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GUÍA DE PAGOS APORTANTE SENA 2018 

PAGO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS (PSE) 

1. Ingrese http://www.sena.edu.co – de Clic en SERVICIO AL CIUDADANO (ubicado en la barra superior) PAGOS EN 
LÍNEA  

 

 

http://www.sena.edu.co/
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2. Una vez ingrese al link enunciado anteriormente, si no está registrado, se debe registrar en el link “Ingresa por 
primera vez? Por favor regístrese aquí” y continúe los pasos, recuerde que el NIT es sin dígito de verificación. 

 

  
Si ya es usuario registrado, para ingresar, digite su Código Usuario (Cédula o Nit sin digito de verificación) y Contraseña, 
en caso de NO recordarla de Clic  ¿Olvido su clave? - Su contraseña será enviada a su correo electrónico. 
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3. Una vez ingrese tendrá 3 opciones para pagos RECAUDO SENA – RECAUDO CENTROS DE PRODUCCIÓN – 

RECAUDO CARTERA, para seleccionar dependiendo el concepto de pago que vaya realizar a la entidad, a 

continuación se ilustrara las dos primeras opciones hasta el pago final y la tercera opción de RECAUDO CARTERA 

se ilustra de forma a separada:  

 

1. RECAUDO SENA: Todos los pagos ordinarios agrupados APORTES PARAFISCALES, MONETIZACION, FIC, FUNCIONARIOS 

EX FUNCIONARIOS PENSIONADOS Y CONTRATISTAS, OTROS PAGOS.  

 

2. RECAUDO CENTROS DE PRODUCCIÓN: Todo pago por producción de centros de  bienes y servicios que terceros 

adquieren en los centros de formación a nivel nacional. 
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4. Siempre en cualquier concepto seleccionado en  RECAUDO SENA y/o RECAUDO CENTROS DE PRODUCCIÓN           

*(ir a tabla conceptos de recaudo Sena y centros de producción) el sistema mostrara el detalle del pago con toda 

la información del aportante, luego usted debe verificar y diligenciar las casillas que son alfa numéricas 

dependiendo el concepto o la información que le solicita el sistema, luego de ellos continuara al siguiente paso, 

las formas de pago:  

 

 Débito desde cuenta corriente/ahorros por medio de ACH PSE.  

 

 Imprimir el cupón para pago en EFECTIVO acercarse a las sucursales de la entidad de Bancolombia y 

Corresponsales no bancarios. 

 

 Imprimir el cupón para pago en CHEQUE DE GERENCIA acercarse a las sucursales de la entidad de Bancolombia y 

Corresponsales no bancarios. 
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3. RECAUDO CARTERA: Si el aportante y/o funcionario o exfuncionario, tiene una cartera activa con la entidad una 

vez que ingrese con su NIT y/o CEDULA se activará un link o casilla que señala RECAUDO CARTERA en la parte derecha 

superior del sistema, usted deberá dar dará CLIC sobre el icono e inmediatamente lo redireccionará al nuevo sistema 

SIREC, que traerá toda la información de su cartera actualizada con la entidad. 

 

En la página donde lo redireccionará usted podrá visualizar las carteras asociadas que tenga con la entidad una o varias 

*(ir a tabla de conceptos de recaudo cartera). 

Una vez de clic en “seleccione” y usted haya verificado el valor a pagar, podrá dependiendo del concepto de su cartera a 

pagar, seleccionar el saldo total a pagar o podrá realizar abonos modificables o correspondientes, siempre dependiendo 

de su cartera u obligación con la entidad. (Ejemplo: si es un acuerdo de pago, multa del ministerio y/o un crédito de 

vivienda).

 

Una vez seleccionado el valor a pagar debe dar clic en LIQUIDAR PAGO para proceder a PAGAR   
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5. Siempre en cualquier concepto de pago de cartera el sistema mostrara el detalle del pago con toda la información 

del aportante,  luego usted verificara y diligenciara las casillas para continuar con las formas de pago:  

 

 Débito desde cuenta corriente/ahorros por medio de ACH PSE.  

 

 Imprimir el cupón para pago en EFECTIVO acercarse a las sucursales de la entidad de Bancolombia y 

Corresponsales no bancarios. 

 

 Imprimir el cupón para pago en CHEQUE DE GERENCIA acercarse a las sucursales de la entidad de Bancolombia y 

Corresponsales no bancarios. 

 

Recuerde cualquier duda al respecto con gusto será atendida en el correo certiaportes@sena.edu.co 
 
Su aporte es base para el desarrollo social, económico y tecnológico del trabajador colombiano. 
 
Cordialmente,  
 

 
 
Preparó: Alejandro Leal alealo@sena.edu.co 

Proyectó: Alejandro Leal alealo@sena.edu.co 

Revisó: Yennifer Sora ysora@sena.edu.co 
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*Tabla conceptos de recaudo Sena y Centros de Producción  

 

*Tabla Conceptos de Recaudo Cartera 
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Glosario 

 
 
PSE (Pagos Seguros en Línea)  
 
SIRECC (Sistema de Información de Recaudo, Cartera y Cobro) 
 
FIC (Fondo Industria de la Construcción) 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


