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El Ministerio de Educación Nacional,

mediante una alianza, entre Soporte Lógico y

el sistema de nómina Humano, ahora cuentan

con un sistema denominado SYGNUS (Sistema

Integrado de Novedades Unificadas), el cual

esta implementado en las Secretarias de

Educación. Este nuevo sistema va permitir que

usted como Docente o Funcionario, puede tener

el control de sus libranzas en linea y tiempo

real.



Los principales beneficios que tiene el sistema son:

Ingrese a :

https://www.sygnus.co/PlataformaSygnus/

* Por seguridad del proceso no suministre la clave de HUMANO en linea en ningún momento.

Por medio de SYGNUS – MEN  cualquier ingreso, 
modificación o actualización de una novedad (Libranza y /o 
descuento de nómina) es usted como beneficiario, quien debe 
autorizar las condiciones del mismo.

Información en línea y en tiempo real del estado de sus 
créditos por libranza.

Evita la manipulación de la información y error en los 
procesos.

https://www.sygnus.co/PlataformaSygnus/


Recuerde que el proceso que se describe a continuación solo aplica para los nuevos créditos

y/o descuentos. Los créditos adquiridos con anterioridad no sufren ninguna modificación.

Una vez tenga identificado con que entidad va a tramitar el crédito y firmada la

documentación, debe acceder a un computador con internet o desde su celular y seguir estos

4 simples pasos para que el descuento aplique en su nómina. :

¿ COMO SE SOLICITA UN NUEVO CREDITO POR LIBRANZA Y/O 

DESCUENTO POR NÓMINA POR MEDIO DE SYGNUS – MEN?

Habilitar para 
libranza y 

actualizar datos

Autorizar 
consulta de 

capacidad de 
endeudamiento

Comunicarse con el 
operador de libranza ( 
banco/cooperativa…

Confirmar PIN

1 2 3 4



Debe ingresar al portal web de descargas de desprendibles

de pago, denominado HUMANO EN LINEA, con su numero

de cedula y la misma clave asignada previamente. “ Si no la

recuerda debe darle clic en “ restablecer contraseña”.

NO NECESITA CLAVES ADCIONALES. LO IMPORTANTE ES

QUE NO SUMINISTRE SU CLAVE DE ACCESO PARA LA

SEGURIDAD DEL PROCESO.

1. INGRESAR AL PORTAL DE DESCARGAS DE 

DESPRENDIBLES DE PAGO



Una vez ingrese con su numero de cedula y clave 

debe seleccionar la opción denominada      “ 

Autorizar Libranzas”.

Al ingresar, el sistema le solicitara que registre o 

actualice su información personal como lo es correo 

electrónico y numero celular.

No olvide marcar la casilla de “ habilitado para 

libranza” y “aceptación de términos de 

activación para libranza”.

“Este proceso en necesario para tramitar cualquier nuevo crédito”

Ingresar a la opción “ Autorizar Libranzas”

Actualizar correo,  celular personal y 

“habilitar para libranza”



El operador de libranza debe consultar su capacidad de endeudamiento con su autorización. Para 

esto usted debe crear una autorización en línea, en cualquier momento, ingresando por medio del 

portal web de SYGNUS – MEN y seleccionando la secretaria de educación a la que pertenece:

2.

https://www.sygnus.co/PlataformaSygnus/

Ingrese aquí:

AUTORIZAR CONSULTA DE CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

https://www.sygnus.co/PlataformaSygnus/


Al ingresar al portal correspondiente, en la parte superior izquierda encontrara un recuadro 

denominado “opciones para el beneficiario”. Debe ingresar a la opción “ Autorizaciones”

* Por la seguridad del proceso NO debe entregar claves en ningún momento.



En el sistema existen dos tipos de autorizaciones:

CONSULTA DE CUPO SIN CLAVE: el operador puede consultar su capacidad de endeudamiento sin

validación inicial. Esta es muy importante con el objetivo de que no entregue la clave.

INGRESO DE NOVEDADES DE COMPRA DE CARTERA SIN PIN: Si usted lo prefiere las novedades

de compra de cartera pueden ser confirmadas por el operador de libranza. De lo contario NO la

active y usted debe confirmar mediante el PIN. Un descuento de compra de cartera solo ingresa si

la entidad que vende libera el descuento por medio del sistema.

➢ Una vez identificada la autorización, debe buscar el operador de libranza ( banco, cooperativa,

aseguradora) con el que esta tramitando el descuento y marcar la casilla “ autorizo”

➢ Por ultimo revise los Términos y Condiciones y clic en “ guardar” .



