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EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA 

 
En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el artículo 

4° numeral 10 del Decreto 249 de 2004, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la Constitución Política en su artículo 54 señala: “Es obligación del Estado y de los 
empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El 
Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a 
los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”. 
 
Que la Constitución Política en su artículo 67 establece que la “La educación es un derecho 
de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso 
al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. // La 
educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 
científico, tecnológico y para la protección del ambiente”.  
 
Que la Constitución Política en el artículo 366 señala: “El bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será 
objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, 
de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.” 
 
Que la Ley 115 de 1994 en su artículo 1° preceptúa que la "La educación es un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes.” (…), a su 
vez, el artículo 5° precisa que entre los  fines de la educación esta: “(…) 1.   el pleno 
desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de 
los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, 
intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos”. 
 
Que la Ley 119 de 1994 en el artículo 2° establece la misión del SENA, indicando: “El 
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, está encargado de cumplir la función que 
corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 
colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación 
y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo 
social, económico y tecnológico del país”. Asi mismo, el artículo 4° numeral 1 contempla 
como una de las funciones del SENA: “Impulsar la promoción social del trabajador, a través 
de su formación profesional integral, para hacer de él un ciudadano útil y responsable, 
poseedor de valores morales éticos, culturales y ecológicos”. 
 
Que mediante el Acuerdo 8 de 1997 “Por medio del cual se adopta el Estatuto de la 
Formación Profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje”,  adoptado por el Consejo 
Directivo Nacional del SENA, en su Capítulo 1, numeral 1.1, se refiere a la formación 
profesional integral indicando: “La formación profesional que imparte el Sena, constituye un 
proceso educativo teoríco-práctico de carácter integral, orientado al desarrollo de 
conocimientos técnicos, tecnológicos y de actitudes y valores para la convivencia social, que 
le permiten a la persona actuar crítica y creativamente en el mundo del trabajo y de la vida. 
(…)”. 
 
Que en relación con el ambiente educativo, el Estatuto de Formaicón Profesional del SENA 
en el numeral 3.4.2 indicó que: “(…) El ambiente educativo considera el bienestar 
institucional, como condición determinante para el desarrollo eficiente y de calidad de la 
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formación profesional, regulado por el manual de convivencia y otras normas específicas 
que expresan los acuerdos entre los participantes de la comunidad educativa”. 
 
Que el Decreto 249 de 2004 en su artículo 4°, numeral 10, establece como función de la 
Dirección General del SENA “Adoptar el Plan Nacional Integral de Bienestar de los alumnos 
del SENA”.  
 
Que el Decreto 249 de 2004 en el artículo 11, numeral 2, determina como una de las 
funciones de la Dirección de Formación Profesional: “Asistir a la Dirección General en el 
diseño de políticas, planes y programas de carácter general, para la formación profesional 
integral de los diferentes usuarios y la prestación de los servicios de la entidad en los 
diferentes sectores económicos y cadenas productivas, promoviendo la gestión de la calidad 
en los procesos y programas de formación profesional”. 
 
Que el Decreto 249 de 2004 en su artículo 27, numeral 19, le asigna a las Subdirecciones 
de los Centros de Formación Profesional Integral entre sus funciones la de “Dirigir la 
implementación del programa integral de bienestar de los alumnos del Centro”. 
 
Que el Decreto 1075 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación”, en su artículo 2.5.3.2.3.1.3, literal b), define las 
políticas institucionales así: “b) Políticas institucionales. Son el conjunto de directrices 
establecidas por la institución con el fin de orientar y facilitar el logro de sus objetivos por 
parte los diferentes estamentos, en los distintos niveles formativos y modalidades en 
coherencia con su naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión institucional // La 
Institución deberá dar cuenta de la existencia, implementación, aplicación y resultados de 
cumplimiento de las siguientes políticas institucionales: (…) 2. Políticas de gestión 
institucional y bienestar”. 
 
