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INTRODUCCIÓN 
 
 

La Unidad para las Víctimas ha implementado la Estrategia de Articulación y Gestión de Oferta 
Institucional conducente a facilitar el acceso de las víctimas a los programas relacionados con 
los derechos que les fueron vulnerados por el conflicto armado a fin de avanzar en la garantía 
de los mismos, en los términos que cobija la ley 1448 de 2011 en materia de atención, asistencia 
y reparación integral. 

La herramienta diseñada por el Grupo de Oferta Institucional denominada Sistema de 
Información de Gestión de Oferta SIGO contribuye en la gestión del goce efectivo de los 
derechos de la población víctima, así: 

• Identificando el acceso individual y colectivo en relación a las necesidades de medidas 
de asistencia y reparación.  

• Caracterizando la Oferta Institucional. 

• Consolidando, organizando y validando la información de las víctimas en asistencia y 
reparación provenientes de diversos instrumentos de caracterización por demanda, 
para su posterior envío a las entidades competentes con el fin de articular la Oferta 
(Programas/Proyectos).  

• Realizando el seguimiento a las solicitudes de acceso a oferta realizado por las victimas 
remitidas a través de SIGO a nivel nacional y  territorial. 

 

El presente Manual se encontrara de forma detallada la operación del Sistema Información de 
Gestión de Oferta,  en sus módulos de: a. Solicitudes de Acceso a Oferta, b. Caracterización de 
Oferta c. Reportes e informes; así como las funcionalidades generales de Administración de 
Usuarios y Entidades.  

 

1. OBJETIVO 

 

Proveer elementos necesarios al usuario final para la administración de las solicitudes de 
acceso a oferta de las víctimas mediante la implementación del Sistema de Información de 
Gestión de Oferta – SIGO-  provisto por el Grupo de Oferta Institucional de la Unidad para la 
Atención y Reparación de las víctimas.  
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2. DEFINICIONES 

 

• OFERTA: Conjunto de programas/proyectos de las instituciones públicas o privadas, a 
los cuales pueden acceder las víctimas y que contribuyen al goce efectivo de los 
derechos. 

• GESTIÓN DE OFERTA: Conjunto de acciones desarrolladas desde la Unidad, bajo la 
coordinación del Grupo de Gestión de Oferta de la Dirección de Gestión 
Interinstitucional, en articulación con las entidades del Sistema Nacional de Atención y 
Reparación Integral a las Victimas SNARIV (tanto a nivel nacional como territorial) así 
como con  otras entidades públicas o privadas, conducentes a facilitar el acceso de las 
víctimas a los programas y proyectos relacionados con los derechos que les fueron 
vulnerados por el conflicto armado a fin de avanzar en la garantía de los mismos, en los 
términos que cobija la ley 1448 de 2011 en materia de ayuda humanitaria, atención, 
asistencia y reparación integral. 

• SIGO: Sistema de Información de Gestión de Oferta. Herramienta que permite hacer 
seguimiento a la implementación dela Estrategia de Articulación  Gestión de Oferta. 

• SNARIV. Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Victimas. Está 
constituido por el conjunto de entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en 
los órdenes nacional y territoriales y demás organizaciones públicas o privadas, 
encargadas de formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones 
específicas, que tiendan a la atención y reparación integral de las víctimas. 

 

 
3. GENERALIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE OFERTA 

 

A través del Sistema de Información de Gestión de Oferta es posible enviar las solicitudes 
de acceso a oferta que realizan las víctimas, la captura de oferta disponible y los reportes 
e informes. 
 
Esto lo podrá visualizarse en el menú principal ubicado en la parte superior izquierda de 
la pantalla:  
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1. Módulo de Administración. Permite la creación de usuarios y Entidades que 
gestionaran las solicitudes de acceso a oferta de las víctimas, enviadas a través de 
SIGO. 
 

2. Módulo de Solicitudes de acceso a Oferta. Posibilita el cargue de la información 
(archivo csv) con las solicitudes de acceso a oferta realizadas por las víctimas,  la 
consulta de la información de la(s) victima(s) y  finalmente la notificación de 
solicitudes fallidas enviadas a la entidad competente de orden nacional, 
departamental o municipal; según la medida y/o necesidad. 
 

3. Modulo Caracterización de Oferta. Creación, consulta y edición de programas de 
parte de los usuarios responsables en las entidades de orden nacional, 
departamental o municipal; los cuales se darán a conocer a las víctimas con el fin 
de contribuir el goce efectivo de sus derechos.   

 
4. Módulo de Reportes e Informes. Permite conocer el estado de la solicitud de 

acceso a la oferta realizada por una víctima. 
 

6. Modulo Administración PAT. Permite administrar (crear y editar) las preguntas 
indicativas y preguntas compromiso. 

 
7. Modulo Tablero PAT. Permite el diligenciamiento a las administraciones locales, 

de las necesidades y compromisos. 
 

8. Modulo Ayudas. En este Módulo se encontrará en cada uno de los paneles 
información asociada a las funcionalidades del Sistema de Información de Gestión 
de Oferta. 
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4. ACCESO AL SISTEMA  
 
Usted podrá ingresar al sistema de Información de Gestión de Oferta -SIGO- a través de la 
siguiente dirección http://sigo.unidadvictimas.gov.co, desde cualquier lugar y dispositivo 
(pc, portátil, tablet, teléfono inteligente) que cuente con conexión a internet y un 
navegador web habilitado para JavaScript (Internet Explorer, Chrome o Firefox), una vez 
sea creado como usuario.  
 
Se notificara a través de un correo electrónico la asignación de Usuario y Clave SIGO 
 

 
Ilustración 1Notificación usuario y clave SIGO 

 
En el centro de la pantalla encontrara  el espacio para digitar su usuario y clave, haga clic 
en el botón ingresar. Tenga en cuenta a la hora de escribir la clave, el uso de mayúsculas y 
minúsculas. 
 
 

http://sigo.unidadvictimas.gov.co/
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Ilustración 2. Ingreso de Usuario 

 
Cuando el usuario de clic en el botón “Ingresar” el sistema realiza las siguientes 
validaciones antes de acceder al sistema: 
 

• Verifica que el usuario y clave existan y estén relacionadas. Si el sistema no 
encuentra el usuario mostrará el siguiente mensaje. 
 

