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1. Solicitud de Certificación
1.1.

Tipos de Certificaciones



Certificado Laboral sin funciones (Planta): Puede generarlo quien tenga o haya tenido vinculación
como funcionario.



Certificado Ingresos y Retenciones (Planta): Puede generarlo quien tenga o haya tenido vinculación como
funcionario del ICA.

o

Si tiene alguna consulta para las certificaciones laboral sin funciones e Ingresos y retenciones
(Planta). Pude dirigirse al área encargada: talento.humano@ica.gov.co y al teléfono

3323700 extensiones 1702-1710.

 Certificado Paz y Salvo Viáticos y Gastos de Viaje: Puede generarlo quien tenga o haya tenido
vinculación como funcionario o Contratistas del ICA.
o

Si tiene pendiente algún proceso, el aplicativo no genera la certificación y debe dirigirse
al área encargada: financiera@ica.gov.co Tel 3323700 Ext 1642 -1631-1647.

 Certificación De Contrato: Pueden solicitarlo Contratistas o Ex Contratistas del ICA.
o

Los certificados de las vigencias 2017. si lo contratos no tuvieron ningún tipo de
modificación se generaran automáticamente. Si los contratos tuvieron alguna
modificación, se le dará trámite por el Grupo de Gestión contractual.

o

Los certificados de las vigencias 2016 se generan automáticamente, Si los contratos
tuvieron alguna modificación, debe solicitar corrección del certificado.
El sistema generara el siguiente mensaje
Su Certificación NO se ha generado Automáticamente, por lo que se le dio traslado
al grupo de Gestión Contractual para su elaboración; dicha certificación será
expedida en un término no mayor de 10 días hábiles y podrá descargarla a través
del Aplicativo Certificaciones. Cualquier inquietud favor Comunicarse a través del
correo electrónico contractual@ica.gov.co.

o

Vigencias anteriores a 2016. El aplicativo no las genera automáticamente, se le dará
trámite por el Grupo de Gestión contractual para que sea realizada.
Su Certificación NO se ha generado Automáticamente, por lo que se le dio traslado
al grupo de Gestión Contractual para su elaboración; dicha certificación será
expedida en un término no mayor de 10 días hábiles y podrá descargarla a través

del Aplicativo Certificaciones. Cualquier inquietud favor Comunicarse a través del
correo electrónico contractual@ica.gov.co.

o

Cuando las certificaciones no son generadas automáticamente el sistema muestra el
siguiente mensaje:
Su Certificación NO se ha generado Automáticamente, por lo que se le dio
traslado al grupo de Gestión Contractual para su elaboración; dicha certificación
será expedida en un término no mayor de 10 días hábiles y podrá descargarla a
través del Aplicativo Certificaciones. Cualquier inquietud favor Comunicarse a
través del correo electrónico contractual@ica.gov.co.

o

Las certificaciones emitidas pueden descargarlas del aplicativo cuando las requieran, en
el documento se generara como fecha de expedición, el día de la descarga. NO ES
NECESARIO VOLVER A SOLICITARLAS.

o

Si ya solicitaron la certificación de una vigencia por favor no solicitarla varias veces. Si no
fue generada automáticamente, el sistema la envió al Grupo de Gestión Contractual para
la elaboración.

o

Si van a solicitar una certificación de una vigencia ya solicitada y que este en trámite el
sistema no lo permite y muestra el siguiente mensaje:

Si tiene alguna consulta para las certificaciones de Contratos debe dirigirse al área
encargada contractual@ica.gov.co Tel 3323700 Ext 1661-1689-1676.
 Certificado Ingresos y Retenciones (Contratistas): Este certificado se genera para las vigencias
2014 en adelante.

o

Si tiene alguna consulta para las certificaciones de Ingresos y Retenciones (Contratistas)
debe dirigirse al área encargada: financiera@ica.gov.co Tel 3323700 Ext 1642 -16311647.

 Certificado Paz y Salvo SISAD: Pueden generarlo quien tenga vinculación haya tenido vinculación
como contratista del ICA
o

Si tiene pendiente algún proceso, el aplicativo no genera la certificación y debe dirigirse
al Grupo de Gestión Documental Tel 3323700 Ext 1797-1787-1784.

DE ACUERDO A LO ANTERIOR, FAVOR SOLICITAR UNA SOLA CERTIFICACIÓN POR
VIGENCIA.

2.0.

Ingreso del Ciudadano.

