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 IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

A menos que se indique de forma contraria, el derecho de copia del texto incluido en este 
documento es del Gobierno de la República de Colombia. Se puede reproducir gratuitamente en 
cualquier formato o medio sin requerir un permiso expreso para ello, bajo las siguientes 
condiciones:  

1. El texto particular no se ha indicado como excluido y por lo tanto no puede ser copiado 
o distribuido.  

2. La copia no se hace con el fin de distribuirla comercialmente.  

3. Los materiales se deben reproducir exactamente y no se deben utilizar en un contexto 
engañoso.  

4. Las copias serán acompañadas por las palabras "copiado/distribuido con permiso de la 
República de Colombia. Todos los derechos reservados."   

5. El título del documento debe ser incluido al ser reproducido como parte de otra 
publicación o servicio.  

Si se desea copiar o distribuir el documento con otros propósitos, debe solicitar el permiso 
entrando en contacto con el SENA– Oficina de Sistemas de la República de Colombia. 
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1. INTRODUCCIÓN AL DOCUMENTO 
 

El siguiente manual permite realizar la navegabilidad para ingresar y operar funcionalmente a 
través del enlace de servicio al ciudadano de la página del Sena www.sena.edu.co que permite 
generar en línea a los aportantes y empresas los certificados al día por concepto de aportes 
tributarios y FIC, el cual se encuentra enlazado al sistema de SIREC Recaudo, cartera y cobro. 

 

En el desarrollo del documento se describe como acceder al aplicativo y cada uno de sus procesos. 

  

2. ALCANCE DEL DOCUMENTO 
 

El alcance del documento es la descripción detallada de cada funcionalidad de la aplicación, desde 
la autenticación, hasta poder generar el certificado en línea. Este documento es válido para 
encontrar claridad en la utilización sobre cualquier ambiente del sistema (Desarrollo, pruebas y 
Producción). 

http://www.sena.edu.co/


 
 

 

 

Manual de Usuario 

Centro de Desarrollo de Software 

 

El alcance de desarrollo del manual de usuario está enfocado al requerimiento ejecutado por el 
CDS y solicitado por SENA bajo el contrato No. 1-0140 de 2019. 

 

3. OBJETIVO DEL DOCUMENTO 
 

El objetivo de este documento es dar a conocer los pasos que se deben seguir para el adecuado 
uso del aplicativo. 

 

4. GENERALIDADES DEL SISTEMA Y AMBIENTE 
  

La funcionalidad de certificados en línea contempla realizar el ingreso al sistema, generar los 
certificados de aportes parafiscales, reciprocas, FIC, tributario - recaudo de pagos con número de 
secuencia (código) en línea, así como el registro del usuario y/o aportante al SENA cuando no se 
encuentra registrado, bloqueo y recuperación de clave del usuario y/o aportante, la opción de 
consulta por código el certificado y finalmente obtener el reporte de auditoria de los certificados 
generados a través del sistema SIREC. 

 

 

5. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA  
 

A continuación se describen las funcionalidades básicas de cada Menú de la aplicación certificados 
en línea: 

 

4.1. CERTIFICADOS EN LÍNEA  
 

4.1.1. Consultar por código certificado 

El sistema cuenta con una interfaz que permite consultar los certificados por código de certificado, 
para ello el usuario debe ingresar al aplicativo de certificados en línea del SENA: 
http://certificadoempresarios.sena.edu.co/ 

http://certificadoempresarios.sena.edu.co/
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Ilustración 1- Ingresar al aplicativo 

 

Para realizar la consulta del certificado por código, no es necesario iniciar sesión. El usuario debe 
dar  clic en la opción “consultar código certificado” 

 
Ilustración 2-Clic en consultar código certificado 
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Diligenciar los campos: número de certificado, código de verificación y dar clic en consultar 

 
Ilustración 3-Ingresar número de certificado código de verificación 

 

Si la información es correcta se muestra la opción de descargar el documento: 

 
Ilustración 4-Enlace descargar documento 
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Dar clic en descargar certificado 

 
Ilustración 5-Clic en descargar documento 

 

Se visualiza el certificado consultado exitosamente. 