 
 
Restablecer clave 
 
Haciendo clic en sobre “Restablecer clave” el usuario tiene la posibilidad del 
restablecimiento de una nueva clave en caso de olvido de la actual.  
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Ilustración 3 Reestablecer Clave 

El sistema solicita que ingrese el nombre de usuario, luego haga clic en enviar  y a su correo 
electrónico se le enviara un link temporal para restablecer su clave. 
 

 
 

 
 
 
El enlace enviado al correo electrónico registrado por el usuario tiene una validez máxima 
de 120 minutos, si no puede cambiar su clave dentro de este periodo, entonces deberá 
solicitar el cambio una vez más. Una vez que restablezca su clave, podrá acceder al sistema 
con su respectivo usuario y nueva clave. 
 
Luego de dar clic en el link enviado al correo, este lo redirecionará al sistema SIGO y le 
solicitará registrar una nueva clave (sin necesidad de recordar la anterior). 
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Una vez ingrese la nueva clave y esta sea confirmada en el segundo espacio, haga clic en 
guardar.  
 
Finalizada esta acción y si el cambio de clave fue exitoso, ingresará nuevamente al sistema. 
 
En la parte central superior podrá visualizar los módulos a los cuales el usuario tiene 
permisos.  
 
 

 
 

Ilustración 4. Pantalla de usuarios de SIGO 
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Cerrar Sesión  

 
Le permitirá al usuario, salir del sistema de información y cerrar la sesión que se encontraba 
activa con los perfiles del usuario.  De esta manera cuando se desee acceder nuevamente 
a la aplicación el sistema volverá a pedir ingresar el usuario y la contraseña (Ver Ilustración 
2. Ingreso de Usuario 

 
 
Cambio de contraseña 
 

Si selecciona la opción de cambio de contraseña  usted deberá ingresar la siguiente 
información: 
 

 
Ilustración 5. Cambio de contraseña 

 

• Contraseña actual: Es la contraseña que tiene actualmente el usuario que está en 
sesión. 

• Nueva contraseña: Es la nueva contraseña, con la que el usuario que está en sesión 
deberá ingresar para acceder nuevamente al sistema. Esta contraseña debe cumplir 
las siguientes condiciones: 

o Longitud mínima de 7 caracteres alfanuméricos 
o Debe contener al menos un número 
o Debe contener al menos una letra mayúscula 
o Debe contener al menos una letra minúscula 
o Debe contener al menos un carácter especial ([+-.,!@#$%^&*();/|<>']) 

 

• Confirmar contraseña: El usuario debe indicar exactamente la misma contraseña 
del campo anterior. 
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Al darle clic en el botón “Guardar” si los datos son correctos y válidos, saldrá un aviso de 
confirmación de cambio exitoso, al cual posteriormente le dará aceptar para cerrar la 
ventana.  
  
 

 

Si alguna de las condiciones no se cumple, el sistema generará alguno de los siguientes 
mensajes de error según corresponda: 

 
 

 
 
 

5. SOLICITUDES DE ACCESO A OFERTA 

 

Este Módulo cuenta con tres (3) funcionalidades como lo son cargue de solicitudes, bandeja 
de solicitudes y notificaciones fallidas.  

Las funcionalidades de cargue de solicitudes y notificaciones fallidas están disponibles para 
los usuarios designados del Grupo de Oferta Institucional, los cuales administran la 
información llegada al Sistema de Información lo cual permitirá realizar seguimiento a las 
solicitudes de acceso a oferta. 

 

6.1 Cargue de solicitudes 

  

La funcionalidad de  cargue de solicitudes estará disponible únicamente para los usuarios con 
perfil de “SIGO - Gestores para Envío”.  
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Usted podrá cargar solicitudes y cargar retroalimentación. 

 

Para cargue de solicitudes, usted debe: 

1. Adjuntar archivo en el formato seleccionado CSV 

 

  

 

2. Confirmar el cargue y envío automático de las notificaciones. 
 
El sistema informa a través de un mensaje que se cargara toda la información y que se 
enviaran notificaciones automáticas a los usuarios, si desea continuar, hacer clic en 
“Aceptar”. 
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 Notifica que se cargó exitosamente el cargue de la información  

 

 

En la tabla de la parte inferior podrá realizar lectura de la remisión cargada, de Nº de Lote, 
fecha de cargue, Nombre del archivo, número de registros, usuarios de envío, fecha de 
envío, estado, observaciones. 

 

 

 

6.2. Bandeja de solicitudes  

 

Allí se desplegara una tabla en la parte inferior que contiene la información de solicitud de 
acceso a oferta de cada una de las victimas del Lote consultado. A través de la 
funcionalidad Bandeja de Solicitudes usted podrá consultar y retroalimentar solicitudes 
de acceso a oferta asignadas. 
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6.2.1 Consultar  

 
El sistema carga inicialmente el histórico de las solicitudes de acceso a oferta de la más 
reciente a la más antigua. 
 

 

 
 

Ilustración 6. Bandeja de solicitudes de acceso a oferta 

 
El usuario tiene la opción de realizar diversos filtros de búsqueda como se muestran a 
continuación. Estas opciones se visualizan cuando se da clic en el botón “Mostrar filtro” 
y se ocultan cuando se da clic en “Ocultar filtro”: 
 

• Búsqueda de Lotes por Fechas 

 
Ilustración 7. Búsqueda solicitud por fecha 
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• Búsqueda de Lotes por Medida y/o Necesidad 

 

Ilustración 8. Búsqueda  solicitud por medida y necesidad 

• Búsqueda de Lotes por Departamento y/o Municipio  

 

Ilustración 9 Búsqueda Departamento y Municipio 

 

• Búsqueda de Lotes por Ruta de Ingreso 
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Ilustración 10. Búsqueda ruta de ingreso 

• Búsqueda exacta por número de Lote 

 

Ilustración 11. Búsqueda de solicitud por Lote 

Al seleccionar el botón “Buscar” podrá ver en la parte inferior una tabla con información 
básica: Lote, Fecha, Número de registros, Registros Retroalimentados, Registros 
pendientes por retroalimentación y en la última columna diversas opciones. 
 