Inglesa a la página: https://www.ica.gov.co, hace clic en el link Oferta institucional

Al desplegarse el menú, hace clic en Certificados- Certificados de personal y Contratos

Imagen 1. Ingreso página ICA

Al Ingresar a la opción Certificación Personal y Contraes, encontrará la primera pantalla, donde podrá
Solicitar Certificación o Verificar Certificación.

Imagen 2. Pantalla 1 solicitar o Verificar Certificación

1.2.1. Encontrará la pantalla 2 donde vera un resumen de los pasos a seguir para solicitar la certificación,
igualmente puede descargar el archivo de manual del Ciudadano. Hace clic en el botón Continuar.

Imagen 3. Pantalla 2 solicitar Certificación

2.1.

Ingreso al Aplicativo

El ciudadano debe ingresar el Correo electrónico y la contraseña que han sido registrados. Clic en el
botón Ingresar.

Imagen 4. Pantalla ingreso del ciudadano.

2.2.1. Registro en el Aplicativo
En esta pantalla debe diligenciar los datos personales como son: Tipo de identificación, Identificación (sin
puntos o caracteres especiales), Nombres, Apellidos, Correo Electrónico Personal, confirmar correo
electrónico personal (no permite copiar ni pegar, debe digitarlo), Celular, Contraseña (La Contraseña debe
tener mínimo 8 caracteres, por lo menos una mayúscula, un número y un carácter especial), Confirmación
contraseña y clic en el botón Registrar

Imagen 5. Pantalla Registro del Ciudadano

Al Hacer clic en el botón Registrar el sistema muestra pantalla con mensaje donde indica que su usuario
ha sido creado con Éxito.

Imagen 6. Pantalla Iniciar Sesión

Le llegara al correo registrado un Mensaje para Activar Cuenta, debe hacer clic encima del link Activar
cuenta.

Imagen 7. Pantalla correo al Ciudadano

El sistema muestra mensaje de Validación Usuario, donde indica que el usuario fue validado con éxito.
Hacer clic en Iniciar Sesión.

El sistema todos los días a las 12 de la noche eliminara los usuarios
que tengan registrados correo electrónico y que no hayan sido
activados por el ciudadano. El usuario debe volver a registrarse.

2.2.2. Recuperar Contraseña
Al estar en la pantalla de ingreso al ciudadano, hacer clic en la opción Recordar Contraseña,

Imagen 8. Pantalla Ingreso Ciudadano.

El sistema muestra formulario donde debe diligenciar correo electrónico y clic en el Botón Restaurar.

Imagen 9. Pantalla Restaurar contraseña.

El sistema muestra mensaje indicado que la contraseña fue restaurada y enviada a su cuenta de correo
electrónico. Se sugiere que al ingresar al aplicativo con esta contraseña, realice el cambio de la misma.

Imagen 10. Pantalla confirmación contraseña restaurada y envió Correo Electrónico

Si digita mal el correo electrónico o un correo que no esté registrado el sistema muestra mensaje
solicitando corrección.

Imagen 11. Pantalla correo electrónico inválido.

Se envía mensaje al correo electrónico donde se suministra una nueva contraseña para ingreso al
aplicativo. Se sugiere cuando ingrese al aplicativo realizar cambio de contraseña.

Imagen 12. Pantalla correo electrónico enviado.

2.2.3.

Activar Correo

Si al realizar el registro en el aplicativo y no realizo la activación del mismo mediante el mensaje enviado
al correo electrónico, puede hacer clic en Activar Correo

Imagen 13. Acción Activar Correo.

El sistema mostrará modal donde deberá ingresar el correo electrónico personal registrado y clic en
el botón enviar. El sistema enviara mensaje al correo electrónico registrado para que realice la
activación del correo.

Imagen 14. Modal ingreso correo electrónico registrado.
Al correo registrado llegara un mensaje para poder activar la cuenta, debe revisar en la bandeja de

entrada, Spams o Correo no deseados.

Imagen 15. Modal notificación envió mensaje al CE.

Si al ingresar el Correo electrónico registrado, ya está activado el sistema muestra mensaje:

Imagen 16. Modal mensaje_ Correo Activado.

2.2.4.

Verificar Certificación

Después de generada la Certificación en la parte inferior encontrara el Código Validador, con este podrá
realizar la verificación de la certificación.

Hace clic en el Botón

.

Imagen 17. Pantalla Verificar Certificación

Después de hacer clic en el Botón Verificar Información, lo lleva a una pantalla donde da indicaciones de
cómo puede realizar la validación del certificado. Después de leer las indicaciones debe hacer clic en el
botón

Imagen 18. Pantalla Informativa validación de contratos

Después de hacer clic en el botón Continuar lo lleva a una pantalla donde deberá digitar el código
generado en el Certificado, el Código Verificación y clic en el botón

Imagen 19. Pantalla registro código validador y código verificación

.

