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INSTRUCTIVO PARA GENERAR Y PAGAR CERTIFICACIONES LABORALES EN LÍNEA A 

TRAVÉS DE HUMANO EN LÍNEA 

 

Antes de hacer uso del servicio de generación y pago de certificaciones laborales en línea, tenga 

en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Actualmente los certificados laborales en línea se pueden generar únicamente para el 

personal que se encuentre activo en la planta de personal docente, directivo docente y 

administrativo de la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca. 

 

 Es necesario actualizar datos a través del servicio de atención al ciudadano, con el fin de 

revisar y actualizar la información en el Sistema Humano de la Secretaría de Educación, 

para evitar inconsistencias en las cartas laborales solicitadas y descargadas a través de 

Humano en Línea. 

 

Si no está seguro de que la información registrada en el Sistema Humano de la Secretaría 

de Educación es correcta, actualice sus datos a través del formulario de atención al 

ciudadano dispuesto en el sitio web de la entidad, y espere la notificación por parte de la 

entidad de que sus datos fueron actualizados en el Sistema Humano, para luego proceder 

a generar el certificado laboral en línea. 

 

 Para realizar el pago del certificado laboral en línea por PSE debe habilitar en su navegador 

o explorador la opción de abrir ventanas emergentes, para que al dar clic en el botón Pago 

en Línea ubicado en la petición del reporte en el Sistema Humano en Línea, lo direccione a 

la plataforma de pagos de Zona Pagos en convenio con Davivienda. 

 

 Los certificados laborales que se generen en línea son totalmente válidos por tener el 

respaldo de una firma digital avalada por Certicámara, entidad de certificación digital 
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abierta, constituida con el propósito de asegurar jurídica y técnicamente las transacciones, 

comunicaciones, aplicaciones y en general cualquier proceso de administración de 

información digital, de conformidad con la Ley 527 de 1999 y los estándares técnicos 

internacionales. 

 

 Para verificar la autenticidad de la información y la firma del certificado laboral en línea, es 

necesario conservar y presentar el documento en el formato original del archivo *.PDF que 

genera el Sistema Humano en Línea, es decir, que al imprimir este documento no se podrá 

validar la veracidad de su contenido ni de la firma digital que lo respalda. 

 

 Tenga en cuenta que una vez realice la solicitud y pago del certificado en línea, debe 

descargar el reporte y guardarlo en el formato del archivo *.PDF generado desde el 

Sistema Humano en Línea, en su computador o medio tecnológico que le permita archivar 

el documento, ya que al realizar la primera y única descarga del reporte desde el Sistema 

Humano en Línea, no podrá realizar más descargas de este mismo reporte y será necesario 

realizar un nuevo pago. 

 

 Los certificados laborales en línea únicamente se podrán solicitar y generar cancelando el 

costo del certificado a través del medio de pago en línea PSE, es decir debitando este valor 

de una cuenta de ahorros. 

 

 Para validar la firma digital del certificado laboral en línea descargado del Sistema Humano 

en Línea en archivo con formato *.PDF, debe actualizar en su equipo de cómputo el 

programa Adobe Acrobat Reader DC o descargar la aplicación de la que 

dispone Certicámara para este fin en su página web www.certicamara.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.certicamara.com/
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INSTRUCTIVO DE GENERACIÓN Y PAGO DE CERTIFICADOS LABORALES EN LÍNEA A 

TRAVÉS DEL SISTEMA HUMANO EN LÍNEA. 

Lea cuidadosamente las recomendaciones registradas antes de iniciar con la generación 

del Certificado Laboral en Línea. 

1. Ingrese a la página web de la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del 

Cauca al siguiente link www.sedcauca.gov.co y ubique el botón habilitado para generar 

Certificados en Línea con pago PSE. 

 

 

2. De clic en la opción “Genere aquí su certificado en Línea”, la cual lo direccionará a la 

página principal de ingreso del Sistema Humano en Línea. 
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3. Ingrese al Sistema Humano en Línea y registre su número de identificación y su clave 

personal de acceso. 

 

4. Una vez ingrese al Sistema Humano en Línea, de clic en la opción REPORTES ubicada en 

el Menú. 

 

5. Al dar clic en la opción Reportes del Menú, el sistema le mostrará una ventana de Reportes 

en donde encontrará el Certificado Laboral. 

 

NÚMERO DE CÉDULA 

CLAVE DE ACCESO 
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6. De clic en el reporte Certificación Laboral para que se activen por defecto los parámetros 

y la información requerida para generar el certificado, como número de identificación, 

nombres y apellidos del funcionario, justificación del reporte, valor total del certificado 

laboral, valor del IVA, y formato del archivo del reporte.   

 

Verifique que en el campo Empleado aparezca correctamente su número de identificación 

con sus nombres y apellidos, que se activen los demás campos requeridos y de clic en el 

botón Aceptar. 