Que el Decreto 1330 del 2019 “Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 
7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 - Único Reglamentario del 
Sector Educación", en el artículo 2.5.3.2.3.1.6, define el modelo de bienestar como condición 
de calidad para los programas de Educación Superior, indicando: “La institución establecerá 
las políticas, procesos, actividades y espacios que complementan y fortalecen la vida 
académica y administrativa, con el fin de facilitarle a la comunidad institucional el desarrollo 
integral de la persona y la convivencia en coherencia con las modalidades (presencial, a 
distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores 
modalidades), los niveles de formación, su naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión 
institucional. // En coherencia con lo anterior, la institución deberá demostrar la existencia de 
mecanismos de divulgación e implementación de los programas de bienestar orientados a la 
prevención de la deserción y a la promoción de la graduación de los estudiantes”. 
 
Que la Resolución 70 de 2019, “Por la cual se reorganizan los Grupos Internos de Trabajo 
de la Dirección de Formación Profesional de la Dirección General del Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, se establece su conformación, funciones y se dictan otras 
disposiciones”, en el artículo 15 crea el Grupo de Bienestar al Aprendiz y atención al 
egresado, y en el artículo 17 le asigna, entre otras, la siguiente función: “1. Establecer la 
metodología para la elaboración del plan nacional integral de bienestar al aprendiz, con 
enfoque territorial y participativo que contribuye a la formación integral de los aprendices 
SENA”. 
 
Que mediante la Resolución 1228 de 2018 se adoptó el Plan Nacional Integral de Bienestar 
de los aprendices del Servicio Nacinal de Aprendizaje- SENA. 
 
Que por medio de la la Resolución 1-1046 de 2019 se modifico el artículo 6°, numeral 8 de 
la Resolución 1228 de 2018 sobre las dimensiones del Plan Nacional Integral de Bienestar 
de los aprendices en lo atinente a los apoyos socioeconómicos. 
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Que se hace necesario ajustar lo relacionado con los apoyos soeconómicos y derogar la 
Resolución 1-1046 de 2019 con el fin de reglamentar los criterios y el procedimiento para la 
adjudicación del apoyo de transporte y apoyo nutricional como estímulos que buscan 
favorecer la permanencia del aprendiz en su proceso formativo, para todos los centros de 
formación  
 
Que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, se 
publicó en la página web del SENA el texto de esta Resolución durante tres (3) días hábiles, 
desde el xx al xx de noviembre de 2019, término durante el cual no se recibió ninguna 
observación al respecto. 
 
Que en merito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer los criterios para la 
asignación del apoyo de transporte y apoyo nutricional como estímulos que buscan 
favorecer la permanencia, disminuir la deserción y mejorar el desempeño de los aprendices  
en su proceso formativo. 
 
Artículo 2º. Apoyo de transporte. Se entiende como la contribución en especie para 
facilitar el desplazamiento de los aprendices de formación laboral y formación tecnológica de 
las diferentes jornadas y modalidades en etapa lectiva, a sus centros de formación, 
ambientes de aprendizajes y/o escenarios formativos complementarios donde se represente 
la institución. 
 
El apoyo de transporte es financiado con recursos de bienestar al aprendiz, por lo que el 
mismo es exclusivo para uso de aprendices, que cumplan con los requisitos descritos en la 
convocatoria que para este fin expida el centro de formación.  
 
Este apoyo  se brindará de acuerdo con la disponibilidad presupuestal que tiene como techo 
asignado en la apertura presupuestal cada centro de formación profesional, siempre y 
cuando el centro de formación profesional sustente al menos una de las siguientes razones 
objetivas por la que se otorga el apoyo:  
 

• Ubicación de residencia y domicilio del aprendiz respecto del centro de formación 
profesional o del ambiente de aprendizaje. 

• Frecuencia de transporte público respecto a las rutas cercanas al centro de 
formación profesional o del ambiente de aprendizaje y su disponibilidad respecto a 
las horas de ingreso y salida de los aprendices. 

• Valoración socioeconómica del aprendiz para apoyar su permanencia al proceso 
formativo. 

 
Parágrafo 1. El apoyo de transporte no excluye el apoyo nutricional y viceversa.  
 