 
Ilustración 6-Visualizar documento descargado 
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4.1.2. Registro del usuario y/o aportante 

 

El sistema cuenta con una interfaz que permite registrar los usuarios y/o aportantes del SENA que 
no se encuentran registrados, para ello el usuario ingresa a la aplicación de certificados en línea 
http://certificadoempresarios.sena.edu.co/: 

 

 
Ilustración 7- Ingresar al aplicativo 

Para realizar el registro, no es necesario iniciar sesión. El usuario debe dar  clic en la opción de 
“Registro” 

http://certificadoempresarios.sena.edu.co/
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Ilustración 8-Clic en registro 

 

Diligenciamos los campos del registro, es importante aclarar que los campos deben coincidir con la 
base de datos de SIREC (cedula del representante legal, correo electrónico y demás) y damos clic 
en el botón “Registrar”. El sistema procede a enviar un correo al usuario con el código de 
activación para poder completar el proceso de registro. 

 
Ilustración 9-Formulario de registro 



 
 

 

 

Manual de Usuario 

Centro de Desarrollo de Software 

En caso de que los campos no coincidan con la base de datos de SIREC, el sistema mostrara el 
mensaje “Señor Usuario debe acercarse a actualizar los datos”. 

 
Ilustración 10 Registro incorrecto 

 

En la bandeja de entrada de nuestro correo, visualizaremos el contenido con el código de 
activación enviado y vigencia de expiración de 15 minutos. 
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Ilustración 11- cuerpo del correo con el código de activación enviado 

 

Ingresamos el código en el campo “Código de activación “y damos clic en el botón “validar”, si es 
correcto el sistema mostrara los campos para diligenciar la nueva contraseña como se muestra a 
continuación 

 
Ilustración 12-Validar código enviado 
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Ilustración 13-Ingresar contraseña 

 

En caso de que el código de activación ingresado haya expirado, el sistema mostrara el mensaje 
“SU CODIGO EXPIRO” y el usuario deberá volver a repetir los pasos para el registro. 
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Ilustración 14 Mensaje código expirado 

  
 

Ahora diligenciamos los campos “Contraseña” y “Confirmar contraseña” para crear la nueva 
contraseña en el sistema y se validaran los caracteres mínimos de seguridad, en caso de que no 
cumpla con las condiciones mínimas el sistema mostrara el mensaje “No cumple con las 
condiciones de seguridad”, y deberá ingresar los correctos, posteriormente damos clic en el botón 
“Guardar”. 

 
Ilustración 15-Validar caracteres mínimos de seguridad 

 

El sistema realiza el ingreso automático a la aplicación exitosamente 
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Ilustración 16-Pantalla principal del aplicativo 

 

 

4.1.3. Generar certificados 

 

El sistema cuenta con una interfaz que permite buscar los certificados de aportes parafiscales, 
certificados FIC, reciprocas y/o tributario y recaudo de pagos, el usuario debe ingresar a la url 
http://certificadoempresarios.sena.edu.co/ de certificados en línea del SENA y debe estar 
previamente registrado en el sistema. 

 

http://certificadoempresarios.sena.edu.co/
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Ilustración 17- Ingresar al aplicativo 

 

Diligenciar los campos “Nombre de usuario” y “Contraseña” y dar clic en el botón “Ingresar” 

 
Ilustración 18-Clic en ingresar 

1.1.1 Aportes parafiscales 
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El usuario debe seleccionar el tipo de certificado a consultar, en este caso seleccionamos “Aportes 
parafiscales” y damos clic en buscar. 

 
Ilustración 19-Seleccionar certificado (aportes parafiscales) 

 

El sistema carga de manera predeterminada el NIT del aportante registrado previamente para la 
consulta del certificado, damos clic en el botón “Generar” 

 
Ilustración 20-Clic en generar 
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El certificado es descargado y visualizamos el certificado con la información exitosamente. 

 
Ilustración 21-Visualizar certificado 

 

1.1.2 Reciprocas 
 

Para la consulta el usuario debe seleccionar el tipo de certificado “Reciprocas” y dar clic en el 
botón “Buscar”. 
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Ilustración 22-Seleccionar reciprocas 

 

El sistema carga de manera predeterminada el NIT del aportante, el usuario debe seleccionar el 
año que desea consultar el certificado y dar clic en el botón “Generar” 

 
Ilustración 23-Clic en generar 
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El certificado es descargado y visualizamos el certificado generado con la información 
exitosamente.

