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SOFIA Plus: SOFIA etimológicamente viene del griego que significa sabiduría o 

conocimiento aplicado, proceso fundamental en la innovación, el  cual es un requisito en 

una economía basada en el conocimiento. (S= Sistema Informático; O= Optimizado,  

Oportuno; FI= Formación Integral (incluye=Mercadeo +Tecnología= TIC + Diseño + 

Cliente y Materiales + Producción); A=Aprendizaje Activo (Formación resolviendo 

problemas reales mediante proyectos). 

SOFIA Plus es un sistema de información que centralizará y dinamizará la administración 

educativa y gestión de la formación profesional  del SENA y  que a su vez soportará la 

ejecución de acciones de aprendizaje  basadas en competencias. 

Con esto se mejora la calidad de los procesos de aprendizaje de los jóvenes  mediante  el 

aprendizaje activo, es decir, solucionando problemas reales y utilizando proyectos 

innovadores; también mejora la eficiencia y la flexibilidad porque lleva la gestión de cada 

aprendiz de manera individualizada, optimizando el tiempo según su dedicación y 

capacidad; además aumentará la transparencia en procesos de inscripción, selección y 

certificación. 

SOFIA Plus hace un gran aporte en la interacción de los aprendices con el sistema y en el 

desarrollo del aprendizaje activo: El joven  construye su ruta de aprendizaje mediante 

proyectos que le permitan desarrollar  competencias. Además, prevee herramientas para 

gestionar la formación por proyectos, así el aprendiz es el centro de la estrategia. 
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COMO UTILIZAR ESTE MANUAL 

 

En el índice usted encontrara la información de los temas asociados al proceso que 

necesite conocer del SENA asociado a SOFIA Plus, en la parte final se encuentra el 

glosario de términos. 
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Función: PLANEACIÓN DE LA FORMACIÓN 

 

 

En este bloque funcional se describen los procesos asociados a la Planeación de la 

respuesta educativa para los Centros de Formación. 

Las redes tecnológicas pueden consultar las sugerencias de programas de formación 

hechas por los aspirantes y con base en estas y en un análisis de inteligencia basado en  

el estudio de diferentes reportes existentes en los bloques funcionales de SOFIA puede 

realizar la sugerencia de la Respuesta Educativa a ofrecer en cada uno de los Centros de 

Formación. Así mismo las redes pueden hacer sugerencias de movilidad o adquisición de 

recursos para garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios en los centros de 

formación para la ejecución de los programas sugeridos por la red, para este mismo fin 

las redes puede realizar la reserva de ambientes y recursos para los programas sugeridos 

si lo consideran necesario.  

Por otra parte, los centros de formación podrán hacer la gestión de los programas 

sugeridos por la redes creando las fichas de caracterización asociadas a estas. Una vez 

creadas las fichas de caracterización los Centros pueden hacer la programación de las 

competencias asociadas a estas definiendo así los ambientes y las fechas en las que se 

va a ejecutar cada una de estas. 

El bloque funcional de Planeación de la formación permite también hacer la gestión de las 

solicitudes de servicios realizadas por las Empresas. Las empresas podrán realizar la 

solicitud de servicios de formación a Sena, y los Centros de Formación por su parte 

podrán realizar la gestión de las solicitudes de servicios de empresas que le hayan sido 

asignadas, dando respuesta a las empresas y creando las fichas de caracterización 

asociadas a las solicitudes aceptadas por estas. 
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Titulo 
6.1 Consultar Consolidado de Necesidades de Empresas y Aspirantes 

Link SofiaPlus Planeación Formación Consultar Consolidado Nacional de 

Necesidades de Empresas y Aspirantes 

Descripción Permite al Funcionario de promoción y relaciones corporativas del SENA, consultar 

las solicitudes de servicio de empresas que han sido ingresadas en el sistema y 

asignarles un Centro de Formación para que sean atendidas. 

Por otra parte, le permite al Gestor de Red Tecnológica revisar las sugerencias de 

programas realizadas por los aspirantes. 

Imagen 

 

Figura. 1 Consultar Consolidado de Necesidades de Empresas y Aspirantes 

Tabla 

Necesidades 

Aspirantes 

Listado de las necesidades de los aspirantes visualizado por el Gestor de Red 

Tecnológica. En la tabla únicamente se listan las sugerencias de aspirantes que no 

han sido marcadas como revisadas. Se muestran los siguientes datos asociados a la 

sugerencia: 

 Nombre del aspirante: Puede venir en blanco si la sugerencia es anónima. 

 Departamento de ejecución de la formación: Departamento en el que se 

sugiere que se imparta el programa de formación. 

 Ciudad de ejecución de la formación: Ciudad en el que se sugiere que se 

imparta el programa de formación. 
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 Descripción de la necesidad 

Selección se 

Sugerencias de 

Aspirantes 

Por cada una de las sugerencias de aspirantes listadas, se presenta una casilla de 

selección que permite seleccionar la sugerencia para posteriormente marcarla como 

revisada. 

Botón Marcar 

Revisada 

Marca como revisadas a las solicitudes seleccionadas por el usuario. Al ser marcada 

como revisada la solicitud no volverá a ser listada en la tabla de necesidades de 

aspirantes. 

Tabla 

Necesidades 

Empresas 

Listado de las solicitudes de la empresas visualizado por el Funcionario de promoción 

y relaciones corporativas del SENA. En ella se muestran los siguientes datos 

asociados a la solicitud: 

 Razón Social Empresa 

 Tipo Servicio Solicitado 

 Departamento de Ejecución de Formación: Departamento en el que se solicita 

la ejecución del servicio. 

 Ciudad de Ejecución de Formación: Ciudad en la que se solicita la ejecución 

del servicio. 

 Descripción Necesidad 

 Cupo de Aprendices a Formar: Número de aprendices que la empresa 

requiere que sean formados. 

Selección de 

Solicitudes de 

Empresas 

Por cada una de las solicitudes de servicios de empresas listadas, se presenta una 

casilla de selección que permite seleccionar la solicitud para su posterior asignación 

de Centro de Formación. 

Centro de 

Formación Destino 

Centro de Formación que atenderá las necesidades de las empresas seleccionadas. 

Buscador 

Centro de Formación 

Buscador de centros de formación que permite consultar y seleccionar un Centro de 

Formación. Al buscar y seleccionar un Centro a través de este buscador, el nombre 

del centro seleccionado es establecido en el campo Centro de Formación Destino. 

Limpiar Centro 

de Formación 

Permite borrar el contenido del campo Centro de Formación Destino. 
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Asignar Centro 

Esta opción verifica que se haya seleccionado un centro de formación destino y al 

menos una solicitud de servicio, si es así, asocia el centro de formación seleccionado 

a las solitudes marcadas por el usuario. Las solicitudes a las que se les ha asignado 

centro de formación no se vuelven a mostrar en el listado de Necesidades de 

Empresas. 

Pasos El usuario debe ingresar a la opción Consultar Consolidado Nacional de Necesidades 

de Empresas y Aspirantes. 

Si se trata de un usuario con el rol Gestor de Red Tecnológica, debe revisar las 

sugerencias de programas realizadas por los aspirantes listadas por el sistema. 

El usuario debe seleccionar a aquellas sugerencias que desee marcar como 

revisadas.  

Posteriormente deberá presionar el botón Marcar Revisada. El sistema 

informará al usuario el resultado de la operación, en caso de que la operación se 

haya efectuado con éxito el sistema actualizará la lista de sugerencias de aspirante 

quitando aquellas que han sido marcadas como revisadas. 

Si se trata de un usuario con el rol Funcionario de promoción y relaciones 

corporativas del SENA, debe revisar las solicitudes de empresas listadas por el 

sistema. 

Debe seleccionar las solicitudes de empresas que desea asignar a un centro 

de formación.  

Posteriormente debe abrir la ventana emergente de Centros de Formación para 

buscar y seleccionar el Centro de Formación que va a atender las solicitudes de 

servicio seleccionadas. 

 Por último presiona el botón Asignar Centro, para asignar el Centro a las 

solicitudes marcadas. El sistema informará al usuario el resultado de la operación, en 

caso de que la operación se haya efectuado con éxito el sistema actualizará la lista 

de solicitudes de empresas quitando aquella a las que se les ha asignado centro de 

formación. 
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Titulo 
6.2 Análisis de Inteligencia 

Link SofiaPlus Planeación Formación Análisis Inteligencia 

Descripción Permite al Gestor de Red Tecnológica acceder a las diferentes pantallas de 

generación de reportes de los bloques funcionales que integran SOFIA. Los reportes 

generados le servirán al Gestor de Red para determinar la respuesta educativa de los 

Centros de Formación. 

Imagen 

 

Figura. 2 Análisis de Inteligencia 

Menú Reportes 

Bloque Funcionales 

Muestra al usuario los enlaces hacia los reportes de los diferentes bloques 

funcionales de SOFIA. 

Reporte 

Inscripción 

Enlace hacia la pantalla de generación de reportes de bloque funcional de 

Inscripción. 

Reporte 

Matrícula 

Enlace hacia la pantalla de generación de reportes de bloque funcional de Matricula. 

Reporte 

Certificación 

Enlace hacia la pantalla de generación de reportes de bloque funcional de 

Certificación. 

Reporte 

Enlace hacia la pantalla de generación de reportes de bloque funcional de Ejecución 
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Ejecución de la 

Formación 

de la Formación. 

Reporte 

Planeación de la 

Formación 

Enlace hacia la pantalla de generación de reportes de bloque funcional de Planeación 

de la Formación. 