 

 



 
 MANUAL DE USUARIO 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 
GESTIÓN DE OFERTA  

-SIGO- 

CÓDIGO 200.07.06-2 
 
VERSIÓN 4 
 
FECHA 04/08/2016 
 
Página 20 de 68 PROCESO GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ELABORÓ REVISÓ APROBO 

Grupo de Oferta Institucional Coordinador Grupo de Oferta Institucional Director de Gestión Interinstitucional 

  

 

 

Ilustración 12. Resultado de búsqueda en bandeja de solicitudes de acceso a oferta 

 
 
En la columna de “opciones” se  cuenta con la funcionalidad de ver el detalle del lote con 

la información haciendo clic en el icono   y la opción de exportar en CSV haciendo clic 

en el icono . 
 

6.2.2 Detalle de lote 

Para ver el detalle de la solicitud de acceso a oferta contenido en un Lote específico haga 

clic en el icono ver detalle    

 

 

 

 

Luego de dar clic, entrará a ver el detalle de todas las solicitudes: 
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Ilustración 13. Detalle de bandeja de solicitudes de acceso a oferta. 

 

Usted tendrá la posibilidad de reordernar la información en orden ascendente o descendente 
haciendo clic en los nombres del encabezado de la tabla que se encuentran en color azul, como 
son: Entrada, Documento, Nombres, Apellidos, Departamento, Municipio, Medida y 
Necesidad.  

 

Si desea delimitar aún más la información del detalle del lote, usted  tiene la posibilidad de 
realizar ciertos filtros, para ello haga clic en el botón “Mostrar Filtros” y encontrará las 
variables de búsqueda como son: 

• Medida: se desplegará el listado de medidas asociadas a las diferentes 
solicitudes de acceso a oferta. 

• Necesidad: se desplegará el listado de necesidades dependiendo de la 
Medida seleccionada. 

• Departamento: se desplegará el listado de departamentos de Colombia. 

• Municipio: se desplegará el listado de municipios de Colombia dependiendo 
del Departamento seleccionado. 

• Entrada: se desplegara el listado de entradas (o rutas de ingreso) por las 
que entró una o varias solicitudes. Víctima:  se podrá escribir el Nombre, 
Apellido o número de documento de una víctima en particular que se desee 
buscar. 
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6.2.3. Retroalimentación Individual 

 

Haciendo clic en el ícono   , el cual le permitirá reportar si la victima (forma individual) 
accedió o no a una necesidad, mediante una ventana emergente que se muestra a 
continuación. En ella se debe registrar: 

 

Ilustración 14. Retroalimentación individual 

 

o La fecha en que la víctima accedió o no a la necesidad: si la víctima SI accedió, 
se debe colocar la fecha desde la cual goza del acceso, pero si la víctima NO 
accedió, se debe colocar la fecha en la que se está realizando la gestión. Esta 
fecha es un dato obligatorio y no debe ser mayor a la fecha actual. 

o La respuesta de acceso para con la víctima. Debe indicar una de las opciones 
desplegables dado que es un campo obligatorio. 
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o Una Observación que es un campo de texto opcional donde el usuario agrega 

las observaciones pertinentes que complementen el seguimiento realizado. 

 

Para que dicha gestión quede registrada en el Sistema, se debe dar clic al botón 
“Guardar”.  

Si los datos son completos y validos el sistema guarda la información y vuelve a mostrar 

la tabla de resultados, de color verde acompañado del icono  que le permitirá ver las 
retroalimentaciones realizadas.  

 

Ilustración 15. Detalle de solicitud de acceso con información retroalimentada 

 

6.2.4. Importar retroalimentación masiva 

Esta funcionalidad le permitirá de forma masiva retroalimentar las solicitudes de acceso 
a oferta de las víctimas, contenidas en un Lote con registros sin retroalimentación  
(archivo generado con la funcionalidad de exportar).  

Para ello usted debe exportar el Lote, así: 

 

• Identifique en la bandeja de entrada el Lote  que retroalimentará 
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Ilustración 16. Lote identificado a exportar 

 

El Usuario tendrá la posibilidad de exportar el archivo CSV que contienen la 
información de las solicitudes de acceso a oferta asociadas a un lote determinado, 

haga clic en el icono  para abrir y guardar el archivo.  

 

 

Ilustración 17. Mensaje de guardado de archivo CSV 

 

Debe tener en cuenta las siguientes consideraciones para que el archivo CSV donde 
ingresara la información de acceso de las víctimas, no genere ningún error al importar 

retroalimentación  : 

 

• Debe ajustar el formato de la columna H, donde se encuentra 
“NUMERO_DOCUMENTO”  cambiando el formato de la celda a “número”. 
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Ilustración 18. Ubicación de columna NUMERO_DOCUMENTO en archivo CSV exportado 
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Ilustración 19. Cambio de formato a “Número” para columna NUMERO_DOCUMENTO en CSV exportado 

 

• Para diligenciar la columnas CODIGO_ACCESO,  consulte el correo electrónico 
donde le fue notificada la solicitud de acceso  a oferta del Lote correspondiente, 
que esta adjunto; allí  encontrara las convenciones para su correcto 
diligenciamiento. 

 

    
 

Ilustración 20. Correo de notificaciones con adjuntos 

 

• Identifique la Medida y Necesidad en el archivo CSV en la parte “Respuestas de 
Acceso”, luego identifique el Código de Acceso (llamada CODIGO_ACCESO, que 
representa la respuesta) de acuerdo a la gestión adelantada por la entidad que 
representa. 
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Ilustración 21. Identificación de la respuesta (código de acceso) 

• Ahora, en su archivo CSV anteriormente exportado, diligencie las columnas de 
Código de Acceso (CODIGO_ACCESO), Observación General 
(OBSERVACION_GENERAL) y Fecha de Acceso (FECHA_ACCESO) que debe 
digitarse en el formato DD-MM-AAAA. 

 

 

• Una vez la información de la retroalimentación este completamente diligenciada, 
debe guardar el archivo de la forma: Archivo – Guardar como - seleccionando el 
formato CSV (delimitado por comas)(*CSV)  - le damos un nombre al archivo y 
seguido damos clic en “Guardar”. 

 

 

Una vez el archivo CSV este guardado diríjase nuevamente al Modulo Solicitudes de 
Acceso a Oferta/Bandeja de solicitudes, haga clic en “Importar Retroalimentación” 

 

 

Ilustración 22 Funcionalidad de importar retroalimentación 
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Luego se desplegará una pequeña ventana donde deberá hacer clic en el botón 
“Seleccionar archivo” para cargar el archivo CSV: 

 

 

Ilustración 23. Ventana de seleccionar archivo a importar 

 

El Sistema de información notificara el cargue exitoso del archivo. 