Parágrafo 2. Anualmente cada centro de formación profesional deberá revisar y justificar la 
continuidad de los mecanismos para suministrar el apoyo de transporte frente a la retención 
de los aprendices e informar a la Dirección de Formación Profesional para que determine la 
continuidad o no del apoyo de transporte al centro de formación.   
 
Parágrafo 3. Los apoyos de transporte no cubrirán los gastos derivados de la participación 
de aprendices en giras técnicas, visitas técnicas y eventos internacionales. 
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Artículo 3°. Tipos de apoyos de transporte. Los aprendices del SENA podrán recibir el 
apoyo de transporte mediante alguna de las siguientes modalidades: 
 

• Transitorio. Es el transporte que el centro de formación profesional brinda para la 
movilización de los aprendices a escenarios formativos complementarios y/o eventos 
o actividades especiales que se realiza fuera del este. 

 
• Permanente. Es el transporte que brinda el centro de formación profesional para la 

movilización de aprendices al centro de formación y/o ambientes de aprendizajes, 
con el fin de favorecer la permanencia del aprendiz en su proceso formativo. 

 
El apoyo de transporte permanente, se puede presentar de las siguientes formas o así 
mismo a través de otros medios que permitan atender la necesidad de desplazamiento de 
los aprendices, según contexto:  
 

1. Transporte con parque automotor de propiedad del SENA. Los centros de 
formación profesional que dispongan de parque automotor de propiedad del SENA, 
podrán prestar el servicio de apoyo de transporte a los aprendices. 

 
2. Alianzas o contrato con terceros. El centro de formación podrá suscribir alianzas o 

contratos con terceros para brindar apoyo de transporte a los aprendices cuando la 
frecuencia de transporte público y la disponibilidad respecto a las horas de ingreso y 
salida de los aprendices del centro de formación y/o ambientes de aprendizajes lo 
amerite. 

 
3. Subsidio al transporte público. Es un servicio en especie otorgado a los 

aprendices de formación laboral y formación tecnológica de oferta abierta, gracias a 
la suscripción de convenios que adelante el SENA con empresas que brindan el 
servicio de transporte público de la región.  

 
Artículo 4°. Requisitos para la asignación de apoyos de transporte público. Los centros 
de formación profesional realizarán las convocatorias que se requieran para la asignación de 
apoyos de transporte público a los aprendices que se postulen, los cuales  deberán cumplir 
los siguientes:  
 
Requisitos  
 

1. El aprendiz debe estar en formación al momento de la postulación. 
2. Pertenecer a estratos socioeconómicos  1 o  2, presentando el recibo de servicios 

público domiciliario donde reside el aprendiz.   
3. Tener SISBEN o pertenecer a una EPS como beneficiario, para lo cual deberá de 

anexar el certificado vigente correspondiente. 
4. No tener suscrito contrato de aprendizaje al momento de la adjudicación, para lo cual 

se deberá de verificar en la base Sistema de Gestión Virtual de Aprendices SGVCA, 
del SENA. 

5. No tener vínculo laboral, patrocinio o prácticas laborales que representen ingresos 
económicos, para lo cual el profesional de bienestar al aprendiz de cada centro de 
formación deberá de verificar esta información en la página web Fosyga. 

6. No tener o haber tenido condicionamiento de matrícula conforme a lo estipulado en 
el Reglamento al Aprendiz. 

7. No ser beneficiario en el momento de la postulación de apoyo socioeconómico 
regular.  

8. No ser ni haber sido beneficiario del Fondo Nacional de Formación Profesional de la 
Industria de la Construcción FIC. 

9. No tener otro tipo de subsidio asignado por entidades públicas, de Prosperidad 
Social, programas Jóvenes en Acción o entidades del orden municipal, 
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departamental o nacional, para lo cual se deberá de verificar por parte del profesional 
de bienestar ante las entidades respectivas.  

 
Artículo 5°. Procedimiento para la asignación. El centro de formación profesional deberá 
realizar convocatoria pública indicando el número de cupos a asignar,  cronograma para la 
adjudicación y los requisitos para acceder al apoyo. 
 