Reporte Diseño 

Curricular 

Enlace hacia la pantalla de generación de reportes de bloque funcional de Diseño 

Curricular. 

Reporte 

Desarrollo Curricular 

Enlace hacia la pantalla de generación de reportes de bloque funcional de Desarrollo 

Curricular. 

Reporte 

Gestión de 

Ambientes 

Enlace hacia la pantalla de generación de reportes de bloque funcional de Gestión de 

Ambientes. 

Pasos 

El Usuario debe ingresar la opción Análisis de Inteligencia y posteriormente 

presionar el enlace al Bloque Funcional del cual quiere generar reportes para el 

análisis de inteligencia. 
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Titulo 
6.3 Registrar Programas Asociados a la Respuesta Educativa 

Link SofiaPlus  Planeación Formación Registrar Programas Asociados a la 

Respuesta 

Descripción Permite Gestor de Red Tecnológica sugerir la respuesta educativa de los 

Centros de Formación. Posteriormente los Centros de Formación definirán su 

respuesta educativa con base en estas sugerencias. 

Imagen 

 

Figura. 3 Registrar Programas Asociados a la Respuesta Educativa 

Programa de 

Formación 

Programa de Formación de va a ser sugerido para la respuesta educativa de un 

Centro de Formación. 

Buscador Programas 

Formación 

Permite buscar y seleccionar el Programa de Formación a sugerir. El programa 

de formación seleccionado debe estar en estado Vigente y debe ser de 

formación Titulada. El programa de formación seleccionado en este buscador se 

mostrará en el campo Programa de Formación. 

Limpiar Campo 

Programa Formación 

Limpia el contenido del campo Programa de Formación. 

Centro de Formación 

Centro de Formación al que se le enviará la sugerencia de respuesta educativa. 

Buscador Centros de 

Formación 

Permite buscar y seleccionar el Centro de Formación al que se le va a enviar la 

sugerencia. El centro de formación seleccionado en este buscador se mostrará 

en el campo Centro de Formación. 
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Limpiar Campo 

Centro Formación 

Limpia el contenido del campo Centro de Formación. 

Cupo Sugerido 

Número sugerido de aprendices a formar. 

Fecha Inicio 

Fecha sugerida de inicio de la formación. La fecha ingresada debe estar en el 

formato dd/mm/aaaa. 

Buscador Fecha 

Inicial 

Despliega en una ventana emergente un calendario de ayuda para seleccionar 

la Fecha Inicial. 

Limpiar Campo 

Fecha Inicial 

Borra el contenido del campo Fecha Inicio. 

Fecha Fin 

Fecha sugerida de finalización de la formación. La fecha ingresada debe estar 

en el formato dd/mm/aaaa. 

Buscador Fecha 

Final 

Despliega en una ventana emergente un calendario de ayuda para seleccionar 

la Fecha Final. 

Limpiar Campo 

Fecha Final 

Borra el contenido del campo Fecha Fin. 

Jornada 

Jornada sugerida al centro de formación para impartir el programa sugerido. 

Guardar 

Al presionar este botón el sistema valida que se haya diligenciado todos los 

campos obligatorios. Valida también que se haya seleccionado un programa de 

formación titulada vigente. Si se cumplen estas validaciones se envía la 

sugerencia al centro de formación seleccionado. 

Enviar Sugerencia a 

Grupo de Innovación 

Pedagógica y Gestión de 

la Formación Profesional 

Enlace que lleva al usuario a la pantalla de registro de sugerencias al grupo de 

innovación pedagógica y gestión de la formación profesional. El usuario enviará 

estas sugerencia en caso de que considere que se debe crear nuevos 

programas de formación para poderlos incluir en la respuesta educativa de los 

centros o que se deba desestimular un programa de formación. 

Pasos El Usuario ingresa a la opción Registrar Programas Asociados a la Respuesta. 

 Diligencia los datos solicitados en el formulario y posteriormente presiona el 

botón Guardar  .  

El sistema enviará la sugerencia ingresada al centro de formación respectivo e 
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informará el resultado de la operación. 
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Titulo 
6.4 Enviar Sugerencia de Creación de Estructura al Grupo de Innovación 

Pedagógica y Gestión de la Formación Profesional 

Link SofiaPlus  Planeación Formación Registrar Programas Asociados a la 

Respuesta Enviar Sugerencia a Grupo de Innovación Pedagógica y Gestión 

de la Formación Profesional 

Descripción Le permite al Gestor de Red Tecnológica realizar sugerencias de formulación de 

nuevos programas de formación. 

Imagen 

 

Figura. 4 Enviar Sugerencia de Creación de Estructura al Grupo de Innovación Pedagógica y Gestión de la Formación Profesional 

Tipo de Solicitud 

Tipo de sugerencia a realizar. En este caso se realiza una sugerencia de 

ceración de estructura. Al elegir esta opción el sistema muestra al usuario el 

formulario asociado a este tipo de solicitud. 

Nombre del 

Programa 

Nombre del programa de formación sugerido. 

Nivel del Programa 

Nivel de formación requerido para el programa. 

Descripción del 

Programa 

Descripción del contenido del programa solicitado. 

Justificación 

Justificación de la solicitud de creación de programa. 
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Línea Tecnológica 

Línea tecnológica a la que debe pertenecer el programa solicitado. 

Tecnología de Red 

Tecnología de Red a la que debe pertenecer el programa solicitado. 

Botón Enviar 

Sugerencia de Programa 

Al presionar este botón el sistema verifica que se hayan diligenciado todos los 

campos obligatorios y si es así guarda la solicitud ingresada. 

Botón Cancelar 

Al presionar este botón el usuario retorna a la página de Registrar Programas 

Asociados a la Respuesta. 

Pasos 

 El Usuario debe ingresar a la opción Enviar Sugerencia a Grupo de 

Innovación Pedagógica y Gestión de la Formación Profesional y seleccionar en 

el campo Tipo de Solicitud la opción Creación de Estructura.  

El sistema muestra al usuario el formulario de ingreso de sugerencia de 

creación de programa. El usuario diligencia todos los campos solicitados y 

presiona el botón Enviar Sugerencia de Programa .  

El sistema valida los datos ingresados, guarda la sugerencia e informa el 

resultado de la operación. 
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Titulo 
6.5 Enviar Sugerencia de Desestimulación de Programa al Grupo de 

Innovación Pedagógica y Gestión de la Formación Profesional 

Link SofiaPlus  Planeación Formación Registrar Programas Asociados a la 

Respuesta Enviar Sugerencia a Grupo de Innovación Pedagógica y 

Gestión de la Formación Profesional 

Descripción Permite al Gestor de Red Tecnológica realizar recomendaciones sobre la 
desestimulación o desactivación de programas de formación. 

Imagen 

 

Figura. 5 Enviar Sugerencia de Desestimulación de Programas al Grupo de Innovación Pedagógica y Gestión de la Formación Profesional 

Tipo de Solicitud 

Tipo de sugerencia a realizar. En este caso se realiza una sugerencia de 
desestimulación de programa. Al elegir esta opción el sistema muestra al 
usuario el formulario asociado a este tipo de solicitud. 

Programa de Formación 

Programa de formación que se sugiere desactivar. 

Buscador de Programas 

Permite buscar y seleccionar el programa de formación que se sugiere 

desactivar. El programa seleccionado será mostrado en el campo 

Programa de Formación. 

Limpiar Campo Programa 

de Formación 

Permite borrar el contenido del campo Programa de Formación. 

Botón Enviar Sugerencia 

de Programa 

Al presionar este botón el sistema verifica que se hayan diligenciado todos 

los campos obligatorios y si es así guarda la solicitud ingresada. 

Botón Cancelar 

Al presionar este botón el usuario retorna a la página de Registrar 

Programas Asociados a la Respuesta. 

Pasos 

 El Usuario debe ingresar a la opción Enviar Sugerencia a Grupo de 

Innovación Pedagógica y Gestión de la Formación Profesional y 

seleccionar en el campo Tipo de Solicitud la opción Desestimulación de 
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Programa.  

El sistema muestra al usuario el formulario de ingreso de sugerencia de 

desestimulación de programa.  

El usuario diligencia todos lo campo solicitados y presiona el botón Enviar 

Sugerencia de Programa .  

El sistema valida los datos ingresados, guarda la sugerencia e informa el 

resultado de la operación. 
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Titulo 
6.6 Consultar Programas Sugeridos por la Red 

Link SofiaPlus  Planeación Formación Consultar Programas Sugeridos por la 

Red 

Descripción Le permite a las redes, a los centros de formación y a la dirección general 

consultar las sugerencia de respuesta educativa hechas por las redes a los 

centros de formación. Permite también consultar las fichas de caracterización 

que han sido creadas para cada una de las sugerencias. 

Imagen 

 

Figura. 6 Consultar Programas Sugeridos por la Red 

Centro 

Centro de formación del cual se quiere consultar las sugerencias de Respuesta 

Educativa realizadas por la red. Este campo sólo es mostrado para los roles de 

Dirección General y Gestor de Red. 

Buscador Centros 

Permite buscar y seleccionar el centro de formación del cual se desean 

consultar las sugerencias de respuesta educativa realizadas por la red. 

Limpiar Campo 

Centro Formación 

Borra el contenido del campo Centro. 

Línea Tecnológica 

Línea tecnológica a la que pertenecen los programas sugeridos que se desean 

consultar. El usuario debe seleccionar de la lista una de líneas tecnológicas 

existentes en el sistema. Este campo sólo es mostrado para el rol de Dirección 

General. 