 

 

Luego de todo este proceso, usted podrá visualizar en tiempo real en la bandeja de 
entrada que se han actualizado el número de registros frente a los retroalimentados. 

 

 

6.3 Notificación de fallidas 

 

Es posible que usted verifique si la solicitud de acceso a oferta remitida no fue enviada, 
seleccione alguna de las variables” fecha de inicio*, fecha de finalización*, medida, necesidad, 
departamento, municipio o lote; seguido del botón “Buscar:  



 
 MANUAL DE USUARIO 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 
GESTIÓN DE OFERTA  

-SIGO- 

CÓDIGO 200.07.06-2 
 
VERSIÓN 4 
 
FECHA 04/08/2016 
 
Página 29 de 68 PROCESO GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ELABORÓ REVISÓ APROBO 

Grupo de Oferta Institucional Coordinador Grupo de Oferta Institucional Director de Gestión Interinstitucional 

  
*La variable fecha de inicio y fecha de finalización son obligatorias para que el filtro buscar 
genere un resultado y pueda visualizarlo  

 

Ilustración 24 Noticiones fallidas 

Si el Sistema no encuentra resultados en la búsqueda será notificado así: 

 

 

 

 
 
 
La búsqueda por fecha deberá ingresar o seleccionar del calendario la fecha de inicio y fin que 
desea consultar, seguido del botón “buscar” para así poder visualizar en el recuadro de la 
parte inferior el Lote, Fecha del Lote, destinatario y opciones.  
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Ilustración 25 Buscar Notificaciones fallidas 

 
 

Allí encontrara registro de solicitudes de acceso a oferta de envío fallidos y solicitudes 

de acceso a oferta sin destinatario  
 
 

 

 

Ilustración 26 Detalle de notificaciones fallidas 
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Ilustración 27 Detalle notificaciones sin destinatario 

 

6. ADMINISTRACIÓN 

 

El Modulo de Administración permitirá parametrizar los Usuarios y Entidades que gestionaran 
las solicitudes de acceso a oferta manifestado por las remitidas a través de SIGO por el Grupo 
de oferta Interinstitucional. 
 

 
Ilustración 28 Modulo Administración 

 
 

7.1 Administración de Usuarios  

 
En este apartado de Administración de Usuarios se cuenta con la posibilidad de: 
 
Esta funcionalidad es para usuarios que cuentan con el perfil de  “Administrador” y/o 
“Administrador de usuarios”, cuenta con las siguientes funcionalidades: 
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7.1.1 Crear usuarios 

 

 
 

Ilustración 29 Creación de usuarios 

 
Para crear un usuario se debe hacer clic en “Nuevo” para que el sistema despliegue una 
ventana emergente donde el usuario podrá diligenciar la información asociada al nuevo  
usuario y finalmente dar clic en “Guardar”.  
 
Estos datos son: 

• Primer nombre: Dato obligatorio, donde se indica el primer nombre del 
nuevo usuario. 

• Segundo nombre: Dato opcional, donde se indica el segundo nombre del 
nuevo usuario. 

• Primer apellido: Dato obligatorio, donde se indica el primer apellido del 
nuevo usuario. 

• Segundo apellido: Dato opcional, donde se indica el segundo apellido del 
nuevo usuario. 

• Tipo de Documento: Dato obligatorio. Se debe seleccionar un tipo de 
documento de la lista desplegable. 

• Numero Documento: Dato obligatorio, donde se debe indicar el número de 
documento del usuario. Este campo permite letras, número y el guion. 

• Usuario: Dato del usuario, único y  generado por el sistema, con el que el 
usuario ingresara a la aplicación. 

• Email: Dato obligatorio. Correo principal utilizado para el envío de 
notificaciones 

• Email gestor: Dato opcional. Correos secundarios utilizado para el envío de 
copias de notificaciones. En caso de ser más de uno es necesario que estén 
separados por coma. 

• Teléfono Celular: Dato opcional que identifica el numero móvil del usuario. 

• Teléfono Fijo: Dato opcional que indica el número fijo del nuevo usuario 
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• Departamento: Dato obligatorio. Se visualizan con una lista desplegable para 
que el usuario lo seleccione. 

• Municipio: Dato obligatorio. en caso de seleccionar el departamento, el 
usuario podrá indicar el municipio al que pertenece. 

• Entidad: Dato obligatorio. Lista desplegable que al seleccionar una opción 
relacionara la entidad con el usuario. 

• Cargo: Dato opcional. Información  del cargo que ejerce el usuario en la 
entidad. 

• Activo: Indica si el usuario puede o no tener acceso al sistema. 
 

 
 
 

Ilustración 30. Bandeja notificaciones fallida, edición 
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Tenga en cuenta que es indispensable seleccionar la última casilla de “activo” para que este 
nuevo usuario pueda visualizarse al momento de adelantar las gestiones de las solicitudes de 
acceso  a la oferta de las victimas remisiones administrativas y también que pueda acceder a 
sistema de ser necesario 

Cuando se guarda satisfactoriamente el usuario, el sistema genera la siguiente alarma, 
indicando la clave generada para el nuevo usuario, está  un dato que el sistema genera 
aleatoriamente para que el usuario ingrese y realice el cambio de contraseña. 

 

 

 

7.1.2 Buscar usuario en el Sistema 

 
En la parte superior derecha encontrara un buscador que le permitirá ubicar uno o 
varios usuarios que tengan la coincidencia del nombre o número de documento que 
usted digite en el espacio en blanco.  

 
 

 
 

Ilustración 31 Búsqueda de usuarios 
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El Sistema revisara si existe la coincidencia y le mostrara la respectiva información 
resultado de la búsqueda en la tabla de resultados inferior, tenga en cuenta que usted 
podrá: 
 

a. Organizar la información de menor a mayor valor y/0 orden alfabético, 
haciendo clic en las columnas nombradas con “nombre”, “documento”, 
“usuario”, “dirección territorial” y “activo”. 

b. Visualizar el número de páginas que debe ser consultadas para la búsqueda 
del (los) usuario (s) si el número de coincidencias supera el límite de 
registros. 