 
Ilustración 24-Visualizar documento 

 

1.1.3 FIC  
 

Para la consulta por concepto FIC, seleccionamos el tipo de certificado por concepto (FIC) y damos 
clic en el botón “Buscar”. 
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Ilustración 25-Seleccionar FIC 

 

Seleccionamos el tipo de certificado FIC “Pagos Ordinario/Nit-Periodo” 

 
Ilustración 26-Seleccionar pagos ordinarios/Nit-Periodo 

 

Damos clic en el botón “Cargar”  
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Ilustración 27-Clic en cargar 

 

El sistema carga de manera predeterminada el NIT del aportante, el usuario debe seleccionar el 
periodo de consulta del certificado y dar clic en el botón “Generar” 

 
Ilustración 28-Seleccionar periodo 
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Ilustración 29-Clic en generar 

 

El certificado es descargado y visualizamos el certificado con la información exitosamente. 

 
Ilustración 30-Visualizar documento 
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Consultamos nuevamente para el tipo de certificado FIC “Pagos Ordinario/Nit – Licencia/N° 
Contrato” 

 
Ilustración 31-Seleccionar pagos ordinarios/Nit – Licencia/N° Contrato 

 

Posteriormente, damos clic en el botón “Cargar” 

 

 
Ilustración 32-Clic en Cargar 



 
 

 

 

Manual de Usuario 

Centro de Desarrollo de Software 

 

El sistema carga de manera predeterminada el NIT del aportante, el usuario debe diligenciar el 
campo “Licencia/N° Contrato” y dar clic en el botón “Generar” 

 
Ilustración 33-Clic en generar 

 

El certificado es descargado y visualizamos el certificado generado con la información 
exitosamente. 
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Ilustración 34-Visualizar certificado 

 

Consultamos nuevamente para el tipo de certificado FIC “Pagos Ordinario/Nro Transacción” 

 
Ilustración 35-Seleccionar Pagos ordinarios/Nro Transacción 

 

Posteriormente, damos clic en el botón “Cargar”. 
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Ilustración 36- Clic en cargar 

 

El usuario debe diligenciar el campo Nro. Transacción y dar clic en el botón “Generar” 

 
Ilustración 37- Clic en generar 
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El certificado es descargado y visualizamos el certificado generado con la información 
exitosamente. 

 

 
Ilustración 38- Visualizar certificado 

 

Consultamos nuevamente para el tipo de certificado FIC “Pagos Ordinario/Nro. Referencia 
Dispersión” 
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Ilustración 39- seleccionar Pagos Ordinario/Nro. Referencia Dispersión 

 

Damos clic en el botón “Cargar” 

 
Ilustración 40- Clic en cargar 

 

Se debe diligenciar el campo N° Ticket ID y dar clic en el botón “Generar”. 
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Ilustración 41- Clic en generar 

 

El certificado es descargado y visualizamos el certificado generado con la información 
exitosamente. 

 
Ilustración 42- Visualizar certificado 
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Consultamos nuevamente para el tipo de certificado FIC “Liquidaciones-Resoluciones/NIT” 

 
Ilustración 43- seleccionar Liquidaciones-Resoluciones/NIT 

 

Damos clic en el botón “Cargar”  

 
Ilustración 44- Clic en cargar 
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El sistema carga de manera predeterminada el NIT del aportante, el usuario debe diligenciar el 
campo “Liquidación/Resolución” y dar clic en el botón “Generar”. 

 
Ilustración 45- Clic en generar 

 

El certificado es descargado y visualizamos el certificado generado con la información 
exitosamente. 

 
Ilustración 46- Visualizar certificado 
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1.1.4 Tributario y recaudo de pagos 
 

Para la consulta el usuario debe seleccionar el tipo de certificado “Tributario y recaudo de pagos” y 
dar clic en el botón “Buscar”. 

 
Ilustración 47- Clic en guardar 

 

El sistema carga de manera predeterminada el NIT del aportante, el usuario debe seleccionar el 
año y dar clic en el botón “Generar”. 



 
 

 

 

Manual de Usuario 

Centro de Desarrollo de Software 

 
Ilustración 48- Clic en generar 

 

El certificado es descargado y visualizamos el certificado generado con la información 
exitosamente 

 
Ilustración 49- Visualizar certificado 
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4.1.4. Recuperar contraseña 

 

El sistema cuenta con una interfaz que permite recuperar la clave de los usuarios en caso de haber 
sido olvidada, para ello no es necesario iniciar sesión, el usuario debe seleccionar la opción 
“Recuperar clave” 

 

 

Diligenciar los campos “Número de identificación” y “Correo” y dar clic en el botón “Recuperar”, 
en caso de que los datos ingresados no coincidan con los registrados en la base de datos de SIREC, 
el sistema mostrara el mensaje “El correo ingresado no se encuentra registrado”  
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Nuevamente diligenciamos los campos “Número de identificación” y “Correo” correctamente y 
damos clic en el botón “Recuperar” 

 
Ilustración 50-Clic en enviar 

 

El sistema valida la información ingresada correctamente y envía un código de activación al correo 
registrado del aportante. 
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Ilustración 51-Ingresar número identificación correo 

 

En la bandeja de entrada del correo, visualizaremos el contenido con el código de activación 
enviado. 