Red 

Red tecnológica a la que pertenecen los programas sugeridos que se desean 

consultar. El usuario debe seleccionar de la lista una de las líneas tecnológicas 

existentes en el sistema, en esta lista el sistema sólo mostrará las redes 

asociadas a la línea tecnológica selecciona previamente. Este campo sólo es 

mostrado para el rol de Dirección General. 
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Fecha Inicial 

Fecha de radicación desde la cual se van a consultar las sugerencias de 

respuesta educativa. La fecha ingresada debe estar en el formato dd/mm/aaaa. 

Buscador Fecha 

Inicial 

Despliega en una ventana emergente un calendario de ayuda para seleccionar 

la Fecha Inicial. 

Limpiar Fecha Inicial 

Borra el contenido del campo Fecha Inicial. 

Fecha Final 

Fecha de radicación hasta la cual se van a consultar las sugerencias de 

respuesta educativa. La fecha ingresada debe estar en el formato dd/mm/aaaa. 

Buscador Fecha 

Final 

Despliega en una ventana emergente un calendario de ayuda para seleccionar 

la Fecha Final. 

Limpiar Fecha Final 

Borra el contenido del campo Fecha Final. 

Botón Consultar 

Al presionar este botón el sistema verifica que se hayan ingresado los campos 

obligatorios y si es así realiza la consulta de sugerencias de respuesta 

educativa de acuerdo a los datos ingresados por el usuario. 

Programas 

Sugeridos 

Lista de las sugerencias de respuesta educativa encontradas para los datos de 

consulta ingresados por el usuario. Para cada una de las sugerencias 

encontradas muestra los siguientes campos: 

Programa: Nombre del Programa de Formación asociado a la sugerencia. 

Centro: Nombre del Centro de Formación al cual se le realizó la sugerencia. 

Fecha Inicio: Fecha sugerida de inicio de la formación. 

Fecha Terminación: Fecha sugerida de terminación de la formación. 

Cupo Sugerido: Cupo de estudiantes sugerido para el programa de formación. 

Ver Sugerencia de 

Recursos e Instructores 

Esta opción permite Consultar las sugerencias de recursos e instructores que 

están asociadas a la sugerencia de programa. 

Agregar Ficha 

Esta opción permite abrir la pantalla de Consultar Fichas, en donde se listan las 

fichas creadas para la sugerencia. En esta pantalla estará activa la opción de 

Agregar Ficha para los usuarios con el rol de Coordinado Académico de Centro. 

Pasos El Usuario ingresa a la opción Consultar Programas Sugeridos por la Red e 

ingresa los filtros por los cuales desea hacer la búsqueda de sugerencias. 
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 Posteriormente presiona el botón Consultar.  

El sistema valida los datos ingresados por el usuario y ejecuta las búsqueda de 

sugerencia según estos datos, posteriormente le presenta al usuario una tabla 

con las sugerencias encontradas  .  

Para cada una de las sugerencias encontradas el usuario puede seleccionar la 

opción de Ver Sugerencia de Recursos e Instructores  o la opción de 

Agregar Ficha . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Manual Funcional  

SOFIA Plus 

 

21 

Titulo 
6.7 Consultar Fichas de Caracterización 

Link SofiaPlus  Planeación Formación Consultar Programas Sugeridos por la 

Red  Agregar Ficha 

Descripción Permite consultar las fichas de caracterización asociadas a una sugerencia de 

respuesta educativa. 

Imagen 

 

Figura. 7 Consultar Fichas de Caracterización 

Tabla de Fichas de 

Caracterización 

Muestra la lista de fichas de caracterización asociadas a la sugerencia de 

programa previamente seleccionada en la página Consultar Programas 

Sugeridos por la Red. Para cada ficha se muestran los siguientes datos: 

Código de la ficha 

Municipio de ejecución de la formación 

Departamento de ejecución de la formación 

Cupo de aprendices a formar 

Lugar de realización de la formación 

Modalidad de la formación 

Ver Detalle de la 

Ficha 

Abre una ventana emergente que muestra el detalle de la ficha de 

caracterización. 

Programar Eventos 

Fichas Caracterización 

Abre la pantalla en la que se realiza la programación de los eventos para las 

competencias de la ficha de caracterización. Al ingresar a esta opción la 

aplicación lo llevará al bloque funcional de Administración de Calendario. 

Botón Agregar 

Al presionar este botón se abre la pantalla de creación de ficha de 

caracterización para la sugerencia seleccionada en la pantalla Consultar 
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Programas Sugeridos por la Red. Esta opción sólo está disponible para el rol de 

Coordinador. 

Botón Regresar 

Presionado este botón el usuario retornará a la página de Consultar Programas 

Sugeridos por la Red. 

Pasos El usuario ingresa a la opción Agregar Ficha desde la página de Consultar 

Programas Sugeridos por la Red.  

El sistema le muestra las fichas de caracterización existentes para la 

sugerencia.  

Para cada una de estas fichas el usuario podrá seleccionar la opción Ver 

Detalle de la Ficha  o la opción Programar Eventos Fichas 

Caracterización  . Si el usuario es un Coordinador, podrá acceder a la 

opción de Agregar Ficha. 
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Titulo 
6.8 Diligenciar Ficha de Caracterización de Formación Titulada 

Link SofiaPlus  Planeación Formación Consultar Programas Sugeridos por 

la Red  Agregar Ficha  Agregar 

Descripción Permite al Coordinador Académico de un Centro o al Coordinador de 

formación Profesional crear una ficha de caracterización con base en una 

sugerencia de programa realizada para el centro por el Gestor de la Red. 

Imagen 

 

Figura. 8 Diligenciar Ficha de Caracterización de Formación Titulada 

Información Básica 

En la sección de información básica se muestran los datos básico del 

programa de formación para el cual se va a crear la ficha de de 

caracterización. Se muestran los siguientes datos: 

Código del Programa 
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Nombre del Programa 

Versión del Programa 

Tipo de Programa 

Nivel del Programa 

Duración Máxima 

Tipo de Respuesta 

Centro  de Formación 

Fecha de Inicio 

Fecha inicial de la ejecución de la formación. La fecha ingresada debe 

estar en el formato dd/mm/aaaa. 

Buscador Fecha Inicial 

Despliega en una ventana emergente un calendario de ayuda para 

seleccionar la Fecha de Inicio. 

Limpiar Campo Fecha 

Inicial 

Borra el contenido del campo Fecha de Inicio. 

Fecha Prevista de 

Terminación 

Fecha prevista de finalización de la ejecución de la formación. La fecha 

ingresada debe estar en el formato dd/mm/aaaa. 

Buscador Fecha Final 

Despliega en una ventana emergente un calendario de ayuda para 

seleccionar la Fecha de prevista de terminación. 

Limpiar Campo Fecha 

Final 

Borra el contenido del campo Fecha Prevista de Terminación. 

Cupo 

Número de aprendices a formar. 

Programa Especial 

Se seleccionan el o los programas especiales a los que pertenece la ficha 

de caracterización. 

Mover Programa Especial 

a la derecha  

Permite mover un programa especial de la lista hacia la derecha, de esta 

forma es agregado a la ficha. 

Mover Programas 

Especiales a la derecha 

Permite mover varios programas especiales de la lista hacia la derecha, de 

esta forma son agregados a la ficha. 

Mover Programa Especial 

Permite mover un programa especial de la lista hacia la izquierda, de tal 
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a la izquierda forma que se desasocia de la ficha. 

Mover Programas 

Especiales a la izquierda 

Permite mover varios programas especiales de la lista hacia la izquierda, 

de tal forma que se desasocian de la ficha. 

Tipo de Convenio 

Es el tipo de convenio al que pertenece la ficha de caracterización. El 

usuario debe seleccionar uno de los tipos de convenio existentes en el 

sistema. 

Convenio 

Se seleccionan el o los convenios a los que pertenece la ficha de 

caracterización, estos convenios se muestran de acuerdo al Tipo de 

Convenio seleccionado previamente. Sólo se muestran los convenios 

vigentes. 

Mover Convenio a la 

derecha 

Permite mover un convenio de la lista hacia la derecha, de esta forma es 

agregado a la ficha. 

 Mover Convenios a la 

derecha 

Permite mover varios convenios de la lista hacia la derecha, de esta forma 

son agregados a la ficha. 

 Mover Convenio a la 

izquierda 

Permite mover un convenio de la lista hacia la izquierda, de esta forma se 

desasocia de la ficha. 

 Mover Convenios a la 

izquierda 

Permite mover varios convenios de la lista hacia la izquierda, de esta 

forma se desasocian de la ficha. 

 Modalidad del Programa 
Forma en la que se va a ejecutar el programa de formación: 

Presencial 

Virtual 

Combinada 

 Empresa 
Empresa para la cual se crea la ficha de caracterización. 

 Buscador Empresa 
Permite buscar y seleccionar la empresa asociada a la ficha de 

caracterización. La empresa seleccionada en este buscador se mostrará 

en el campo Empresa. 

 Limpiar Campo Empresa 
Borra el contenido del campo Empresa. 

 Responsable 
Nombre de la persona o dependencia que hace responsable de efectuar la 

ficha de caracterización. 



 

 Manual Funcional  

SOFIA Plus 

 

26 

 Departamento 
Departamento en donde se ejecutará la formación. 

 Municipio 
Municipio en donde se ejecutará la formación. 

 Lugar de Desarrollo 
Lugar/Dirección en donde se ejecutará la formación. 

 Requisito Específico 
Requisito que debe cumplir una persona para aplicar a la ficha de 

caracterización. 