 
 

 
 

 

7.1.3 Edición de usuarios 

 
 

La última columna denominada “Opciones”  si el usuario es “Administrador” podrá  
cambiar las configuraciones de todos los usuarios pero si es “Administrador de 
usuarios” solo podrá configurar por medio de las opciones los usuarios creados por él. 
Esta columna cuenta con las siguientes funcionalidades:  
 

 
La última columna denominada “Opciones” cuenta con las siguientes funcionalidades:  

 
 
 

 



 
 MANUAL DE USUARIO 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 
GESTIÓN DE OFERTA  

-SIGO- 

CÓDIGO 200.07.06-2 
 
VERSIÓN 4 
 
FECHA 04/08/2016 
 
Página 36 de 68 PROCESO GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ELABORÓ REVISÓ APROBO 

Grupo de Oferta Institucional Coordinador Grupo de Oferta Institucional Director de Gestión Interinstitucional 

  

a. Editar datos de usuario  
 
Si requiere actualizar información relacionada con el usuario es posible su actualización 
para todos los campos de: primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo 
apellido, tipo de documento, numero e documento, email, teléfono celular, teléfono 
fijo, departamento, municipio, entidad, cargo y estado.  
 
 
 
 

 
 
Para que los cambios realizados queden en el sistema deberá al final de recuadro 
presionar el botón de “Guardar”. 
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b. Editar perfiles  
 
El Sistema de Información de Gestión de Oferta –SIGO-, cuenta con los siguientes 
perfiles 
 

1. Asistencia Funeraria – Avanzado. Cuentan con permiso de acceso a la 
herramienta de asistencia funeraria y pueden realizar registro de 
información y consultas. 

2. Asistencia – Básico. Cuentan con permiso de acceso a la herramienta de 
asistencia funeraria y solo pueden realizar consultas. 

3. PAT – Administrador. Permite administrar (crear y editar) las preguntas 
indicativas y preguntas compromiso. 

4. PAT – Departamento. No implementado. 
5. PAT – Entidades Nacionales. No implementado. 
6. PAT – Municipios. Permite el diligenciamiento a los usuarios municipales, de 

las necesidades y compromisos. 
7. SIGO – Administración de Usuarios. Cuenta con permisos necesarios para 

administrar los usuarios, asignar perfiles, caracterizar usuarios para acceso 
a la oferta, resetear contraseñas olvidadas e inactivar o activar usuarios 
cuando lo desee. 
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8. SIGO -  Captura de Oferta. Este perfil permite tener acceso a la pantalla que 

contiene las variables de caracterización de ofertas y programas y guardar 
esta información. 

9. SIGO  - Consulta de Entidades. Permite consultar las entidades y toda la 
información respectiva (ubicación, si son de orden (nacional, Territorial) , la 
clasificación (público, privado, mixto) entre otros)   

10. SIGO – Consulta de Oferta. Permite a los usuarios consultar por medio de 
diferentes filtros las ofertas creadas en el sistema, visualizando toda su 
información 

11. SIGO – Edición de Oferta. Da acceso al usuario de poder consultar y 
modificar las ofertas creadas por el mismo usuario. 

12. SIGO – Gestores para envió. Este perfil es asignado a usuarios del Grupo de 
Oferta Institucional, quienes a través de SIGO realizan el cargue de la(s) 
solicitud(es) de acceso a la oferta de la(s) victima(s) para notificar a los 
usuarios caracterizados de cuerdo su competencia. 

13. SIGO – Gestores Retroalimentación. Este perfil se asigna a usuarios 
encargados de realizar la gestión adelantada por la entidad a las solicitudes 
de acceso a oferta realizada por las víctimas  (retroalimentaciones)  de 
forma individual o masiva. 

14. SIGO – Reportes e Informes. Por medio de este perfil, los usuarios podrán 
tener acceso a la “Consulta individual de Acceso a Oferta” y consultar el 
proceso que se tiene con una víctima buscando por su identificación o 
nombres. 

 
 
 
 

Una vez defina el perfil del usuario, desplegué la lista y selecciónelo y haga  clic en el botón de 
“Agregar”. Podrá confirmar si el perfil seleccionado porque de inmediato podrá visualizarlo 
en un recuadro de la parte inferior.  
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Cuando lo requiera podrá inactivar un perfil asignado a un usuario, simplemente haciendo clic 
en la “X” y de manera inmediata visualizara en el recuadro que este perfil ya no está incluido 
en la lista. 

 

 
 

 
 

c. Características  
 
En este apartado se asocia al usuario a la Media, necesidad, departamento y/o 
municipio, quien se encargara de gestionar el acceso a la oferta de las víctimas.  
 

 
Usted encontrara listas desplegables, con las posibles combinaciones para caracterizar 
a un usuario como receptor de la información de la solicitud de acceso a oferta de las 
víctimas: 
 

• Medida. 

• Medida y Necesidad. 
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• Medida y Departamento. 

• Medida y Municipio. 

• Medida, Necesidad y Departamento. 

• Medida, Necesidad, Departamento y Municipio. 
 

 
Un usuario podrá contener tantas características y combinaciones se requiera 
 

 
Ilustración 32  Caracterizar usuario 
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Una vez usted haga clic en “Agregar” podrá visualizar la información en el recuadro 
que se encuentra en la parte inferior. 
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d. Resetear clave  
 
Aquí existe la posibilidad de resetear una contraseña olvidada: se modificara la 
contraseña y se dejara como nueva contraseña el mismo nombre de usuario 
 
 

 
 
Al dar clic en el icono, saldrá una ventana emergente que solicitará continuar y para 
confirmar la operación deberá hacer clic en “Aceptar”. 
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1.2 Administración de Entidades 

 
 

En este apartado de Administración de Entidades se cuenta con la posibilidad de: 
 

 

7.2.1 Crear Entidades  

 

 
 

Ilustración 33 Creación de entidades 

 

Para crear una entidad se hace clic en “Nuevo” para que el sistema despliegue una 
ventana emergente donde el usuario podrá diligenciar la información asociada a la 
entidad y finalmente dar clic en “Guardar”.  
 
Estos datos son:  

• Nombre de la entidad: Dato obligatorio y no duplicado, que contiene el nombre 
de la entidad. 

• Departamento: Dato opcional que asocia a la entidad el departamento 

• Municipio: Dato opcional que asocia a la entidad al municipio del departamento 
seleccionado. 

• Orden: Dato obligatorio. Lista desplegable con las siguientes opciones: Nacional 
Territorial e Internacional. 
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• Clasificación: Dato obligatorio. Lista desplegable con diferentes opciones de 
acuerdo al orden seleccionado. 

• Oferta: Si se chequea indica que se podrán crear ofertas con esta entidad. 

