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Bogotá, 17 de agosto de 2022 
 
 
Doctora 
NIDIA JEANNETTE GÓMEZ PÉREZ 
Directora de Formación Profesional 
Servicio Nacional de Aprendizaje 
Ciudad 
      

Asunto:  Inconvenientes con funcionamiento 
del aplicativo SOFIA PLUS.  

 
Respetada doctora Nidia: 
  
Hemos recibido información de varios compañeros a nivel nacional, donde nos 
evidencian que se siguen presentando fallas en el funcionamiento del aplicativo 
Sofia Plus, que no han podido resolver en el equipo de sistemas de la dirección 
general. Es un conflicto al programar a instructores en eventos de programación de 
las fichas, al momento de realizar la programación inmediatamente sale error como 
el que se adjunta: 
 
Este es el código de error: ( co.edu.sena.sofia.fwk.exception.SystemException: 
org.hibernate.exception.ConstraintViolationException: could not execute native bulk 
manipulation query)  
 
El error se presenta al tratar de programar un instructor, previamente se verificó 
que tuviera disponibilidad y tuviera asignada la ficha. pero al hacer el ejercicio de 
agendar los días que se requiere programar al instructor sale este error y no se ha 
obtenido una solución satisfactoria de la DG. 
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Otro inconveniente que se ha presentado con Sofia Plus es la perdida de 
información (certificaciones, constancias) cuando se unifican registros de 
aprendices duplicados; surge ahí la pregunta, si supuestamente Sofía Plus no 
permite registrarse a un usuario dos veces ¿Por qué se han encontrado usuarios 
con tres y hasta más registros? 
 
Adicionalmente queremos darle a conocer que además de Sofía Plus, también se 
presentan problemas con: el operador TIC que está actualmente contratado, se han 
presentado problemas con la conectividad y dejan de funcionar el correo 
institucional, Secop II, Teams, en el centro 9531 Regional Vichada hasta la fecha 
nunca funciono la videoconferencia, la telefonía IP; se presentan fallas en la red 
regulada. Los equipos que se encuentran en el dominio Sena presentan bloqueos 
de varios días cuando se solicita cambio de contraseña. 
 
Por otro lado, hemos recibido recomendaciones de aprendices e instructores con 
discapacidad visual, quienes a gritos están solicitando la accesibilidad para personas 
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en condición de discapacidad visual, consideramos que todas las aplicaciones que el 
SENA ha puesto al servicio de la comunidad deben ajustarse para que sean más 
inclusivas y permitan el acceso de todas las personas. 
 
Solicitamos doctora Nidia de forma respetuosa, se hagan las gestiones pertinentes 
que garanticen el correcto y perfecto funcionamiento de todos los aplicativos y 
servicios de conectividad con los que cuenta el Sena en la actualidad. Que 
verdaderamente se justifique la alta inversión económica que hace la institución por 
mantenerlos. 
 
Atentamente, 

 

 

 

    
Aleyda Murillo Granados  
Presidente Junta Nacional de SINDESENA.  
 
 
Elaborado por: Alberto Vargas Vásquez - tesorero 
Tramitado por: Diana Milena Joven Segura, Secretaria 
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