 Tipo de Respuesta 
Forma de inscripción que tiene la ficha de caracterización. 

Abierta: Pueden aplicar todos los aspirantes. 

Cerrada: Debe cumplir con un requisito especial. En este caso el aspirante 

debe contar con un código de inscripción para poder aplicar a la ficha. 

 Jornada 
Jornada en la que se desarrolla la ejecución de la formación. 

 Subsector Económico 
Subsector económico al que pertenece la ficha de caracterización. 

 Panel de Horario 
Muestra los campos que permiten definir el horario de la ficha de 

caracterización. Se debe ingresar mínimo un horario. 

 Días de Desarrollo 
Permite marcar los días en que se hará el desarrollo de la formación para 

la ficha de caracterización. 

 Hora Inicio 
Hora de Inicio del desarrollo del aprendizaje, este campo es requerido 

para el día marcado por el  usuario. 

 Buscador Hora Inicio 
Elemento de ayuda para seleccionar la Hora Inicial. Al presionar las fechas 

se va aumentando o disminuyendo la hora. 

 Hora Fin 
Hora de Finalización del desarrollo del aprendizaje, este campo es 

requerido para el día marcado por el  usuario. 

 Buscador Hora Fin 
Elemento de ayuda para seleccionar la Hora Final. Al presionar las fechas 

se va aumentando o disminuyendo la hora. 

 Botón Cancelar 
Al presionar este botón se cancela el proceso de creación de la ficha se 

retorna a la página Consultar Fichas 

 Botón Guardar 
Valida los datos ingresados por el usuario y almacena la ficha de 

caracterización en el sistema. Si la operación es correcta retorna a la 

página Consultar Fichas permitiendo visualizar en la lista de ficha la ficha 

de caracterización recién creada. 

Pasos El usuario ingresa a la página de Diligenciar Ficha de Caracterización de 
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Formación Titulada a través del botón Agregar de la página Consultar 

Fichas.  

El sistema le muestra al usuario los datos básicos del programa para 

el cual se va a crear la ficha de caracterización y el formulario en donde se 

debe ingresar los datos de la ficha.  

El usuario diligencia la ficha de caracterización y presiona el botón 

Guardar . 

 El sistema valida los datos ingresados y guarda la ficha de caracterización 

en el sistema. El sistema informa el resultado de la operación y retorna a 

la página de Consultar Fichas agregando a la lista de fichas de 

caracterización la ficha recién creada. 
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Titulo 
6.9 Personalizar Estructura de la Respuesta Titulada 

Link SofiaPlus  Planeación Formación Personalizar Estructura de 

Respuesta Titulada 

Descripción Le permite al Coordinador Académico de un Centro definir las pruebas a 

aplicar a las fichas creadas para los programas sugeridos por la red. Esta 

personalización de las fichas será posteriormente revisada por un 

Funcionario de Dirección General quien podrá modificar los datos 

ingresados para las fichas por el Coordinador Académico del Centro. 

Imagen 

 

Figura. 9 Personalizar Estructura de la Respuesta Titulada 

Datos de Búsqueda 

En este panel se muestran los campos por los cuales el usuario puede 

filtrar las fichas de caracterización a personalizar. 

Fecha Inicial 

Fecha desde la cual el usuario desea consultar las fichas de 

caracterización creadas. La fecha ingresada debe estar en el formato 

dd/mm/aaaa. 

Limpiar Fecha Inicial 

Permite borrar el contenido del campo Fecha Inicial. 

Fecha Final 

Fecha hasta la cual el usuario desea consultar las fichas de 

caracterización creadas. La fecha ingresada debe estar en el formato 

dd/mm/aaaa. 

Limpiar Fecha Final 

Permite borrar el contenido del campo Fecha Final. 
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Botón Consultar 

Al presionar este botón el sistema realiza la búsqueda de fichas de 

caracterización en los estados Creada o Personalizada, que coincidan 

con los criterios de búsqueda ingresados por el usuario 

Fichas de Caracterización 

Tabla en la que se muestran las fichas de caracterización encontradas 

para los criterios de búsqueda ingresados por el usuario. Se muestran los 

siguientes datos para cada ficha: 

Código Ficha: Código asignado a la ficha en el momento de su creación. 

Nombre: Nombre del programa de formación asociado a la ficha de 

caracterización. 

Selección 

Permite seleccionar las fichas de caracterización que van a ser 

personalizadas. 

Prueba de Preinscripción 

Campo de selección con los valores Si/No. Indica si la ficha de 

caracterización va a tener o no una prueba de preinscripción. En caso de 

que se seleccione Si, se activa el campo Tipo de Prueba de 

Preinscripción. Viene seleccionado por defecto el valor Si. 

Tipo de Prueba de 

Preinscripción 

Permite seleccionar el tipo de prueba de preinscripción a aplicar en el 

proceso de inscripción de aspirantes para la ficha de caracterización. 

Prueba de Selección 

Teórica 

Campo de selección con los valores Si/No. Indica si la ficha de 

caracterización va a tener o no una prueba de selección teórica. En caso 

de que se seleccione Si, se activa el campo Tipo de Prueba de 

Selección. Viene seleccionado por defecto el valor Si. 

Tipo de Prueba de 

Selección 

Permite seleccionar el tipo de prueba de selección teórica a aplicar en el 

proceso de selección de aspirantes para la ficha de caracterización. 

Detalle de la Ficha 

Abre una ventana emergente con la información detallada de la ficha de 

caracterización. 

Botón Enviar Sugerencia 

Guarda los datos ingresados para las fichas seleccionadas. Después de 

la ejecución de este proceso las fichas quedan en el estado 

‘Personalizada’. 

Botón Cancelar Fichas 

Permite cancelar las fichas que hayan sido seleccionadas por el usuario. 

Las fichas quedarán en el estado Cancelada. 

Botón Cancelar 

Habilita nuevamente el panel de Datos Búsqueda para que el usuario 

pueda realizar una nueva consulta de fichas a personalizar. 
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Pasos El usuario ingresa la página Personalizar Estructura de Respuesta 

Titulada e ingresa los criterios por los cuales desea hacer la consulta de 

fichas de caracterización a personalizar . 

El usuario presiona el botón Consultar .  

El sistema consulta y muestra las fichas de caracterización a 

personalizar según el criterio ingresado por el usuario.  

 El usuario selecciona las fichas que desea personalizar y para 

cada una de ellas ingresa los datos solicitados. 

Posteriormente presiona el botón Enviar Sugerencia . 

 El sistema guarda los datos ingresados por el usuario. El sistema 

informa el resultado de la operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Manual Funcional  

SOFIA Plus 

 

31 

Titulo 
6.10 Verificar Estructura de la Respuesta Titulada 

Link SofiaPlus  Planeación Formación Verificar Estructura de Respuesta 

Titulada 

Descripción Permite al área de administración educativa de dirección general realizar 

la revisión de la personalización de las fichas de caracterización realizadas 

por los centros de formación. Después de realizar este proceso las fichas 

de caracterización quedan listas para ser publicadas. 

Imagen 

 

Figura. 10 Verificar Estructura de la Respuesta Titulada 

Datos de Búsqueda 

En este panel se muestran los campos por los cuales el usuario puede 

filtrar las fichas de caracterización a verificar. 

Centro 

Centro al que pertenecen las fichas de caracterización que se van a 

verificar. 

Buscador Centros de 

Formación 

Abre una ventana emergente que permite buscar y seleccionar el Centro 

de formación del cual se desea hacer la verificación de fichas de 

caracterización. 

Limpiar Centro 

Borra el contenido del campo Centro. 

Fecha Inicial 

Fecha desde la cual el usuario desea consultar las fichas de 

caracterización. La fecha ingresada debe estar en el formato dd/mm/aaaa. 



 

 Manual Funcional  

SOFIA Plus 

 

32 

Buscador Fecha Inicial 

Despliega en una ventana emergente un calendario de ayuda para 

seleccionar la Fecha inicial. 

Limpiar Fecha Inicial 

Permite borrar el contenido del campo Fecha Inicial. 

Fecha Final 

Fecha hasta la cual el usuario desea consultar las fichas de 

caracterización. La fecha ingresada debe estar en el formato dd/mm/aaaa. 

Buscador Fecha Final 

Despliega en una ventana emergente un calendario de ayuda para 

seleccionar la Fecha Final. 

Limpiar Fecha Final 

Permite borrar el contenido del campo Fecha Final. 

Botón Consultar 

Al presionar este botón el sistema realiza la búsqueda de fichas de 

caracterización en el estado Personalizada, que coincidan con los criterios 

de búsqueda ingresados por el usuario 

Tabla de Fichas de 

Caracterización 

Tabla en la que se muestran las fichas de caracterización encontradas 

para los criterios de búsqueda ingresados por el usuario. Se muestran los 

siguientes datos para cada ficha: 

Código Ficha: Código asignado a la ficha en el momento de su creación. 

Nombre: Nombre del programa de formación asociado a la ficha de 

caracterización. 

Selección 

Permite seleccionar las fichas de caracterización que van a ser 

verificadas. 

Prueba de Preinscripción 

Campo de selección con los valores Si/No. Indica si la ficha de 

caracterización va a tener o no una prueba de preinscripción. En caso de 

que se seleccione Si, se activa el campo Tipo de Prueba de 

Preinscripción. Se carga el valor definido por el coordinador del centro en 

la personalización de la ficha. 

Tipo de Prueba de 

Preinscripción 

Permite seleccionar el tipo de prueba de preinscripción a aplicar en el 

proceso de inscripción de aspirantes para la ficha de caracterización. Se 

carga el valor definido por el coordinador del centro en la personalización 

de la ficha. 