• Remisión: Si se chequea indica que a esa entidad se podrán realizar remisiones. 

• Activo: Si se chequea la entidad estará disponible para cargar oferta y para 
realizar remisiones 

 
Tenga en cuenta que es indispensable seleccionar la última casilla de “activo” para que este 
nuevo usuario pueda visualizarse al momento de adelantar las gestiones de las solicitudes de 
acceso  a la oferta de las victimas remisiones administrativas y también que pueda acceder a 
sistema de ser necesario 
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7.2.2 Buscar Entidades 

 
En la parte superior derecha encontrara un buscador que le permitirá ubicar una o varias 
entidades que tengan coincidencia en parte nombre que se digite en el espacio en blanco. 
 
 

 
 

Ilustración 34 Buscar entidad 

 
El Sistema revisará si existe la coincidencia y le mostrará la respectiva información 
resultado de la búsqueda en la tabla de resultados inferior, tenga en cuenta que usted 
podrá: 

 
a. Organizar la información de menor a mayor valor y/0 orden alfabético, 

haciendo clic en las columnas nombradas con “nombre entidad”, “oferta”, 
“remisión” y “activo”. 

b. Visualizar el número de páginas que debe ser consultadas para la búsqueda 
del (los) usuario (s) si el número de coincidencias supera el límite de 
registros. 

 

7.2.3 Edición de entidades 

 
La última columna denominada “Opciones” cuenta con la funcionalidad de editar los datos de 
la entidad. Estos datos son: Nombre, departamento, municipio, orden, clasificación, oferta, 
remisión, activo. 
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7. REPORTES E INFORMES 

 

El Modulo de reportes e informes cuenta con un reporte que permite de consultar la 
trazabilidad de las solicitudes administrativas.  

8.1  Consulta Individual 

 

Esta Consulta Individual permite  visualizar las trazabilidad de una solicitud de acceso a oferta 
de forma individual, es decir sólo para una única víctima. La información que podrá conocer de 
la víctima es: 
 

• Fecha remisión 

• Usuario recibió 

• Ruta ingreso 
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• Extrema vulnerabilidad 

• Departamento / municipio  

• Medida / necesidad 

• Entidad  

• Observación remisión  

• Retroalimentación  

• Fecha retroalimentación.  

• Observaciones 
 
A continuación encontrara la forma de realizar la consulta del estado de las solicitudes de 
acceso a oferta de las víctimas que fueron remitidas por el Grupo de Oferta. 

  

 

 
Seleccione el tipo de documento según corresponda, y posteriormente diligencie el número: 
 
 

 
Así mismo si conoce el primer nombre y primer apellido de la víctima diligéncielos en los 
campos, posteriormente se hace clic en “Buscar” para que se pueda visualizar una lista que 
contiene la lista de coincidencias. 
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El botón de “Buscar” que se encuentra en la parte inferior izquierda le permitirá buscar en el 
Sistema de Información si existe laguna coincidencia el cual será posible visualizarlo en la tabla 
que se encuentra en la parte inferior:  
 

 
 
 
 
 

8. CARATERIZACIÓN OFERTA  
 
 
Usted podrá ingresar al sistema de Información de Gestión de Oferta -SIGO- a través de la 
siguiente dirección http://sigo.unidadvictimas.gov.co, desde cualquier lugar y dispositivo 
(pc, portátil, tablet, teléfono inteligente) que cuente con conexión a internet y un 
navegador web habilitado para JavaScript (Internet Explorer, Chrome o Firefox). 
 
En la parte superior derecha encontrara el Modulo de Caracterización de Oferta, haga clic 
en “Caracterización de Oferta” e identifique la funcionalidad creación, consulta y edición  
 
 
 

http://sigo.unidadvictimas.gov.co/


 
 MANUAL DE USUARIO 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 
GESTIÓN DE OFERTA  

-SIGO- 

CÓDIGO 200.07.06-2 
 
VERSIÓN 4 
 
FECHA 04/08/2016 
 
Página 50 de 68 PROCESO GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ELABORÓ REVISÓ APROBO 

Grupo de Oferta Institucional Coordinador Grupo de Oferta Institucional Director de Gestión Interinstitucional 

  
 
 

 
Ilustración 35. Caracterización de  Oferta 

 
9.1  Creación oferta 

 
A través de esta funcionalidad el usuario de la entidad podrá crear la oferta institucional en el 
Sistema de Información de Gestión de Oferta -SIGO-. Para crear oferta es indispensable que el 
usuario tenga los perfiles: SIGO – Captura de Oferta,SIGO – Edición de Oferta y SIGO – Consulta 
de Entidades. 

 
 

 
 

Ilustración 36 Creación de Oferta 

 
Antes de iniciar el diligenciamiento de la información según de las variables agrupadas en 5 
paneles  (Información básica del programa, Oferta según componente de política, Parámetros 
para acceder a la oferta, Cobertura, Entidades, Datos de contacto orientado al servicio al 
ciudadano) consulte si la entidad ya está caracterizada en el Sistema de Información.  
 
Diríjase al módulo de “Administración” opción “Entidades”, allí encontrara todo el listado 
paginado de las entidades creadas en el sistema y si desea, al lado derecho encontrará un 
campo de búsqueda específica donde podrá digitar el nombre (o parte de él) para luego hacer 
clic en buscar.  
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Ilustración 37. Búsqueda de Entidad 

 
Además cuenta con la posibilidad de hacer clic en el nombre de la columna en azul “Nombre 
Entidad” el cual le permite organizar en orden alfabético (orden ascendente o descendente) 
las entidades de acuerdo a las coincidencias de la búsqueda.  
 
 
En caso de que la entidad no se encuentre en la lista desplegable es porque no ha sido 
caracterizada en tanto usted podrá informarlo al correo electrónico  
soporte.oferta@unidadvictimas.gov.co con la siguiente información:   

• Nombre entidad 

• Departamento 

• Municipio 

• Orden 

• Clasificación 

• Activo 
 
En un (1) día hábil quedara caracterizada y podrá crear la oferta. 
 
