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GUÍA PARA REGISTRO DE INFORMES BIMENSUALES 

1) Ingrese al siguiente Link http://sennova.senaedu.edu.co/  
2) Una vez ingrese al link debe dar clic en “REGISTROS” y seleccionar “Proyectos 

SENNOVA – Informes Bimensuales” 
 

 

3) De Click en “Informes Bimensuales” cargara un nuevo sitio, en el botón 
DOCUMENTOS podrá descargar la Guía de Registro, Marco Lógico Proyecto 
Seguimiento Técnico, Acta Cierre Proyectos  y Acta Inicio de Proyectos 
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4) Una vez descargue los documentos, diligencie el formulario. El formulario se divide en dos 

secciones: Datos de la persona que radicará los informes del Proyecto y Datos Informe a 
Radicar. 

 
5) Al diligenciar la información correspondiente debe tener en cuenta lo siguiente: 

 
Informes de los años 2016, 2017 y 2018 

a) Solo tendra que radicar una (1) vez el proyecto y deberá  adjuntar en un archivo . zip con 
los siguientes soportes: 

 
Acta Inicio de Proyectos: 1 pdf con el formato GIC-F-037__Acta_Inicio_de_Proyectos 
diligenciado. 

Acta Cierre Proyectos: 1 pdf con el formato GIC-F-017__Acta_Cierre_Proyectos 
diligenciado. 

GIC-F-004 Marco Lógico de Proyectos (Bimensual) y Acta de Seguimiento: 1 pdf con el 
formato GIC-F-017__Acta_Cierre_Proyectos y Acta de Seguimiento diligenciado. 

b) En el Campo del Mes del informe debera seleccionar la opción “No Aplica – Años 2016 al 
2018” 

 

x 
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c) En el Campo del Categoria Informe debera seleccionar la opción “No Aplica (Soportes en 
un solo Radicado Años 2016 al 2018)” 

 

Informes del año 2019 

a) De acuerdo a la categoria del informe que usted seleccione cargue en un archivo 
comprimido.ZIP lo siguiente: 
 
o Acta Inicio de Proyectos: 

o Cargar y radicar 1 archivo .zip con el formato GIC-F-
037__Acta_Inicio_de_Proyectos diligenciado. 

o Acta Cierre Proyectos: 
o Cargar y radicar 1 archivo .zip con el formato GIC-F-

017__Acta_Cierre_Proyectos diligenciado. 
o GIC-F-004 Marco Lógico de Proyectos (Bimensual) y Acta de Seguimiento: 

o Cargar y radicar 1 archivo .zip con el formato Cargar 1 archivo .zip Subir el 
formato GIC-F-017__Acta_Cierre_Proyectos y Acta de Seguimiento 
diligenciado. 

 

 

 

x 
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6) Una vez identifique y siga las orientaciones del punto Cinco (5) Busque en su equipo el archivo 
que va subir   

 

 

 

TENER EN CUENTA: Se deben subir todos los archivos comprimidos en un .ZIP y no debe pesar 
más de 200MB. 

7) Una vez cargue el archivo .Zip de click en “REGISTRAR INFORME” Recuerde tomar una 
captura de pantalla y guardar el número de radicado e identificador del registro de informes, 
éste será usado como referencia al momento de recopilar la información registrada, 
también se tomará en cuenta para la revisión ante los organismos de Control. Adjunto 
Ejemplo. 

 

 

 

 

x 

x 