Prueba de Selección 

Teórica 

Campo de selección con los valores Si/No. Indica si la ficha de 

caracterización va a tener o no una prueba de selección teórica. En caso 

de que se seleccione Si, se activa el campo Tipo de Prueba de Selección. 

Se carga el valor definido por el coordinador del centro en la 

personalización de la ficha. 
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 Tipo de Prueba de 

Selección 

Permite seleccionar el tipo de prueba de selección teórica a aplicar en el 

proceso de selección de aspirantes para la ficha de caracterización. En 

caso de seleccionar tipo de prueba Manual se activará la opción Registrar 

Prueba de Selección. Se carga el valor definido por el coordinador del 

centro en la personalización de la ficha. 

 Criterios de Priorización 
Campo de selección con los valores Si/No. Indica si la ficha de 

caracterización va a tener o criterios de priorización para el proceso de 

selección. En caso de que se seleccione Si, se activa la opción Definir 

Criterios de Ponderación. Se muestra por defecto el valor Si. 

 Registrar Prueba de 

Selección 

Esta opción abre la pantalla Registrar Prueba, donde se puede crear o 

modificar la prueba manual de una ficha de caracterización. 

 Definir Criterios de 

Ponderación 

Esta opción abre la pantalla Configurar Criterios de Ponderación en donde 

se pueden agregar o eliminar criterios de priorización para la ficha de 

caracterización. 

 Detalle de la Ficha 
Abre una ventana emergente con la información detallada de la ficha de 

caracterización. 

 Botón Enviar 
Guarda los datos ingresados para las fichas seleccionadas. Después de la 

ejecución de este proceso las fichas quedan en el estado ‘Revisada’. 

 Botón Cancelar Fichas 
Permite cancelar las fichas que hayan sido seleccionadas por el usuario. 

Las fichas quedarán en el estado Cancelada. 

 Botón Cancelar 
Habilita nuevamente el panel de Datos Búsqueda para que el usuario 

pueda realizar una nueva consulta de fichas a verificar. 

Pasos El usuario ingresa la página Verificar Estructura de Respuesta Titulada e 

ingresa los criterios por los cuales desea hacer la consulta de fichas de 

caracterización a verificar  y presiona el botón Consultar .  

El sistema consulta y muestra las fichas de caracterización a verificar 

según el criterio ingresado por el usuario . 

 El usuario selecciona las fichas que desea verificar  y para cada una 

de ellas ingresa los datos solicitados y presiona el botón Enviar . 

 El sistema guarda los datos ingresados por el usuario. El sistema informa 
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el resultado de la operación. 
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Titulo 
6.11 Configurar Criterios de Ponderación 

Link SofiaPlus  Planeación Formación Verificar Estructura de Respuesta 

TituladaDefinir Criterios de Ponderación 

SofiaPlus  Planeación Formación Personalizar Estructura de la 

Respuesta ComplementariaDefinir Criterios de Ponderación 

Descripción Permite configurar los diferentes criterios de ponderación a ser tenidos en 
cuenta al momento de la evaluación de las pruebas de selección. Esta 
configuración de criterios de ponderación aplica para la formación titulada 
a la medida y para la formación complementaria. 

Imagen 

 

Figura. 11 Configurar Criterios de Ponderación 

Criterio 

Criterio por el cual se les dará prioridad a los aspirantes inscritos a una 

ficha de caracterización. La lista de criterios es cargada con base en un 

catalogo de criterios de ponderación existente en el sistema. 

Porcentaje 

Porcentaje por el cual se incrementará el puntaje de selección para el 

aspirante que cumpla con el criterio de priorización. 

Botón Guardar 

Al presionar este botón el sistema verificará que los campos requeridos 

hayan sido diligenciados correctamente. Si así es, se asocia el criterio 

ingresado a la ficha de caracterización. 

Botón Cancelar 

Permite volver a la página anterior y visualizar nuevamente el listado de 

fichas de caracterización a personalizar o a verificar. 

Criterios Ponderación 

Tabla que muestra la los criterios de ponderación que aplican para la ficha 

de caracterización. Muestra los siguientes datos por cada criterio 

configurado: 

Criterio 
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Porcentaje 

Selección Criterio a 

Eliminar 

Permite al usuario seleccionar los criterios de ponderación que desea 

eliminar. 

Botón Eliminar 

Elimina los criterios de priorización que hayan sido seleccionados por el 

usuario. 

Pasos El usuario ingresa a la página Configurar Criterios de Priorización a través 

del botón Definir Criterios de Ponderación de la página Verificar Estructura 

de Respuesta Titulada o de la página Personalizar Estructura de la 

Respuesta Complementaria.  

El sistema le muestra al usuario los criterios asociados a la ficha  y le 

da la opción de agregar o eliminar criterios.  

Para agregar un nuevo criterio e usuario diligencia los campos solicitados 

y presiona el botón Guardar . El sistema guarda los datos ingresados 

por el usuario.  

Para eliminar un criterio el usuario selecciona los criterios que desea 

eliminar y presiona el botón Eliminar . El sistema elimina los criterios 

seleccionados por el usuario.  

En ambos casos el sistema informa el resultado de la operación. 
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Titulo 
6.12 Registrar Prueba 

Link SofiaPlus  Planeación Formación Verificar Estructura de Respuesta 

Titulada Registrar Prueba de Selección 

SofiaPlus  Planeación Formación Personalizar Estructura de la 

Respuesta Complementaria Registrar Prueba de Selección 

Descripción Permite configurar para una ficha de caracterización una prueba diferente 
a la generada por Question Mark. El registro de pruebas aplica para la 
formación titulada y para la formación complementaria. Sólo se permite el 
registro de una prueba manual por ficha de caracterización. 
 

Imagen 

 

Figura. 12 Registrar Prueba 

Tipo de Prueba 

Este dato se muestra por defecto como tipo de prueba Manual debido a 

que esta opción sólo se habilita al seleccionar prueba manual en la página 

anterior. 

Resultado Máximo de la 

Prueba 

Puntaje máximo de la prueba. 

Resultado Mínimo de la 

Prueba 

Puntaje mínimo de la prueba. 

Botón Cancelar 

Permite volver a la página anterior y visualizar nuevamente el listado de 

fichas de caracterización a personalizar o a verificar. 

Botón Registrar 

Al presionar este botón el sistema verifica que los campos requeridos 

hayan sido diligenciados correctamente. Si así es, guarda la información 

ingresada. 

Pasos El usuario ingresa a la página Registrar Prueba a través del botón 

Registrar Prueba de Selección de la página Verificar Estructura de 

Respuesta Titulada o de la página Personalizar Estructura de la 
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Respuesta Complementaria.  

En caso de que la ficha de caracterización ya tenga una prueba manual 

registrada, es sistema le muestra esta prueba al usuario y le permite 

modificarla, si no es así, el sistema le permite al usuario ingresar una 

prueba manual para la ficha, en este caso el usuario diligencia los datos 

solicitados y presiona el botón Registrar .  

El sistema valida los datos ingresados y guarda la información. El sistema 

informa el resultado de la operación. 
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Titulo 
6.13 Consultar Consolidado de Necesidades de Empresas 

Link SofiaPlus  Planeación Formación Consultar Consolidado de Necesidades 

de Empresas 

Descripción Permite consultar solicitudes de servicio de las empresas que han sido 

asignadas al centro  de formación. Le permite al Coordinador responder las 

solicitudes y crear las fichas de caracterización asociadas a estas en caso de 

que la empresa acepte la respuesta dada. 

Imagen 

 

Figura. 13 Consultar Consolidado de Necesidades de Empresas 

Tabla Necesidades 

Empresas 

Muestra la lista de solicitudes de servicios de empresas que han sido asignadas 

al Centro de Formación asociado al Coordinador. Para cada una de las 

solicitudes listadas se muestran los siguientes datos: 

Empresa: Nombre de la empresa solicitante. 

Departamento: Departamento en el que se solicita la prestación del servicio de 

formación. 

Municipio: Municipio en el que se solicita la prestación del servicio de formación. 

Descripción de las necesidades. 

Estado de la Solicitud. 

Ver Detalle Solicitud 

Al presionar este botón se abre una ventana emergente que muestra el detalle 

de la solicitud. 

Crear Ficha 

Al presionar este botón se abre la ventana Diligenciar Ficha de Caracterización 

Complementaria, en donde se puede crear una ficha de caracterización para la 

solicitud de la empresa. Esta opción sólo está activa para las solicitudes que se 

encuentren en esta Aprobada Empresa. 
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Responder Solicitud 

Al presionar este botón se abre la página Confirmar Atención Solicitud, que le 

permite al usuario enviar una respuesta a la empresa acerca del servicio 

solicitado. Esta opción sólo está activa para las solicitudes que se encuentren 

en esta Programa Existente ó  Aprobada Diseño. 

Pasos El usuario ingresa a la página de Consultar Consolidado de Necesidades de 

Empresas. El sistema le muestra las solicitudes de empresas que han sido 

asignadas el centro asociado al usuario .  

Para cada una de las solicitudes listadas el usuario tendrá la opción de 

consultar su detalle , responder la solicitud  o crear la ficha de 

caracterización asociada a la solicitud , dependiendo del estado en el que 

se encuentre la solicitud. 
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Titulo 
6.14 Confirmar Atención de Solicitud 

Link SofiaPlus  Planeación Formación Consultar Consolidado de Necesidades 

de Empresas  Responder Solicitud 

Descripción Le permite al coordinador académico del centro o al coordinador de formación 

profesional del centro enviar una propuesta en respuesta a una solicitud 

realizada por una empresa. Esta solicitud tuvo que haber sido aprobada 

previamente por el grupo de diseño curricular, quienes le asignan un programa 

de formación. 