A continuación encontrara la definición de cada una de las variables que usted deberá tener 
en cuenta para caracterizar la oferta: 

mailto:soporte.oferta@unidadvictimas.gov.co
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Información básica del programa  

 
Ilustración 38 Información básica del programa 

 
 

1. Nombre del programa: Corresponde al nombre oficial del programa que se está 
ofertando. (Dato obligatorio) 

 
2. Descripción: Permite conocer especificaciones generales del programa. (Dato 

obligatorio) 
 

3. Modalidad: Posibilita seleccionar si el programa es Por demanda, por oferta con 
convocatoria abierta, por oferta con convocatoria cerrada. (Dato Obligatorio) 

 
4. Beneficiarios: 

• Beneficiarios: Se refiere al número de beneficiarios y/o cupos del programa. (Dato 
obligatorio numérico) 

• Unidad de Medida: Hace parte de la identificación de beneficiarios. Este campo es 
de una única selección, cuenta con las opciones de Hogares, organización o 
comunidad, Personas, otros. (Dato obligatorio) 

• Tipo de Población: Hace parte de la identificación de los beneficiarios. Este campo 
es de única selección, Cuenta con las opciones de Exclusivo víctimas, personas 
vulnerables y toda la población. (Dato obligatorio) 
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5. Fecha de inicio: Fecha de inicio del programa. (Dato tipo fecha obligatorio) 
 

6. Fecha de finalización: Indica la fecha de finalización del programa. (Dato tipo fecha 
obligatorio) 
 

7. Gratuidad: Indica si un programa es gratuito o si el beneficiario debe realizar algún tipo 
de pago, por este motivo se solicita el detalle por medio de la siguiente información. 
(Dato obligatorio) 

• Cuánto: Dato donde se especifica el valor o porcentaje que debe pagar el 
beneficiario para acceder al programa. 

• Cada cuanto: Temporalidad del pago que se debe realizar.  

• Dónde: Información del lugar donde se realizan los pagos requeridos 
 

8. Estado: Dato que indica si una oferta está activa o inactiva. (Dato obligatorio) 

• Observación de inactivación: En caso de estar inactiva la oferta, se debe indicar 
el motivo. 
 

Oferta según componentes de la Política 
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Ilustración 39 Oferta según componente de política 

9. Tipo de sujeto: cuenta con las opciones de Individual y/o colectivo. De acuerdo al tipo 
de sujeto seleccionado podrá visualizar los componentes y medidas relacionados. 
(Información opcional y de múltiple selección)  
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Parámetros para acceder a la oferta 

 

Ilustración 40 Parámetros para acceder a Oferta 

 

10. Grupo poblacional:  Grupo de opciones que permite identificar a que beneficiarios está 
dirigida la oferta de acuerdo a las siguientes agrupaciones: 

• Género: (Campo obligatorio de múltiple selección ) 

• Étnicos: (Campo opcional de múltiple selección ) 

• Personas con habilidades y discapacidades diversas: (Campo opcional de 
múltiple selección ) 

• Grupo Etareo: (Campo obligatorio de múltiple selección ) 
 
 

 

Ilustración 41 Grupo Poblacional 
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11. Requisito: Información adicional necesaria para poder acceder a la oferta. (Campo 
opcional).  

Agregar: Funcionalidad obligatoria que permite agregar a un listado los 
requisitos diligenciados. 
 
 

Cobertura  

 

Ilustración 42 Cobertura 

12. Cobertura geográfica: Permite establecer la ubicación geográfica donde el programa 
se ejecutara.  

• País: campo única selección que indica el país en donde se está ofreciendo el 
programa. 

• Departamento: Departamento o departamentos donde se está ofreciendo el 
programa. Si se indica “Todos” es porque el programa se encuentra ofertado en 
todos los departamentos y municipios del territorio.  

• Municipio: Municipio o Municipios donde se está ofreciendo el programa. Si se 
indica “Todos” es porque el programa se encuentra ofertado en todos los 
municipios del departamento seleccionado.  

• Subdivisión: Cuenta con las opciones  de: Barrio, Comunidad, Consejo comunitario, 
Kumpany, Resguardo, Vereda y un espacio para indicar el  nombre relacionado a la 
selección de la subdivisión. 

Agregar: Funcionalidad obligatoria que permite agregar a un listado la cobertura 
geográfica del programa. 
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Entidades  

 

Ilustración 43 Entidades 

 

13. Entidades: Identifica las entidades públicas, privadas y Cooperantes, de orden nacional 
y territorial que ofertan el programa. (Previamente creadas) 

• Entidad: Entidad que oferta el programa, en un campo tipo búsqueda donde puede 

el sistema va filtrando por coincidencias”. (Dato obligatorio) 

• Presupuesto: Valor en miles de pesos que indica el dinero con el que dispone la 
entidad para ejecutar el programa (Dato obligatorio, en caso de no tener la 
información se debe colocar el número cero). 

• Rol: Dato obligatorio que identifica el papel que desempeña la entidad frente al 
programa. Cuenta  con las siguientes opciones:  

• Oferente: Rol de la entidad que ofrece el programa pero no lo ejecuta. 

• Ejecutora: Rol de la entidad que opera el programa. 

• Mixta: Rol de la entidad que ofrece y opera el programa. 
 

• Fuente de financiación: Relaciona la fuente de financiación del presupuesto dado 
por la entidad. Cuenta con las opciones de: Nación y Propios (Dato opcional de 
múltiple selección) 

Datos de contacto orientado al servicio al ciudadano 

 

Ilustración 44 Datos de Contacto orientado al servicio al ciudadano 
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14. Tipo: Da a conocer datos adicionales a donde y/o quien brinda mayor información para 

el acceso efectivo a la oferta.  Cuenta con las siguientes opciones:  

• Personal: Nombre de la(s) personas a las que se debe contactar. 

• Presencial: Ubicación geográfica, como direcciones. 

• Telefónico: Números de teléfono o de celular de contacto. 

• Virtual: Direcciones electrónicas y/o correos electrónicos. 

Agregar: Funcionalidad obligatoria que permite agregar a un listado la cobertura 
geográfica del programa. 

 
 

Una vez diligencie la información usted deberá hacer clic en el botón “Guardar” 
 
 

9.2 Consulta y edición  

 
La funcionalidad  de consulta y edición  facilitará la búsqueda de oferta creada en el Sistema 
de Información de Gestión de Oferta –SIGO- en el Modulo de caracterización de Oferta.  

Si usted presiona el botón “Buscar” sin incluir información en ninguna de las variables allí 
solicitadas el Sistema de Información le solicitara que por lo menos ingrese número de la 
oferta o las fechas inicial y final de la creación, para realizar la búsqueda. 
 