Artículo 6°. Criterios de priorización para la asignación del apoyo del transporte. Los 
centros de formación realizarán la priorización de los aprendices inscritos en la convocatoria, 
teniendo en cuenta las siguientes condiciones, puntajes y medios de verificación : 
 
 

CONDICIÓN PUNTAJE MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

Aprendiz que vive en estrato socioeconómico 1 15 puntos 
 
 

Recibo de servicio público lugar de su 
residencia. 

Aprendiz víctima del conflicto armado  
(Ley 1448 de 2011 – Decreto 4800 de 2011 

15 puntos Certificación del Registro Único de  
Población Desplazada 

Aprendiz en situación de desplazamiento po  
fenómenos naturales 

10 puntos Certificación unidad nacional para la 
gestión del riesgo de desastres 

Aprendiz en situación de discapacidad 10 puntos Certificado y registro de  
discapacidad (Resolución 0583 de 2018) 

Aprendiz que vive en área rural.  10 puntos Certificado de residencia alcaldía  
municipal  

Aprendiz residente a más de 30Km de ubicación  
del Centro de Formación o Ambiente de  
Formación siempre y cuando se deba desplazar  
a la sede como mínimo cinco (05) días a la semana. 

10 puntos Certificado de residencia alcaldía  
municipal especificando si vive en el  
casco urbano o rural  

Aprendiz padre o madre cabeza de familia 10 puntos Registro civil del hijo y declaración 
extra juicio.  

Aprendiz con riesgo de deserción, identificado po  
instructores o profesionales de bienestar al aprendiz   

5 puntos  Reporte de profesional  

Aprendiz con personas a cargo  5 puntos Formato diligenciado por el aprendiz 
al área de bienestar 

Aprendiz participante de actividades de bienestar en e  
último trimestre. 

5 puntos Certificado otorgado por el profesional 
de bienestar del centro de formación.  

Aprendiz representante de Centro o líder vocero de s  
ficha 

5 puntos Certificación del profesional de bienestar 
que lidera el proceso de liderazgo 

TOTAL 100 puntos   

 
 
Artículo 7°Causales de terminación apoyo de transporte. Se establecen como causales 
de terminación del suministro del apoyo de transporte las siguientes:  
 

1. Inasistencias injustificadas al proceso de formación (ver reglamento aprendiz)  
 

2. En caso de que el apoyo, que es personal e instransferible, sea utilizado por un 
tercero. 

 
3. Acceder de forma irregular al sistema de transporte denunciado por el operador del 

servicio de transporte contratado. 
 

http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/ley_1448_2011.htm#Inicio
http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/decreto_4800_2011.htm#Inicio
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20583%20de%202018.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN                         DE 2019 

 
Por la  cual se establecen los criterios para la asignación de apoyo de 

transporte y apoyo nutricional como estímulo para los aprendices SENA y se 
deroga la Resolución 1-1046 de 2019 

  

GD-F-010  V04     Pag # 6 
 

 

4. Que se halle en flagrancia o se presenten hechos o pruebas en el que el aprendiz se 
lucre con la venta a terceros del apoyo de transporte asignado. 

 
5. No utilizar el beneficio durante el periodo destinado. 

 
6. Tener medidas formativas, condicionamiento de matrícula, faltas académicas o 

disciplinarias, durante la vigencia del apoyo.  (sanciones) 
 

7. Abandono, aplazamiento o retiro del programa de formación  
 

8. Obtener un contrato de aprendizaje, un vínculo laboral o patrocinio durante el tiempo 
que se tenga el apoyo de transporte.  

 
Parágrafo. La Subdireccion del Centro y/o la Oficina de Bienestar al Aprendiz, se encargará 
de pedir los informes a los operadores y demás prestadores del servicio de transporte, en 
donde se identifique el uso diario y el numero de viajes realizados (diario, semanal o 
mensual).  
 
Artículo 8°. Apoyo nutricional. Se refiere al apoyo de alimentación en especie, que se 
brinda a los aprendices de formación laboral y formación tecnológica de oferta abierta en la  
modalidad presencial, con el propósito de favorecer condiciones físicas nutricionales que les 
permitan atender su proceso formativo de manera satisfactoria.   
 