Imagen 

 

Figura. 14 Confirmar Atención de Solicitud 

Panel Programa de 

Formación 

Muestra los datos del programa asociado a la sugerencia que se va a confirmar. 

Se muestran los siguientes datos: 

Programa de Formación: Nombre del Programa de Formación asignado a la 

solicitud por el grupo de diseño curricular. 

Tipo de Programa 

Titulo a Obtener 

Fecha Inicio 

Fecha de inicio de la formación. La fecha ingresada debe estar en el formato 

dd/mm/aaaa. 
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Buscador Fecha 

Inicio 

Despliega en una ventana emergente un calendario de ayuda para seleccionar 

la Fecha Inicial. 

Limpiar Campo 

Fecha Inicio 

Borra el contenido del campo Fecha Inicio. 

Fecha Fin 

Fecha de finalización de la formación. La fecha ingresada debe estar en el 

formato dd/mm/aaaa. 

Buscador Fecha Fin 

Despliega en una ventana emergente un calendario de ayuda para seleccionar 

la Fecha Fin. 

Limpiar Campo 

Fecha Fin 

Borra el contenido del campo Fecha Fin. 

Jornada 

Campo de selección de la jornada en la cual se efectuará la Formación. En la 

lista se muestran las jornadas existentes en el sistema. 

Cupo 

Número de personas a formar, este dato se muestra de acuerdo a la solicitud 

realizada por la empresa, pero se permite su modificación. 

Sitio de Ejecución 

Lugar en donde se ejecutará la formación. 

Tiempo Límite de 

Respuesta 

Número límite de días que tiene la empresa para confirmar la respuesta. 

Horario 

En esta sección se permite definir el horario en el cual se ejecutará la 

formación. 

Días de Formación 

Permite seleccionar los días en que se ejecutará la formación. 

Hora Inicio 

Hora inicial de la formación para los días seleccionados. Este campo es 

requerido una vez ingresado el o los días de formación. 

Buscador Hora inicio 

Elemento de ayuda para seleccionar la Hora Inicio. Al presionar las fechas se va 

aumentando o disminuyendo la hora. 

Hora Fin 

Hora final de la formación para los días seleccionados. Este campo es requerido 

para el día marcado por el  usuario. 

 Buscador Hora Fin 
Elemento de ayuda para seleccionar la Hora Fin. Al presionar las fechas se va 

aumentando o disminuyendo la hora. 
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 Botón Confirmar 
Al presionar este botón el sistema verifica que los campos requeridos hayan 

sido diligenciados correctamente. Si así es, registra la información ingresada y  

envía un correo a la empresa solicitante informándole la respuesta dada por el 

Sena a su solicitud. 

 Botón Cancelar 
Al presionar este botón se cancela el proceso de creación de la respuesta a la 

solicitud y se vuelve a la página anterior. 

Pasos El usuario ingresa a la página Confirmar Atención Solicitud a través de la opción 

Responder Solicitud de la pantalla de Consultar Consolidado de Necesidades 

de Empresas.  

El sistema le presenta al usuario los datos básicos del programa asociado a la 

respuesta  y le permite ingresar los demás datos de esta.  

El usuario diligencia la respuesta y presiona el botón Confirmar . 

 El sistema valida los datos ingresados por el usuario, guarda la respuesta y la 

envía a la empresa por correo electrónico. El sistema informa el resultado de la 

operación. 
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Titulo 
6.15 Diligenciar Ficha de Caracterización Complementaria 

Link SofiaPlus  Planeación Formación Consultar Consolidado de Necesidades 

de Empresas  Crear Ficha 

Descripción Permite al Coordinador Académico de un Centro o al Coordinador de formación 

Profesional crear una ficha de caracterización para una solicitud de servicio de 

formación realizada por una empresa. 

Imagen 

 

Figura. 15 Diligenciar Ficha de Caracterización Complementaria 

Panel Programa de 

Formación 

Muestra la información del programa de formación para el que se va a crear la 

ficha de caracterización. Muestra la siguiente información: 

Código del Programa 

Nombre del Programa 



 

 Manual Funcional  

SOFIA Plus 

 

45 

Versión del Programa 

Tipo de Programa 

Nivel del Programa 

Duración Máxima 

Tipo de Respuesta 

Centro de Formación 

Fecha de Inicio 

Fecha inicial de la ejecución de la formación. La fecha ingresada debe estar en 

el formato dd/mm/aaaa. 

Buscador Fecha 

Inicio 

Despliega en una ventana emergente un calendario de ayuda para seleccionar 

la Fecha de Inicio. 

Limpiar Campo 

Fecha Inicio 

Borra el contenido del campo Fecha de Inicio. 

Fecha Prevista de 

Terminación 

Fecha prevista de finalización de la ejecución de la formación. La fecha 

ingresada debe estar en el formato dd/mm/aaaa. 

Buscador Fecha 

Final 

Despliega en una ventana emergente un calendario de ayuda para seleccionar 

la Fecha de prevista de terminación. 

Limpiar Campo 

Fecha Final 

Borra el contenido del campo Fecha Prevista de Terminación. 

Cupo 

Número de aprendices a formar, este campo se muestra de acuerdo a la 

respuesta dada por el Sena a la Empresa. 

Tipo de Convenio 

Es el tipo de convenio al que pertenece la ficha de caracterización. El usuario 

debe seleccionar uno de los tipos de convenio existentes en el sistema. 

Convenio 

Se seleccionan el o los convenios a los que pertenece la ficha de 

caracterización, estos convenios se muestran de acuerdo al Tipo de Convenio 

seleccionado previamente. Sólo se muestran los convenios vigentes. 

Mover Convenio a la 

derecha 

Permite mover un convenio de la lista hacia la derecha, de esta forma es 

agregado a la ficha. 

Mover Convenios a 

Permite mover varios convenios de la lista hacia la derecha, de esta forma son 
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la derecha agregados a la ficha. 

Mover Convenio a la 

izquierda 

Permite mover un convenio de la lista hacia la izquierda, de esta forma se 

desasocia de la ficha. 

Mover Convenios a 

la izquierda 

Permite mover varios convenios de la lista hacia la izquierda, de esta forma se 

desasocian de la ficha. 

Modalidad del 

Programa 

Forma en la que se va a ejecutar el programa de formación: 

Presencial 

Virtual 

Combinada 

Empresa 

Empresa para la cual se crea la ficha de caracterización. 

 Buscador Empresa 
Permite buscar y seleccionar la empresa asociada a la ficha de caracterización. 

La empresa seleccionada en este buscador se mostrará en el campo Empresa. 

 Limpiar Campo 

Empresa 

Borra el contenido del campo Empresa. 

 Responsable 
Nombre de la persona o dependencia que hace responsable de efectuar la ficha 

de caracterización. 

 Departamento 
Departamento en donde se ejecutará la formación. 

 Municipio 
Municipio en donde se ejecutará la formación. 

 Lugar de Desarrollo 
Lugar/Dirección en donde se ejecutará la formación. 

 Requisito Específico 
Requisito que debe cumplir una persona para aplicar a la ficha de 

caracterización. 

 Tipo de Respuesta 
Forma de inscripción que tiene la ficha de caracterización. 

Abierta: Pueden aplicar todos los aspirantes. 

Cerrada: Debe cumplir con un requisito especial. En este caso el aspirante debe 

contar con un código de inscripción para poder aplicar a la ficha. 

 Integración con la 

Media Técnica 

Permite especificar si la ficha tiene integración con la media técnica. 
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 Subsector Económico 
Subsector económico al que pertenece la ficha de caracterización. 

 Jornada 
Jornada en la que se desarrolla la ejecución de la formación. 

 Horario 
Muestra el horario en que se ejecutará la formación, este dato se muestra de 

acuerdo a la confirmación realizada por el centro de formación. 

 Botón Regresar 
Al presionar este botón se cancela el proceso de creación de la ficha y se 

vuelve a la página anterior. 

 Botón Guardar 
Al presionar este botón el sistema verifica que los campos requeridos hayan 

sido diligenciados correctamente. Si así es, guarda la información ingresada. 

Pasos El usuario ingresa a la página de Diligenciar Ficha de Caracterización 

Complementaria a través del botón Crear Ficha de la página Consultar 

Consolidado de Necesidades de Empresas.  

El sistema le muestra al usuario los datos básicos del programa asociado a la 

respuesta de la solicitud  y le permite complementar los demás datos de la 

ficha.  

El usuario diligencia la ficha de caracterización y presiona el botón Guardar . 

El sistema valida los datos ingresados y guarda la ficha de caracterización en el 

sistema. El sistema informa el resultado de la operación y retorna a la página de 

Consultar Consolidado de Necesidades de Empresas. 
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Titulo 
6.16 Personalizar Estructura de la Respuesta a la Medida y 

Complementaria 

Link SofiaPlus  Planeación Formación Personalizar Estructura de la 

Respuesta Complementaria 

Descripción Permite al centro de formación definir los tipos de prueba de preinscripción 

y de selección a aplicar a las fichas de formación complementaria creadas 

por el centro. Así mismo permite definir si las fichas tendrán o no criterios 

de priorización asociados. 

Imagen 

 

Figura. 16 Personalizar Estructura de la Respuesta a la Medida y Complementaria 

Datos Búsqueda 

En este panel se muestran los campos por los cuales el usuario puede 

filtrar las fichas de caracterización a verificar. 