 

 
Ilustración 45 Consulta Oferta 
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Unas vez ingrese la fecha de inicio y finalización o a través de Nª de Oferta, más los filtros 
deseados (opcional), seguido de un clic en el botón de “Buscar”, podrá visualizar en el parte 
inferior una tabla resumen con la información de la oferta. 

 
Usted podrá identificar visualmente: 

• El estado del programa: el estado activo se visualiza en verde y el estado inactivo en 
rojo.  

• Un resumen básico del programa mediante las columnas: número de oferta, nombre 
de la oferta, descripción, las entidades, la cobertura y la vigencia.  
 
 

 
 
 

Ilustración 46 Consulta Oferta fecha de Inicio/Fecha de Finalización 
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Ilustración 47 Consulta Oferta Nº de Oferta 

 
 

 
 

Ilustración 48 Consulta Entidad 

 



 
 MANUAL DE USUARIO 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 
GESTIÓN DE OFERTA  

-SIGO- 

CÓDIGO 200.07.06-2 
 
VERSIÓN 4 
 
FECHA 04/08/2016 
 
Página 61 de 68 PROCESO GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ELABORÓ REVISÓ APROBO 

Grupo de Oferta Institucional Coordinador Grupo de Oferta Institucional Director de Gestión Interinstitucional 

  
 

 

 

Ilustración 49 Consulta por nombre del programa 

 

 

Consulta de Ofertas 

 

Después de haber identificado la oferta con los filtros ofrecidos por la aplicación (vistos 

anteriormente), el usuario deberá dar clic en el icono  de la columna de OPCIONES, y el 
sistema le mostrará una pantalla pon toda la información relacionada a la oferta. 
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Ilustración 50 Consulta de Oferta 

 

Edición de Ofertas 

 

La funcionalidad de edición permitirá realizar cambios necesarios a una oferta ya caracterizada 
si se cuenta con el perfil asociado. El usuario que podrá editar la oferta   es aquel que la allá 
creado.  

 

Después de haber identificado la oferta con los filtros ofrecidos por la aplicación (vistos 

anteriormente), el usuario deberá dar clic en el icono  de la columna de OPCIONES, esta 
solo podrá ser modificada por el usuario que la creo en el Sistema de Información, si es así, el 
usuario visualizará la información guardada de la oferta seleccionada, pero no si  es el mismo 
usuario, el sistema arrojara una notificación de no tener permiso. 
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A continuación se realizan consideraciones importantes para editar la oferta caracterizada: 

a.) En el panel de Información básica del programa, una vez inicie la ejecución del programa 
deberá digitar en el campo de “Beneficiarios disponibles”, esto con el fin de proveer 
información actualizada de los cupos/plazas por cubrir.  

 

 
 
Este campo no le permitirá guardar la oferta si ingresan un número mayor que el indicado 
en  “Beneficiarios”. 

 

 

b.) Para los paneles de Oferta que se resumen en una tabla como son: componente de 
Política, Parámetros para acceder a oferta, cobertura, entidades, datos de contacto 
orientado al Servicio del Ciudadano; deberá eliminarse su contenido haciendo clic en el 
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icono de quitar  y agregarla nuevamente en caso de requerir realizar alguna 
modificación.  

 

Luego de realizar la edición de la información básica del programa al final de la página, haga 
clic en “Modificar”, si existe alguna información con errores o incompleto el sistema le 
notificará: 

 

  

 

Una vez edite el contenido el sistema de información confirma a través de un mensaje si desea 
continuar, haga clic en “Aceptar”.  

 

En seguida el sistema muestra el detalle de la oferta caracterizada con la información 
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9. AYUDAS  

 
En este Módulo usted encontrará en cada uno de los paneles información asociada a las 

funcionalidades del Sistema de Información de Gestión de Oferta 

Todos los Usuarios del Sistema de Información de Gestión de Oferta tienen acceso a este 
Modulo. 
 
El Modulo se organizó en forma de acordeón, para facilitar al usuario la visibilizacion de la 
información. 
 

Al ingresar al Modulo se visualizara abierto el panel de Introducción de forma automática 
 

 
 
 

Ilustración 51 Ayudas Paneles 

 
 
Para acceder al contenido de los demás paneles deberá hacer clic en el nombre  de cada uno: 
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Cada uno de los paneles cuenta con información que posibilitara comprender la funcionalidad 
de cada uno de los módulos del sistema como lo son video (s)  y/o documento (s)  y/o 
formato(s): 
 

Introducción: El Sistema de Información Cuenta con Un Manual de Usuario y Video del 
Sistema de Información que le permitirá conocer  el alcance del sistema y detalles de las 
funcionalidades del mismo. 
 
Solicitudes de Acceso a Oferta: Este Módulo cuenta con tres (3) funcionalidades como lo 
son cargue de solicitudes, bandeja de solicitudes y notificaciones fallidas.  
  
Administración: En este Modulo cuenta con la posibilidad de crear usuarios y Entidades que 
gestionaran las solicitudes de acceso a oferta de las víctimas, enviadas a través de SIGO 
 
Reportes e Informes: Consulta Individual permite  visualizar las trazabilidad de una solicitud 
de acceso a oferta de forma individual, es decir sólo para una única víctima. 
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Usted podrá visualizar el video directamente en el sistema de información ampliando la 
imagen o ver en YouTube haciendo clic en “YouTube” 
 

 
 
 
El documento con el detalle de la funcionalidad podrá visualizarlos y/o descargarlos haciendo 
clic en “Ver documento” 
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ANEXOS 

 
 
Anexo 1: Control de cambios 
 
 

Versión Ítem del cambio 
Cambio 
realizado 

Motivo del 
cambio 

Fecha del 
cambio 

2 Caracterización 
de Oferta 
Administración 
de Usuarios 
Solicitudes de 
Acceso a Oferta 
Reporte e 
Informes 
Nuevo módulo 
“Ayudas” 

Actualización de 
contenidos 
asociado a 
ajuntes 
funcionales 
versión SIGO 
1.01 

Actualización de 
funcionalidades  

20/04/2016 

3 Todos los 
numerales 

Funcionalidades 
e imagen 
institucional 

Funcionalidades 
e imagen 
institucional 

05/07/2016 

4 Acceso al 
Sistema 
Administración 
 

Restablecer 
Clave 
Modulo Tablero 
PAT 
Usuarios  

Mejoras 
funcionalidades  

31/07/2016 

 
 
 
 