Este apoyo se brindará de acuerdo con la disponibilidad presupuestal que tiene como techo 
asignado en la apertura presupuestal en cada centro de formación profesional y se 
entegará: 
 
1. Durante el proceso formativo de los aprendices que se encuentren en el centro de 

formación, ambientes de aprendizajes y/o escenarios formativos complementarios donde 
se represente a la institución. 

2. Cuando el aprendiz presente una deficiencia nutricional (bajo peso) certificada por 
médico (EPS o servicio de salud). 

 
Parágrafo. Para los centros de formación que tengan centro de convivencia, podrán brindar 
apoyo nutricional a los aprendices que hacen parte del mismo. Este auxilio lo podrán 
materializar mediante la estrategia de producción de centro, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 
 
Artículo 9°. Tipos de apoyo nutricional. Los aprendices del SENA podrán recibir el apoyo 
nutricional mediante alguna de las siguientes modalidades: 
 
Apoyo nutricional ocasional. Es aquel que se otorga a los aprendices que participan de 
actividades de sesiones de comités del centro, la inducción a la formación y todas aquellas 
que se enmarquen en los objetivos estratégicos del Plan Nacional Integral de Bienestar al 
Aprendiz, programadas con duración mínima de cuatro (4) horas. Estos apoyos son 
transitorios mientras dure la actividad en la que se convoca la participación de los 
aprendices.   

Apoyo de hidratación. Es aquel que se brinda a los aprendices para su hidratación por 
medio de la disposición de dispensadores de agua en el centro de formación y/o sus 
ambientes de aprendizaje, para el desarrollo de actividades en su proceso formativo.  

Apoyo de nutrición permanente. Es aquel que se otorga a los aprendices de formación 
laboral y formación tecnológica, modalidad presencial de todas las jornadas, en etapa 
lectiva, que asisten durante mínimo cinco (5) días a la semana al centro de formación y 
ambientes de aprendizaje para adelantar su formación. Este apoyo se expresa en el 
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otorgamiento de desayuno, almuerzo, cena y/o refrigerios según los casos y la disponibilidad 
presupuestal.  

Apoyo de nutrición permanente (centros de convivencia). Es aquel que se otorga a los 
aprendices de formación laboral y formación tecnológica modalidad presencial de todas las 
jornadas, en etapa lectiva, que son beneficiarios de los centros de convivencia y que se 
encuentran en proceso de formación permanente (domingo a domingo) en el centro de 
formación. Este apoyo se expresa en el otorgamiento de desayuno, almuerzo, cena y/o 
refrigerios, según los casos y la disponibilidad presupuestal.   

Apoyo de nutrición en situaciones especiales . Es aquel que se otorga a los aprendices 
que presentan una situación de estado de excepción, fuerza mayor, relacionadas con 
hechos de calamidad o desastre que demanden actuaciones inmediatas. 

Artículo 10°. Requisitos  para la asignación de apoyo nutricional permanente. Los 
centros de formación realizarán una convocatoria para que los aprendices que cumplan con 
los siguientes requisitos puedan postularse a la asignación del apoyo nutricional 
permanente: 
 

1. Presentar el recibo de servicios público domiciliario donde reside el aprendiz  
2. No tener suscrito contrato de aprendizaje al momento de la adjudicación, verificado en 

la plataforma SGVA  
3. No tener vínculo laboral, patrocinio o prácticas que representen ingresos económicos, 

verificando en Sofía Plus con el rol inteligencia organizacional  
4. No tener o haber tenido condicionamiento de matrícula durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de adjudicación, o estar en estado adjudicado, aplazado y/o 
cancelado en SOFIA Plus 

5. No tener otro tipo de subsidio asignado por entidades públicas, como el Sena (apoyo 
regular), de Prosperidad Social, programas Jóvenes en Acción, municipal, 
departamental, nacional o internacional  

6. No ser ni haber sido beneficiario del Fondo Nacional de Formación Profesional de la 
Industria de la construcción FIC. 