Fecha Inicial 

Fecha desde la cual el usuario desea consultar las fichas de 

caracterización. La fecha ingresada debe estar en el formato dd/mm/aaaa. 

Buscador Fecha Inicial 

Despliega en una ventana emergente un calendario de ayuda para 

seleccionar la Fecha inicial. 

Limpiar Fecha Inicial 

Permite borrar el contenido del campo Fecha Inicial. 

Fecha Final 

Fecha hasta la cual el usuario desea consultar las fichas de 

caracterización. La fecha ingresada debe estar en el formato dd/mm/aaaa. 
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Buscador Fecha Final 

Despliega en una ventana emergente un calendario de ayuda para 

seleccionar la Fecha Final. 

Limpiar Fecha Final 

Permite borrar el contenido del campo Fecha Final. 

Botón Consultar 

Al presionar este botón el sistema realiza la búsqueda de fichas de 

caracterización complementarias en el estado Creada, que coincidan con 

los criterios de búsqueda ingresados por el usuario. 

Fecha Inicial de 

Publicación 

Muestra la fecha inicial del próximo periodo de publicación para el centro 

al que pertenecen las fichas. 

Fecha Final de Publicación 

Muestra la fecha final del próximo periodo de publicación para el centro al 

que pertenecen las fichas. 

Tabla de Fichas de 

Caracterización 

Tabla en la que se muestran las fichas de caracterización encontradas 

para los criterios de búsqueda ingresados por el usuario. Se muestran los 

siguientes datos para cada ficha: 

Código Ficha: Código asignado a la ficha en el momento de su creación. 

Nombre: Nombre del programa de formación asociado a la ficha de 

caracterización. 

Selección 

Permite seleccionar las fichas de caracterización que van a ser 

personalizadas. 

Prueba de Preinscripción 

Campo de selección con los valores Si/No. Indica si la ficha de 

caracterización va a tener o no una prueba de preinscripción. En caso de 

que se seleccione Si, se activa el campo Tipo de Prueba de 

Preinscripción. Se carga por defecto el valor Si. 

Tipo de Prueba de 

Preinscripción 

Permite seleccionar el tipo de prueba de preinscripción a aplicar en el 

proceso de inscripción de aspirantes para la ficha de caracterización. 

Prueba de Selección 

Teórica 

Campo de selección con los valores Si/No. Indica si la ficha de 

caracterización va a tener o no una prueba de selección teórica. En caso 

de que se seleccione Si, se activa el campo Tipo de Prueba de Selección. 

Se carga por defecto el valor Si. 

Tipo de Prueba de 

Selección 

Permite seleccionar el tipo de prueba de selección teórica a aplicar en el 

proceso de selección de aspirantes para la ficha de caracterización. En 

caso de seleccionar tipo de prueba Manual se activará la opción Registrar 

Prueba de Selección. 
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 Criterios de Priorización 
Campo de selección con los valores Si/No. Indica si la ficha de 

caracterización va a tener o criterios de priorización para el proceso de 

selección. En caso de que se seleccione Si, se activa la opción Definir 

Criterios de Ponderación. Se muestra por defecto el valor Si. 

 Registrar Prueba de 

Selección 

Esta opción abre la pantalla Registrar Prueba, donde se puede crear o 

modificar la prueba manual de una ficha de caracterización. 

 Definir Criterios de 

Ponderación 

Esta opción abre la pantalla Configurar Criterios de Ponderación en donde 

se pueden agregar o eliminar criterios de priorización para la ficha de 

caracterización. 

 Programar Eventos para la 

Ficha de Caracterización 

Esta opción abre la pantalla que permite programar las competencias de la 

ficha de caracterización. Al ingresar a esta opción la aplicación lo  llevará 

al  paquete funcional de Administración de Calendario. 

 Detalle de la Ficha 
Abre una ventana emergente con la información detallada de la ficha de 

caracterización. 

 Botón Enviar 
Guarda los datos ingresados para las fichas seleccionadas. Después de la 

ejecución de este proceso las fichas quedan en el estado ‘Revisada’. 

 Botón Cancelar Fichas 
Permite cancelar las fichas que hayan sido seleccionadas por el usuario. 

Las fichas quedarán en el estado Cancelada. 

 Botón Cancelar 
Habilita nuevamente el panel de Datos Búsqueda para que el usuario 

pueda realizar una nueva consulta de fichas a verificar. 

Pasos El usuario ingresa la página Personalizar Estructura de Respuesta 

Complementaria a través del botón Crear Ficha de la página de Consultar 

Consolidado de Necesidades de Empresas. 

Ingresa los criterios por los cuales desea hacer la consulta de fichas de 

caracterización a personalizar  y presiona el botón Consultar . 

El sistema consulta y muestra las fichas de caracterización a personalizar 

según el criterio ingresado por el usuario . El usuario selecciona las 

fichas que desea personalizar  y para cada una de ellas ingresa los 

datos solicitados y presiona el botón Enviar . El sistema guarda los 

datos ingresados por el usuario. El sistema informa el resultado de la 

operación. 
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Titulo 
6.17 Solicitud de Servicios 

Link SofiaPlus  Planeación Formación Solicitud de Servicios 

Descripción Le permite a una empresa diligenciar y enviar al Sena una solicitud de 

servicio de formación. 

Imagen 

 

Figura. 17 Solicitud de Servicios 

Tipo de Servicio 

Tipo de servicio que solicita la empresa. 

Departamento 

Departamento en el cual la empresa solicita la prestación del servicio. 

Municipio 

Municipio en el cual la empresa solicita la prestación del servicio. 

Descripción del Servicio 

Requerido 

Descripción del servicio solicitado por la empresa. 

Número de Personas a 

Formar 

Número de personas que la empresa requiere que sean formadas. 

Perfil Ocupacional de 

Salida 

Perfil ocupacional que la empresa requiere que obtengan para las 

personas que van a recibir el servicio solicitado. 
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Botón Enviar 

Al presionar este botón el sistema valida los datos ingresados por el 

usuario y si son correctos guarda la solicitud de servicios realizada por la 

empresa para que posteriormente sea atendida por el SENA. 

Pasos El usuario ingresa a la página Solicitud de Servicios, diligencia los datos 

requeridos en la pantalla y presiona el botón Enviar . El sistema 

valida los datos ingresados por el usuario y guarda la solicitud de servicios 

realizada por la empresa. El sistema informa el resultado de la operación. 
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Titulo 
6.18 Consultar el Estado de las Solicitudes 

Link SofiaPlus  Planeación Formación Consultar Estado de Solicitudes 

Descripción Le permite a una empresa consultar el estado de las solicitudes de 

servicios de formación que le ha realizado al Sena. 

Imagen 

 

Figura. 18 Consultar el Estado de las Solicitudes 

Lista de Solicitudes 

Lista las solicitudes realizadas por la empresa al SENA. Por cada una de 

las solicitudes muestra la siguiente información: 

Código: Código asignado a la solicitud de servicios en el momento de su 

creación. 

Descripción de la Solicitud: Descripción ingresada por la empresa cuando 

realizó la solicitud del servicio. 

Estado de la solicitud: Estado en que se encuentra la solicitud de servicio. 

Ver Detalles 

Abre una ventana emergente en la que se muestran los datos asociados a 

la solicitud. 

Confirmar Solicitud 

Esta opción sólo se muestra para las solicitudes de servicio en estado 

Aprobada Sena, y le permite a la empresa aceptar o rechazar la respuesta 

dada por el Sena a la solicitud de servicios realizada por la empresa. Abre 

la ventana Confirmar Solicitud Servicio. 

Pasos El usuario ingresa a la página Consultar Estado de Solicitudes. El sistema 

le muestra las solicitudes de servicio realizadas por la empresa . 

Para cada una de las solicitudes mostradas el usuario podrá consultar el 

detalle o confirmar la solicitud de servicio dependiendo del estado de esta. 
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Titulo 
6.19 Confirmar Solicitud de Servicio 

Link SofiaPlus  Planeación Formación Consultar Estado de 

SolicitudesConfirmar Solicitud 

Descripción Le permite a una empresa aceptar o rechazar la respuesta dada por el 

Sena a una de las solicitudes de servicio de formación realizada por esta. 

Imagen 

 

Figura. 19 Confirmar Solicitud de Servicio 

Confirmar Solicitud de 

Servicio 

Panel en el que se muestra al usuario la pregunta de confirmación de 

aceptación o rechazo de la respuesta dada por el Sena a la solicitud de 

servicio hecha por la empresa. 

Botón Aceptar 

Acepta la respuesta dada por el Sena para la solicitud de servicio 

realizada por la empresa. Cuando la empresa acepta la respuesta dada a 

la solicitud, esta queda en un estado apto para que el Sena cree la 

respetiva ficha de caracterización. 

Botón Rechazar 

Rechaza la respuesta dada por el Sena para la solicitud de servicio 

realizada por la empresa. 

Pasos 

El usuario ingresa a la página Confirmar Solicitud de Servicio  a 

través del botón Confirmar Solicitud de la página Consultar Estado de 

Solicitudes. El sistema le da al usuario la opción de aceptar  o 

rechazar  la respuesta de Sena. El usuario selecciona una de las dos 

opciones presentadas. El sistema modifica el estado de la solicitud de 

servicio de acuerdo a la opción elegida por el usuario. 
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Titulo 
6.20 Consultar Reportes 

Link SofiaPlus  Planeación Formación Consultar Reportes 

Descripción Permite generar diferentes tipos de informes acerca de la planeación de la 

formación en los Centros de Formación. 

