VENTANILLA ÚNICA VIRTUAL
GUIA PARA INSCRIPCIÓN - EMPRESA
SOLICITUD REACTIVACIÓN ECONÓMICA

1. Ingrese la página principal de la Alcaldía Municipal de Chía
https://www.chia-cundinamarca.gov.co

2. Seleccione en el menú superior la opción “Trámites y servicios” y posteriormente
“Ventanilla Única de Servicios”.

3. Ingrese en la opción “Generar”

4. Si no se encuentra registrado en la Ventanilla Única Virtual, seleccione la opción
“Regístrate Aquí”..

5. IMPORTANTE: Al iniciar el diligenciamiento del registro en el campo TIPO
DOCUMENTO, debe seleccionar la opción NIT únicamente para que su trámite de
reactivación económica de empresa y/o establecimiento, se pueda realizar.

Posteriormente, realice el diligenciamiento de la información solicitada en su
totalidad, como lo evidencia la siguiente imagen, asegurándose que los datos
suministrados serán correctos, ya que serán los medios de contacto que la
administración tendrá con usted.
6. En el campo dirección se empleará el generador estándar de direcciones, el cual
podrá componer cada campo disponible para su selección, y finalizamos dando
clic en la opción “Generar Dirección” en la esquina inferior derecha.

7. Una vez generada la dirección, el sistema debe verificar la existencia del correo
registrado, pues será un importante canal de comunicación entre la alcaldía
municipal y la ciudadanía, por lo que se enviará un código a su correo el cual deberá
suministrar para finalizar la inscripción. Para solicitar el código de nuevo se debe
hacer clic en la opción: “Solicitar código único”, el cual llegará a su correo
electrónico.

8. A su correo electrónico llegará la información correspondiente, la cual debe
seleccionar, cortar y pegar en el campo del formulario solicitado. El mensaje que
llegará a su correo será de la siguiente manera.

9. Una vez con el código (1), diligencia su contraseña y confirmación de la misma
(2), así como
aceptar los términos y condiciones (3) que para su lectura se
encuentran en la parte lateral izquierda como muestra la siguiente imagen (4) y
finalizamos el registro haciendo clic en “crear” (5):
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10. Una vez registrado en la Ventanilla Única Virtual, podrá hacer uso de los diferentes
trámites disponibles, para lo cual debes ingresar con el usuario y contraseña
asignado y debe hacer clic en “Validar”

11. Una vez ingrese, seleccione la opción “Solicitud COVID-19”

12. En el caso particular de empresas y establecimiento de comercio, debe seleccionar
la opción: “Solicitud de Reactivación económica para empresas”

13. Debe iniciar diligenciando la información del establecimiento Comercial, el cual es
obligatorio dentro del formulario.

14. La segunda sección corresponde a los dato de representante Legal, en caso de
que por el tipo de composición de la empresa corresponda de ésta manera.

15. En la tercera sección se debe subir la documentación soporte de la solicitud, la
cual es de carácter obligatorio y serán los insumos que las Secretaría de Gobierno
y/o Salud, emplearán para la validación del cumplimiento de requisitos.

16. Dentro de la documentación adjunta, está la plantilla diligenciamiento empleados,
la cual permitirá el registro de sus empleados y SOLAMENTE, se permite el uso de
la misma, la cual podrá descargar haciendo clic sobre el texto en verde de acuerdo
a la siguiente imagen:

17. El documento Excel descargado no se debe modificar en su estructura (Ya que se
encuentra protegido), por lo que solo se debe diligenciar la información allí
solicitada, donde en los campos Tipo de Documento y Tipo de Vinculación Labora,
deberá emplear la lista de selección de opciones:

18. Una vez suba toda la información correspondiente a la solicitud se debe certificar
la autenticidad de documentos anexos, y se finaliza la solicitud haciendo clic en
“Generar trámite”.

19. Un funcionario de la Alcaldía Municipal, se podrá en contacto a través del correo
electrónico sobre los pasos siguientes a realizar en el respectivo trámite.