 
Artículo 11°. Procedimiento para la asignación de apoyo nutricional permanente. En la 
asignación de apoyo nutricional permanente debe observarse lo siguiente.  
a) Realizar su inscripción a la convocatoria en las fechas que indique el centro de formación. 
b) Presentar la documentación solicitada, en el tiempo indicado en la convocatoria. 
 
Artículo 12°. Criterios de priorización para asignar apoyo nutricional permanente.  
 
Los Centros de Formación realizarán una priorización de los aprendices inscritos en la 
convocatoria, teniendo en cuenta las siguientes condiciones de puntajes y medios de 
verificación, las cuales les permitan establecer los aprendices seleccionados para asignar el 
apoyo, para la respectiva vigencia fiscal:   
 

CONDICIÓN PUNTAJE MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

Presentar riesgo de afectación en su condición  
física nutricional o encontrarse en  
condiciones nutricionales deficientes,  
la cuales se puedan evidenciar con soporte médico  

20 puntos Soporte médico EPS. 

Aprendiz víctima del conflicto armado (Ley 1448 
de 2011 – Decreto 4800 de 2011 

15 puntos Certificación unidad nacional para l  
gestión del riesgo de desastres 

Aprendiz en situación de discapacidad 15 puntos Certificado y registro de  
discapacidad (Resolución 0583 de 2018) 

http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/ley_1448_2011.htm#Inicio
http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/decreto_4800_2011.htm#Inicio
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20583%20de%202018.pdf
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Aprendiz que vive en área rural (habría que  
verificarlo, la correlación entre ruralidad y problemas 
de seguridad nutricional es baja) 

10 puntos Certificado de residencia alcaldía 
municipal  

Aprendiz residente fuera del municipio a más de  
horas de desplazamiento al Centro de  
Formación siempre y cuando lo haga diariamente. 

10 puntos Certificado de residencia alcaldía 
municipal especificando si vive en el  
casco urbano o rural  

Aprendiz padre o madre cabeza de familia 10 puntos Registro civil del hijo y declaración  
extra juicio 

Aprendiz que vive en estrato socioeconómico 1 10 puntos Recibo de servicio público que esté a  
nombre de un familiar en primer grado  
de consanguinidad  

Aprendiz participante de actividades de bienestar  
en el último trimestre. 

5 puntos Certificado otorgado por el profesional 
de bienestar del centro de formación.  

Aprendiz representante de  Centro o líder vocero  
de su ficha 

5 puntos Certificación del profesional de  
bienestar que lidera el proceso 
de liderazgo 

TOTAL 100 puntos   

 
Artículo 13°Causales de terminación apoyo nutricional Se dejará de tener apoyo 
nutricional permanente cuando el aprendiz incurra en algunas de las siguientes situaciones: 
 
1. Cuando sea sancionado por situaciones disciplinarias. 
2. Inasistencias injustificadas al proceso de formación, acorde con el procedimiento 

establecido en el reglamento al aprendiz  
3. Por interrupción del proceso formativo, de acuerdo con el reporte de SOFIA Plus. 
4. Por estar aplazado, retiro voluntario o cancelación del proceso de formación, de 

acuerdo con el reporte de SOFIA Plus. 
5. A partir de la fecha de culminación del proceso de formación en etapa lectiva de 

acuerdo con el reporte de SOFIA Plus. 
6. Obtener un contrato de aprendizaje, un vínculo laboral o patrocinio durante el tiempo 

que se tenga el apoyo nutricional permanente.  
 
Parágrafo: El apoyo nutricional permanente no es excluyente del apoyo de transporte y 
viceversa. Esto con el fin de  brindar  a los aprendices que se les asigne el apoyo de 
transporte público y posterior a esa asignación sean beneficiarios de apoyo nutricional, no 
será retirado del apoyo de transporte público. 
 
ARTÍCULO 14° Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su expedición, deroga la 
Resolución 1-1046 de 2019 y las demás disposiciones internas del SENA que le sean 
contrarias. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1437 de 2019, 
publíquese en la página web del SENA. 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. el     
 
 
 
 

CARLOS MARIO ESTRADA MOLINA 
Director General 
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