Imagen 

 

Figura. 20 Consultar Reportes 

Tipos de Reporte 

Muestra los tipos de reporte que el usuario puede generar. 

Información General 

Empresas Atendidas 

Enlace que le permite al usuario ir a la página de generación del reporte 

de Información General de las Empresas Atendidas . 

Extracto Empresas 

Atendidas 

Enlace que le  permite al usuario ir a la página de generación del reporte 

de Extracto de Atención a Empresas que han recibido Servicios. 

Planeación de la 

Formación Centro 

Enlace que le permite al usuario ir a la página de generación del reporte 

de Planeación de la Formación del Centro. 

Fichas de Caracterización 

Enlace que le permite al usuario ir a la página de generación del reporte 

de Ficha de Caracterización de Centros. 

Pasos El usuario ingresa a la página Consultar Reportes y presiona sobre el link 

del reporte que desea generar. El sistema abre la página de generación 

del reporte seleccionado por el usuario . 
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Titulo 
6.21 Reporte de Información Empresas Atendidas 

Link SofiaPlus  Planeación Formación Consultar Reportes Información 

General de las Empresas Atendidas 

Descripción Permite generar un reporte con la información de las empresas atendidas 

por el Centro de formación en un intervalo de fechas. 

Imagen 

 

Figura. 21 Reporte de Información Empresas Atendidas 

Filtros del Reporte 

Presenta los filtros con los cuales el usuario puede generar el reporte. 

Fecha Inicio 

Fecha Inicial desde la que se realizará la búsqueda de los datos del 

reporte. 

Buscador Fecha Inicio 

Despliega en una ventana emergente un calendario de ayuda para 

seleccionar la Fecha Inicio. 

Limpiar Fecha Inicio 

Borra el contenido del campo Fecha Inicio. 

Fecha Fin 

Fecha Final hasta la que se realizará la búsqueda de los datos del reporte. 

Buscador Fecha Fin 

Despliega en una ventana emergente un calendario de ayuda para 

seleccionar la Fecha Fin. 

Limpiar Fecha Fin 

Borra el contenido del campo Fecha Fin. 

Botón Generar Reporte 

Al presionar este botón el sistema genera un reporte en formato PDF con 

los datos encontrados para los filtros ingresados por el usuario. El reporte 

generado muestra la siguiente información: 
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Nombre Centro de Formación 

Tipo de Documento Empresa 

Número  de Documento 

Razón Social  

Ubicación de Empresa 

Teléfono Principal  

Correo    

Fax 

Nombre Representante Legal 

Sucursal  

Nombre Ciiu (Código Actividad Económica) 

Gremio Empresarial 

Botón Cancelar 

Cancela el proceso de generación del reporte y vuelve a la página 

anterior. 

Pasos El usuario ingresa a la página de generación del reporte de Empresas 

Atendidas, ingresa el intervalo de fechas para el cual quiere generar el 

reporte y presiona el botón Generar Reporte . El sistema genera el 

respectivo reporte en formato PDF. El usuario podrá abrir o guardar el 

reporte generado. 
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Titulo 
6.22 Reporte de Extracto de Empresas Atendidas 

Link SofiaPlus  Planeación Formación Consultar Reportes Extracto de 

Atención a Empresas que han Recibido Servicios 

Descripción Permite generar un reporte con el extracto de las empresas que han 

recibido servicios 

Imagen 

 

Figura. 22 Reporte de Extracto de Empresas Atendidas 

Filtros del Reporte 

Presenta los filtros con los cuales el usuario puede generar el reporte. 

Fecha Inicio 

Fecha Inicial desde la que se realizará la búsqueda de los datos del 

reporte. 

Buscador Fecha Inicio 

Despliega en una ventana emergente un calendario de ayuda para 

seleccionar la Fecha Inicio. 

Limpiar Fecha Inicio 

Borra el contenido del campo Fecha Inicio. 

Fecha Fin 

Fecha Final hasta la que se realizará la búsqueda de los datos del reporte. 

Buscador Fecha Fin 

Despliega en una ventana emergente un calendario de ayuda para 

seleccionar la Fecha Fin. 

Limpiar Fecha Fin 

Borra el contenido del campo Fecha Fin. 

Botón Generar Reporte 

Al presionar este botón el sistema genera un reporte en formato PDF con 

los datos encontrados para los filtros ingresados por el usuario. El reporte 

generado muestra la siguiente información: 
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Nombre Centro de Formación 

Número de Empresas Solicitantes 

Número de Empresas Atendidas 

Nombre Programa 

Fecha Inicial de la Ficha de Caracterización 

Fecha Final de la Ficha Caracterización 

Duración Máxima Programa 

Razón Social Empresa 

Gremio Empresarial 

Botón Cancelar 

Cancela el proceso de generación del reporte y vuelve a la página 

anterior. 

Pasos El usuario ingresa a la página de generación del reporte de Extracto de 

Empresas Atendidas, ingresa el intervalo de fechas para el cual quiere 

generar el reporte y presiona el botón Generar Reporte . El sistema 

genera el respectivo reporte en formato PDF. El usuario podrá abrir o 

guardar el reporte generado. 
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Titulo 
6.23 Reporte de Planeación de la Formación del Centro 

Link SofiaPlus  Planeación Formación Consultar Reportes Extracto de 

Atención a Empresas que han Recibido Servicios 

Descripción Permite generar un reporte con el resumen de la respuesta educativa de 

un centro en un intervalo de fechas. 

Imagen 

 

Figura. 23 Reporte de Planeación de la Formación del Centro 

Filtros del Reporte 

Presenta los filtros con los cuales el usuario puede generar el reporte. 

Fecha Inicio 

Fecha Inicial desde la que se realizará la búsqueda de los datos del 

reporte. 

Buscador Fecha Inicio 

Despliega en una ventana emergente un calendario de ayuda para 

seleccionar la Fecha Inicio. 

Limpiar Fecha Inicio 

Borra el contenido del campo Fecha Inicio. 

Fecha Fin 

Fecha Final hasta la que se realizará la búsqueda de los datos del reporte. 

Buscador Fecha Fin 

Despliega en una ventana emergente un calendario de ayuda para 

seleccionar la Fecha Fin. 

Limpiar Fecha Fin 

Borra el contenido del campo Fecha Fin. 

Botón Generar Reporte 

Al presionar este botón el sistema genera un reporte en formato PDF con 

los datos encontrados para los filtros ingresados por el usuario. El reporte 
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generado muestra la siguiente información: 

Nombre Centro de Formación 

Número de Programas Ofertados 

Número de Programas Titulados Ofertados 

Número de Programas Complementarios Titulados 

Número de Niveles de Formación Ofertados 

Nombre Programa 

Nivel de Formación del Programa de Formación 

Tipo de Programa 

Convenio de Ficha Caracterización 

Modalidad de Formación Ficha Caracterización 

Tipo de Respuesta 

Botón Cancelar 

Cancela el proceso de generación del reporte y vuelve a la página 

anterior. 

Pasos El usuario ingresa a la página de generación del reporte de Planeación de 

la Formación del Centro, ingresa el intervalo de fechas para el cual quiere 

generar el reporte y presiona el botón Generar Reporte . El sistema 

genera el respectivo reporte en formato PDF. El usuario podrá abrir o 

guardar el reporte generado. 
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Titulo 
6.24 Reporte de Fichas de Caracterización del Centro 

Link SofiaPlus  Planeación Formación Consultar Reportes Ficha de 

Caracterización de Centros 

Descripción Permite generar un reporte de las fichas de caracterización creadas por el 

centro en un intervalo de fechas. 

Imagen 

 

Figura. 24 Reporte de Fichas de Caracterización del Centro 

Filtros del Reporte 

Presenta los filtros con los cuales el usuario puede generar el reporte. 

Fecha Inicio 

Fecha Inicial desde la que se realizará la búsqueda de los datos del 

reporte. 

Buscador Fecha Inicio 

Despliega en una ventana emergente un calendario de ayuda para 

seleccionar la Fecha Inicio. 

Limpiar Fecha Inicio 

Borra el contenido del campo Fecha Inicio. 

Fecha Fin 

Fecha Final hasta la que se realizará la búsqueda de los datos del reporte. 

Buscador Fecha Fin 

Despliega en una ventana emergente un calendario de ayuda para 

seleccionar la Fecha Fin. 

Limpiar Fecha Fin 

Borra el contenido del campo Fecha Fin. 

Botón Generar Reporte 

Al presionar este botón el sistema genera un reporte en formato PDF con 

los datos encontrados para los filtros ingresados por el usuario. El reporte 
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generado muestra la siguiente información: 

Nombre Programa de Formación 

Código Programa 

Versión Programa 

Código Ficha Caracterización 

Cupo de la Ficha Caracterización 

Fecha Inicial Formación Ficha Caracterización 

Fecha Final Formación Ficha Caracterización 

Duración Máxima del Programa 

Tipo de Programa 

Razón Social Empresa 

Modalidad de Formación 

Responsable Ejecución de la ficha caracterización 

Departamento Ejecución de la Formación 

Municipio Ejecución de la Formación 

Tipo de Respuesta 

Nivel Académico 

Botón Cancelar 

Cancela el proceso de generación del reporte y vuelve a la página 

anterior. 

Pasos El usuario ingresa a la página de generación del reporte de Fichas  

Caracterización Centro, ingresa el intervalo de fechas para el cual quiere 

generar el reporte y presiona el botón Generar Reporte . El sistema 

genera el respectivo reporte en formato PDF. El usuario podrá abrir o 

guardar el reporte generado. 

 