Si desea generar un certificado del proceso realizado y enviarlo por correo al 
operador de libranza lo puede realizar por medio de la pestaña de “ reporte de 

autorizaciones” después de guardar los cambios.



Cuando el beneficiario realiza el anterior

procedimiento, el operador de libranza podrá

consultar la capacidad de endeudamiento sin

necesidad de la clave del portal de humano en

linea.

Si el beneficiario desea CANCELAR las

autorizaciones desmarcar la casilla de “autorizo”

seguido de la opción “ Guardar” y

automáticamente el sistema le pedirá la clave al

operador de libranza que desee consultar la

capacidad de endeudamiento.

POR FAVOR COMUNIQUESE CON EL BANCO , COOPERATIVA, ASOSIACIÓN y/o 

ASEGURADORA, PARA QUE REGISTRE LAS CONDICIONES DEL DESCUENTO EN LA 

PLATAFORMA SYGNUS EN LOS PERIODOS HABILITADOS.



El PIN, es un código de seguridad numérico de 5 dígitos, que

tiene como objetivo, verificar que las condiciones que usted firmo

en la libranza sean las mismas que registran en su nómina.

En el momento que el banco o cooperativa registra las

condiciones del descuento en el sistema, se genera el PIN y es

enviado a su correo y celular registrados . ( para validar el

estado de su libranza ingrese a “ ver estados de libranzas”).

Ningún tercero interviene en este proceso. Solo usted y la entidad

crediticia. Si no ha recibido el PIN comuníquese con la entidad

crediticia.

RECUERDE: El PIN es para que usted autorice el descuento, si no 

se registra en uno de nuestros medios, en menos de 48 horas, se 

asume que NO esta de acuerdo y se anula automáticamente.

https://www.sygnus.co/PlataformaSygnus/

3. ¿ QUE ES EL PIN Y COMO SE GENERA?

https://www.sygnus.co/PlataformaSygnus/


Una vez reciba el PIN, a su celular y/ o correo, lo debe registrar por

uno de los dos medios habilitados:

1. Portal web SYGNUS - MEN: Ingresa a las opciones para el

beneficiario / por medio de “ confirmar libranza”.

https://www.sygnus.co/PlataformaSygnus/

Debe registrar su cedula y clave del portal de HUMANO EN LINEA.

Por ultimo le da clic en el icono de “confirmar por pin” y

registra el numero de 5 dígitos que recibió a su celular y

correo.

4. ¿ COMO SE CONFIRMA EL PIN?

https://www.sygnus.co/PlataformaSygnus/


2. Call Center: Por medio de nuestras líneas telefónicas, es nuestro sistema telefónico IVR quien

recibe la confirmación de su PIN, usted debe ingresar los datos solicitados (a través del teclado de

su teléfono), entre estos, el PIN que le llego a su correo y/o celular, seleccionando la opción 1 que

dice : “ CONFIRMAR LIBRANZA “. Bogotá: (1) 3598060 - 333 033 31 23

3. Vía Sms: Respondiendo el mensaje de texto al 890410 con la palabra sg (men) PIN. Ejemplo: sg

men 24775. * No tiene costo

SI LO PREFIERE PUEDE CONFIRMAR POR OTROS MEDIOS:

Ahora, solo debe comunicarse con el operador de libranza para que finalice 

su tramite y proceda con el desembolso.



Adicionalmente por medio del portal  SYGNUS – MEN 
puede consultar la siguiente información por medio de 

“opciones para el beneficiario”.

Productos y servicios financieros: Le permite consultar los 

productos y servicios financieros que ofrece cada entidad 

operadora de libranza que tiene código de descuento en la 

secretaria de educación.

Ver estados de libranzas: Le permite ver en qué estado se 

encuentra una novedad en tiempo real y de manera online. 

Si la novedad fue registrada, confirmada por el beneficiario 

y auditada ( insertada a la nómina) por el operador de 

libranza en el periodo activo.



RECUERDE: Todo el proceso lo puede realizar desde cualquier lugar y tiene
como único objetivo brindarle seguridad a usted como beneficiario y por eso es
importante que tenga las medidas de seguridad pertinentes.

Cualquier duda o inquietud:

Nuestras líneas están habilitadas:

Bogotá: (1) 3598060 - 333 033 31 23 o por escrito por medio del centro de
ayuda y ticket.

https://www.sygnus.co/PlataformaSygnus/

https://www.sygnus.co/PlataformaSygnus/