 
Ilustración 52 Código de activación 
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Ingresamos el código de activación enviado y damos clic en el botón “Validar”  

 
Ilustración 53-Validar código de activación 

 

El sistema habilita los campos “Contraseña” y “Confirmar contraseña” para diligenciar la nueva 
contraseña. 

 
Ilustración 54-Ingresar nueva contraseña 
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Ingresamos la nueva contraseña en los campos “Contraseña y Confirmar contraseña” y damos clic 
en el botón “Guardar”, en caso de que no cumpla con las condiciones mínimas el sistema mostrara 
el mensaje “No cumple con las condiciones de seguridad”, y deberá ingresar los correctos. 

 

 

 
Ilustración 55-Clic en guardar 
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El sistema ingresa automáticamente con la nueva contraseña exitosamente. 

 
Ilustración 56-Pantalla principal del aplicativo 

 

4.1.5. Ingreso validación captcha 

 

El sistema cuenta con la validación de ingreso de captcha para ingresar al sistema, el usuario debe 
diligenciar el código correctamente, en este caso diligenciamos el usuario y contraseña 
correctamente, posterior el código incorrecto y damos clic en ingresar. 
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Efectivamente el sistema muestra el mensaje “Error el código ingresado no es correcto” 

 

 

Nuevamente diligenciamos los campos correctamente y damos clic en ingresar 
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El sistema permite el ingreso exitosamente. 

 

 

 

4.1.6. Reporte de certificados en línea SIREC 
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El sistema SIREC cuenta con la generación de reporte de registro de auditoria de cada una de las 
transacciones que se realicen tal como se realiza en SIREC, para que al ser consultadas desde SIREC 
por el Rol de los integrantes del Grupo de Recaudo, Cartera y Normalización de Cartera puedan 
realizar gestión y seguimiento sobre los certificados descargados de las pagina web del SENA 
identificando usuario que la realizó, fecha, hora y concepto del certificado, dicha información se 
debe poder imprimir o llevar a Excel. 

 

Ingresamos al sistema SIREC 

 
Ilustración 57-Ingresar al aplicativo 

Diligenciar los campos y dar clic en ingresar 
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Ilustración 58-Diligenciar campos ingresar 

 

Ir a la ruta certificados -> Consultar Cert. Generados y dar clic en la opción “Reporte de certificados 
Gen” 

 
Ilustración 59-Ingresar al módulo de reporte de certificados Gen. 
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Se visualiza los campos para la consulta 

 
Ilustración 60 Reporte de certificados 

 

Diligenciar los campos a consulta fecha inicial, fecha final, conceto, regional y el tipo de reporte, 
luego  dar clic en el botón “Consultar” 

 
Ilustración 61-Diligenciar campos reporte de certificados 

 

Se visualiza el resultado de la consulta exitosamente 
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Ilustración 62-Visualizar lista 

 

Volvemos nuevamente al reporte y damos clic en la opción Excel 

 

Abrimos el Excel descargado y podemos visualizar la información exitosamente. 
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Ilustración 63 Información obtenida en excel 

6. GLOSARIO 
 

Catálogo alfabético de las siglas y terminología técnica del manual 

 

Término Definición 

Ítem Se designa cada uno de los elementos que forman parte de un dato. 

Roles Papel a desempeñar en una actividad. 

Reporte Noticia o informa acerca de hechos.  

Filtro Medio para seleccionar información específica  

Ventana Área visual, con interfaz de usuario, mostrando la salida de datos para uno de 
varios procesos que se ejecutan simultáneamente. 

Pestaña Es un elemento de la interfaz que permite cambiar rápidamente lo que se está 
viendo sin cambiar de ventana. 

Navegabilidad Facilidad con que el usuario puede desplazarse dentro de la página web.  

Aplicativo Programa informático diseñado para facilitar al usuario un trabajo determinado.  

Credenciales Nombre de usuario o correo y contraseña 

CDS Centro de Desarrollo de Software 

SENA Servicio Nacional de Aprendizaje 
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