Después de hacer clic en el Botón Ingresar, lo lleva a la pantalla donde puede descargar el PDF de la
certificación registrada en el sistema con el código Digitado haciendo clic en el botón

.

Imagen 20. Pantalla Descarga PDF del Certificado.

Si no digita ninguna información en la pantalla de verificaron, el sistema le indicara que debe corregir los
siguientes errores de ingreso

Imagen 21. Pantalla indica que deben corregir errores de ingreso.

Si digita un Código Erróneo o inexistente, el sistema le mostrara mensaje donde solicitan corregir errores
de ingreso.

Imagen 22. Pantalla indica que deben corregir errores de ingreso de certificado.

3.0.

Solicitud de Certificación

1. El sistema muestra pantalla donde se encuentra el menú, la opción de solicitar certificación.

Imagen 23. Pantalla ciudadano. Solicitud certificación.

2.

Hacer clic en el botón
obligatorios.

, el sistema muestra formulario. Los ítem que tienen el *, son

Imagen 24. Formulario solicitud de certificación.

3.1.

Solicitud de Certificación de Contrato

Para solicitar una Certificación de Contrato Selecciona tipo de Certificación, año, si tiene el número del
Contrato lo ingresa (no es obligatorio), clic en botón

.

Si la solicitud es de las vigencias 2016-2017 y el contrato no tuvo modificaciones el sistema genera
automáticamente la certificación. Muestra mensaje de éxito.
Si la solicitud es de una vigencia anterior a 2016, la solicitud pasara a trámite del Grupo de Gestión
Contractual.
Cuando la certificación ha sido aprobada, envía notificación al correo registrado por el ciudadano.

Imagen 25. Formulario solicitud de certificación Contratos.

Imagen 26. Mensaje Confirmación de Éxito.

Las certificaciones emitidas pueden descargarlas del aplicativo cuando las requieran, en el documento
se generara como fecha de expedición, el día de la descarga. NO ES NECESARIO VOLVER A SOLICITARLAS.

3.1.1. Grilla consulta Certificación de Contrato
En la vista podrá ver las certificaciones que ha solicitado, donde identifica: Año certificado, Numero de
Contrato, Tipo de Certificación, Estado y Acciones
1. Si la certificación es trasladada al Grupo de gestión Contractual para su elaboración, podrá
visualizarla en la grilla, en la columna acciones encontrará la opción eliminar.
Puede eliminar la solicitud siempre y cuando no este asignada en el Grupo de gestión contractual
para su elaboración.

Imagen 27. Grilla certificaciones-acción eliminar solicitud

2. Si la certificación es generada automáticamente, en la columna acciones poder descargar el
certificado o solicitar corrección del certificado.

Imagen 28. Grilla Certificaciones Solicitadas

3. El sistema maneja 2 estados: Generado y Pendiente.
Generado: puede descargar la certificación
Pendiente: está en Trámite en el Grupo de Gestión Contractual
Si la certificación está en estado Generado, hacer clic en el botón Seleccione, clic en Descargar
Certificado. El sistema descarga la certificación en Archivo PDF.
4. Si requiere que la certificación tenga información adicional a la generada, debe hacer clic en la
acción solicitud Corrección Certificado.
El sistema muestra formulario, en el ítem observaciones se ingresan los requerimientos. Clic en el
botón Enviar. La solicitud pasara a trámite en el Grupo de Gestión Contractual.

Imagen 29. Formulario solicitud corrección certificado

3.2.

Solicitud de Certificación Laboral (planta), Certificado Ingresos
y Retenciones (Planta).

Para solicitar Certificación Laboral (planta), Certificado Ingresos y Retenciones (Planta), Selecciona tipo
de Certificación, año, clic en botón

. Las certificaciones se generan automáticamente, en PDF.

Imagen 30. Formulario solicitud de certificación Laboral.

2.

Si al solicitar la certificación y el sistema genera mensaje, de que el funcionario no fue encontrado
debe comunicarse con el Grupo de Talento Humano.

Imagen 31. Mensaje registro no encontrado.

3.3.

Solicitud de Certificado Paz y Salvo Viáticos y Gastos de viaje

Para solicitar Certificado Paz y Salvo Viáticos y Gastos de viaje, Selecciona tipo de Certificación, año, clic
en botón

. Las certificaciones se generan automáticamente, en PDF.

El sistema muestra mensaje:
La Certificación ha sigo Generada con éxito. En la columna acciones –seleccione puede descargar
el certificado.