 

 

7. Una vez de clic en el botón Aceptar, se desplegará un recuadro con la información del 

certificado laboral a generar, como el número de la petición, fecha y hora en que se genera 

el certificado, nombre del reporte o petición con sus parámetros, estado del reporte o 

petición, detalle del estado del reporte o petición, y por último el botón de Pago en Línea. 
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8. En este paso del proceso se evidencia que el estado del reporte se encuentra en 

Pendiente de Pago, por lo tanto para cancelar del valor el certificado laboral debe dar clic 

en el botón Pago en Línea, para que el sistema lo direccione a la plataforma de pagos en 

línea por PSE. 

 

9. Una vez se encuentre en la plataforma de Pagos en Línea y PSE, verifique la información 

que genera esta plataforma con los datos del pago y del reporte. 
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Seleccione el tipo de cliente (Persona o Empresa), el banco o entidad financiera a través 

del cual realizará el pago y  de clic en el botón CLIC PARA CONTINUAR CON EL PAGO. 
 

 
 

10. Si es la primera vez que realiza  pagos a través de ésta plataforma de pagos en línea y 

PSE, deberá registrarse por una única vez para continuar con el pago como lo muestran las 

imágenes.  
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De lo contrario continúe con el pago siguiendo los pasos que le indique su entidad bancaria, hasta 

finalizar la transacción y recibir la aprobación del pago del certificado laboral. 

11. Registrado en PSE, seleccione el tipo de persona que va realizar el pago Natural o Jurídica, 

marque la opción de que ya es un usuario registrado, ingrese el correo electrónico que 

registró en PSE y de clic en el botón Ir al Banco.    

 

Continúe con el pago siguiendo los pasos que le indique su entidad bancaria, hasta 

FINALIZAR la transacción y recibir la aprobación del pago del certificado laboral como lo 

muestra la siguiente imagen. 
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12. Cuando el pago del certificado laboral sea Aprobado y reciba la notificación de la 

transacción bancaria, debe regresar a Humano en Línea a la petición del reporte y verificar 

el campo detalle del estado el cual debe encontrarse como Proceso Terminado.   

 

Si al revisar la información de la petición no aparece en estado Terminado, de clic en el 

botón Actualizar las veces que sea necesario hasta que la petición aparezca en estado 

Terminado y en el detalle estado aparezca Proceso Terminado. 
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13. Si la petición del reporte Certificado Laboral se encuentra en Proceso Terminado, puede 

dar clic en el botón Ver ubicado en este mismo recuadro, para descargar la certificación 

laboral en formato *.PDF.  Tenga en cuenta que el botón Ver se habilitará únicamente si el 

detalle estado de la petición está en Proceso Terminado. 

 

 

 

14. Una vez descargue el reporte del Certificado Laboral de la página de Humano en Línea, 

guarde este documento en su computador o en una memoria USB en el formato del 

archivo original *.PDF.  

 

 

 



 

Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca 
Carrera 6 No. 3 – 82, Edificio de la Gobernación del Cauca 
Teléfono: (057+2) 8244201 Ext. 123  
e-mail: historiasborales@cauca.gov.co 
www.sedcauca.gov.co 

 

 

 

Si no guarda el archivo en formato *.PDF una vez lo descargue del Sistema Humano en Línea, 

no podrá volver a descargar el certificado y tendrá que realizar nuevamente el pago.  Si da clic 

nuevamente en el botón Ver, el Sistema le mostrará un mensaje informando que el Límite de 

descargas permitidas se ha superado. 

 

 

 

15. Para verificar correctamente la firma digital que da validez al Certificado Laboral en Línea, 

debe conservar el reporte  del Certificado Laboral en el archivo con formato *PDF, el cual al 

abrirlo debe mostrar en la parte superior del documento el mensaje Firmado y todas las 

firmas son válidas, como lo muestra la imagen. 
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16.     Para validar en detalle la firma digital del Certificado Laboral realice los siguientes  

pasos: 
 

16.1. De clic en el botón Panel de Firma ubicado en el extremo superior derecho del 

documento y verifique que se habilite un menú al extremo izquierdo del documento en 

donde aparece el nombre del responsable de la firma digital.  
 

 
 

16.2. Ubíquese sobre el nombre del responsable de la firma digital, de clic derecho para que 

se habiliten las opciones de verificación de la firma digital y dé clic en la opción Validar 

Firma. 
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16.3. Se abrirá una ventana que le mostrará la información detallada de la firma digital 

como: validez de la firma, nombre del responsable de la firma digital, correo electrónico 

del responsable de la firma, originalidad del certificado (indica si el documento ha sido 

modificado desde que se descargó del Sistema Humano en Línea) y la validez de la 

identidad del firmante de la firma digital. 
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16.4. Para ver más información sobre la firma digital puede dar clic sobre la opción 

Propiedades de la Firma y nuevamente clic en la opción Mostrar Certificado de 

Firmante. 
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