proceso de diligenciamiento en la plataforma, LA EMPRESA QUEDA
HABILITADA para dar inicio a sus operaciones.

✓ El Protocolo Sanitario será revisado por el equipo técnico de la Secretaría de Salud Pública y
retroalimentado a la empresa según corresponda. Una vez radicado el protocolo en la plataforma
se realizará programación de visita de Inspección, Vigilancia y Control a la empresa con el fin de
asesorar y verificar la implementación del mismo por parte del equipo técnico de la Secretaría de
Salud Pública.

✓ Para la circulación de los empleados, cada empleado reportado previamente, deberá contar con su
respectiva constancia laboral que incluya teléfonos de contacto del líder de gestión humana y/o
del gerente, que puedan garantizar la comunicación con la empresa en caso de requerirse.

Tenga en cuenta:



2). ACTUALIZAR REGISTRO:
Aplica para las empresas que ya se

inscribieron en la plataforma y requieren

realizar un ajuste en el reporte de

empleados. Para este proceso, debe

ingresar el NIT y el número telefónico con

el que realizó el registro:



3). CONSULTAR EMPLEADO:
Esta opción se diseñó para
facilitarle a la Policía la búsqueda de
usuarios en su control de
circulación, por medio de la cédula
del empleado podrá identificar los
empleados reportados por las
empresas habilitadas. Esta opción
es de acceso restringido.



4). PROTOCOLOS GUÍA

Cada empresa debe definir su protocolo preventivo y de seguridad que contenga las
medidas de promoción y prevención necesarias para la reducción y mitigación de la
exposición y contagio de los trabajadores, clientes y proveedores frente al COVID-19, en el
marco del retorno a las actividades propias del establecimiento.

En este link pueden encontrar modelos por sectores en formato editable:

http://ccmpc.org.co/contenidos/360/Protocol
os-de-bioseguridad-para-tu-empresa

http://ccmpc.org.co/contenidos/360/Protocolos-de-bioseguridad-para-tu-empresa