En la columna Acciones hace clic en la acción Descargar Certificado, el sistema descarga archivo en PDF:

Imagen 32. Vista certificado paz y salvo Viáticos y Gastos de viaje

Si tiene algún pendiente con Viáticos y Gastos De viaje, el sistema muestra mensaje y no genera la
certificación. Debe comunicarse con el Grupo de Gestión Financiera

Debe comunicarse con el área encargada: financiera@ica.gov.co Tel 3323700 Ext 1642 -1631-1647.

3.4.

Solicitud de Certificado Ingresos y Retenciones (contratista)

Este certificado se genera para las vigencias 2014 en adelante.

Imagen 33. Formulario certificado

Para solicitar Certificado de Ingresos y Retenciones (Contratista), Selecciona tipo de Certificación, año,
clic en botón

. Las certificaciones se generan automáticamente, en PDF.

El sistema muestra mensaje

En la columna Acciones hace clic en la acción Descargar Certificado, el sistema descarga archivo en PDF.

Imagen 34. Vista descarga certificado

Si la certificación no es generada muestra el siguiente mensaje:

Debe comunicarse con el área encargada: financiera@ica.gov.co Tel 3323700 Ext 1642 -1631-1647.

3.5.

Solicitud de Certificado SISAD (contratista)

Para solicitar Certificado SISAD (Contratista), Selecciona tipo de Certificación y clic en botón
certificaciones se generan automáticamente, en PDF.

. Las

Imagen 35. Formulario solicitud certificado

El sistema muestra mensaje

En la columna Acciones hace clic en la acción Descargar Certificado, el sistema descarga archivo en PDF.

Imagen 36. Vista descarga certificado

Si la certificación no es generada muestra el siguiente mensaje:
“No se puede generar el certificado porque aún tiene tareas pendientes”

Si tiene pendiente algún proceso, el aplicativo no genera la certificación debe dirigirse al Grupo de Gestión
Documental: Tel 3323700 Ext 1797-1787-1784.

4.0.

Menú Ciudadano.

1. En el menú el ciudadano podrá encontrar las acciones Inicio, usuario y salir. Para abrir el menú
debe hacer clic en el icono

, que está en la parte superior izquierda de la pantalla.

Imagen 37. Menú Ciudadano.

2. En la Acción Inicio encontrara el manual de usuario.

Imagen 38. Menú Ciudadano.- Inicio

3. En la Acción Usuario podrá ir a la vista de solicitud de certificado, cambiar contraseña y cambiar
Datos Personales.

Imagen 39. Menú Ciudadano -Acción Usuario.

4. Al seleccionar Solicitud de Certificado, el sistema lo llevara a la pantalla de solicitud de
certificaciones.

Imagen 40. Vista Menú Ciudadano -Acción Usuario- Solitud Certificado

5. Al seleccionar Cambiar Contraseña, el sistema lo llevar a un formulario donde puede realizar el
cambio de su contraseña.

Imagen 41. Menú Ciudadano -Acción Usuario.- Cambio Contraseña

Debe digitar la contraseña Actual, digita y confirma la nueva contraseña, clic en el botón
actualizar.

Imagen 42. Formulario Menú Ciudadano -Acción Usuario.- Cambio Contraseña

6. Al seleccionar Cambio Datos, el sistema lo llevar a un formulario donde puede realizar el cambio
de sus Datos.

Imagen 43. Menú Ciudadano -Acción Usuario.- Cambio Datos

7. El sistema mostrara formulario con los datos ingresados en el registro, como son: Identificación,
Nombres, Apellidos, Correo Electrónico, Celular. Los cuales pueden editar, y clic en el botón
Actualizar.

Imagen 44. Formulario Menú Ciudadano -Acción Usuario.- Cambio Datos

5.0. Soporte y ayuda general:

1. Para soporte de certificación de Contratos Mediante correo electrónico dirigido a
contractual@ica.gov.co y al teléfono 3323700 extensiones 1661-1681-1689-1676.

2. Para soporte de certificación laboral y Certificación de Ingresos y Retenciones (Planta)
mediante correo electrónico dirigido a talento.humano@ica.gov.co y al teléfono 3323700
extensiones 1702-1710.

3. Para soporte certificación de viáticos y Certificación de Ingresos y Retenciones (Contratistas)
mediante correo electrónico dirigido a financiera@ica.gov.co, y al teléfono 3323700
extensiones 1642-1631-1647.

4. Para soporte de certificación SISAD (Contratistas) comunicarse al Grupo de Gestión
Documental Tel 3323700 Ext 1797-1787-1784.

