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LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 
 
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en los numerales 
4 y 25 del Artículo 4o del Decreto 249 de 2004, en el artículo 3o del Decreto 1047 de 1983 y en el 

artículo 3o del Acuerdo 08 de 1984, y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Que en el Decreto 2375 de 1974, "Por el cual se dictan medidas destinadas a combatir el 
desempleo", dispone en su artículo 6o lo siguiente: "Exonérese a la industria de la construcción de la 
obligación que, conforme a las disposiciones vigentes, tiene de contratar aprendices. // En su lugar, 
créase el Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción, a cargo de los 
empleadores de ese ramo de la actividad económica, quienes deberán contribuir mensualmente al 
mismo con una suma igual a una vez el salario mínimo por cada cuarenta (40) trabajadores que 
laboren bajo sus órdenes. II El Fondo será administrado por el Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA con la asesoría de la Cámara Colombiana de la Construcción - Camacol y con cargo a él se 
atenderá el pago de la proporción salarial que corresponda a los aprendices que reciben formación 
profesional en los diversos oficios de la industria de la construcción".  
 
Que el Decreto 1047 de 1983 "Por medio del cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2375 de 
1974 en lo relacionado con el funcionamiento del Fondo Nacional de Formación Profesional de la 
Industria de la Construcción FIC”, establece en su artículo 2o que: "El Fondo será administrado por el 
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, con la asesoría de la Cámara Colombiana de la 
Construcción -Camacol-, y se destinará a atender los programas y modos de Formación Profesional 
desarrollados por el SENA, que guarden relación con los diferentes oficios de la Industria de la 
Construcción." 
 
Que por disposición del artículo 3o del mismo Decreto 1047 de 1983 "El Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA-, como administrador del Fondo, queda facultado para establecer los 
procedimientos necesarios relacionados con la liquidación, recaudo y control de los valores 
correspondientes al FIC, así como también para regular la administración, funcionamiento y 
destinación específica del mismo." 
 
Que el Consejo Directivo Nacional del SENA mediante Acuerdo número 8 de 1984, impartió 
"autorización al Director General del SENA para la reorganización del Fondo Nacional de Formación 
Profesional de la Industria de la Construcción FIC.", disponiendo en su artículo 3o que "el Director 
General del SENA queda facultado para reglamentar el funcionamiento del Fondo Nacional de 
Formación Profesional de la Industria de la Construcción “F.I.C", en todos sus aspectos". 
 
Que el mismo Consejo Directivo Nacional del SENA dispuso en el parágrafo del artículo 11 del 
Acuerdo 32 de 1989 que "En virtud de la facultad conferida por el decreto 1047 de 1983, el Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA - como administrador del Fondo, establecerá los procedimientos 
necesarios relacionados con la liquidación, recaudo y control de los valores correspondientes al FIC 
y regulará la administración, funcionamiento y destinación específica del mismo, mediante 
reglamentación al efecto dictada por el Director General de la entidad". 
 
Que a través de la resolución No. 01449 del 24 de julio de 2012 se reguló el funcionamiento del 
Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción del SENA "FIC", la cual 
fue modificada por la Resolución No. 000621 de 2013 y por la Resolución 360 de 2014.  
 
Que mediante Acuerdo 7 de 2016 Por medio del cual se aprueban las políticas y objetivos de los 
Subsistemas de Gestión que conforman el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA) y la 
promesa de valor que los integra y articula. En cuyo artículo 1° dispone: “Esta promesa de valor se 
sustenta en la mejora continua de la gestión en todos los niveles de la entidad y se articula con las 
políticas específicas de cada subsistema que conforman el SIGA.” 
 
Y Que mediante la Resolución 196 de 2017 Por la cual se reglamente el Sistema Integrado de 
Gestión y Auto Control – SIGA en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y se dictan otras 
disposiciones, en su artículo 6 establece que: “ Los lineamientos que los responsables de los 
procesos imparten a través de la documentación que se formaliza en el Sistema Integrado de 
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Gestión y Auto Control y se publican en el módulo de documentos de la plataforma CompromISO son 
de obligatoria implementación y cumplimiento.”   
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
 
Artículo 1º. Expedir y adoptar la Guía Apoyos de Sostenimiento FIC, la cual se incluirá en el Sistema 
Integrado de Gestión y autocontrol - SIGA. Su publicación cumplirá con lo establecido en el 
procedimiento de elaboración y control de documentos respectivo. 
 
Artículo 2º. La Guía Apoyos de Sostenimiento FIC se actualizará bajo lo establecido en el Sistema 
Integrado de Gestión y autocontrol - SIGA en procura del mejoramiento continuo en la prestación del 
servicio de información a los usuarios. 
 
Artículo 3º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, modifica el literal a) 
del artículo 11 y los artículos 12,13,14 y 16 de la resolución 1449 de 2012, y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias, en especial, las resoluciones 621 de 2013 y 360 de 2014. 
 
ARTÍCULO 4°. Comuníquese la presente Resolución a la Secretaria General, Direcciones de Área, 
Oficinas de la Dirección General, Direcciones Regionales y a los Centros de Formación Profesional 
para su conocimiento y aplicación. 
 
ARTÍCULO 5°.  Publíquese el presente acto administrativo en la página web de la Entidad 
www.sena.edu.co para conocimiento en general. 
 
     
Dada en Bogotá D.C., a los  
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

 
MARIA ANDREA NIETO ROMERO 

Directora General  
 
 
 

Vo.Bo. José Darío Castro Uribe, Director de Formación Profesional 
Vo.Bo. Juan Pablo Arenas Quiroz, Director Jurídico 
Revisó: Alma Elvira Novoa Lelión, Coordinadora Grupo Gestión Administrativa, Dirección de Formación 
Profesional 
Revisó: Marcel Camilo Cepeda, Contratista, Dirección de Formación Profesional 
Proyectó: Pedro Jose Murcia-contratista -Dirección de Formación Profesional 
Proyectó: Diego Fernando Melo Vaquen-contratista -Dirección de Formación Profesional 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL 

GUÍA DE APOYOS DE SOSTENIMIENTO FIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/OCTUBRE/2017 

 



Guía de Apoyos de Sostenimiento FIC  

Pág. 2 de 27 
     GFPI-G -XX  V.01 

01 

CONTENIDO 

 

 

1. OBJETIVO ............................................................................................................................ 4 

2. ALCANCE ............................................................................................................................. 4 

3. RESPONSABLES ................................................................................................................... 4 

4. DEFINICIONES ..................................................................................................................... 5 

5. MARCO NORMATIVO .......................................................................................................... 6 

6. GENERALIDADES ................................................................................................................. 6 

7.1 ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LOS CENTROS DE FORMACIÓN ............................................ 7 

6.1. Distribución de Recursos para los Centros de Formación .............................................. 7 

7. PLANEACIÓN Y VALIDACIÓN DE APRENDICES .................................................................... 7 

7.1. Destinación ..................................................................................................................... 8 

8. REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DEL APOYO DE SOSTENIMIENTO FIC ..................... 8 

9. VALIDACIÓN DE APRENDICES ............................................................................................. 9 

9.1. Posibles Beneficiarios Apoyos De Sostenimiento FIC ..................................................... 9 

10. DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE .................................................................................. 10 

10.1. Soportes y Expediente Físico .................................................................................... 10 

10.2. Expediente Digital ..................................................................................................... 11 

10.3. Actualización de Expediente Físico y Expediente Digital .......................................... 11 

11. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE APOYOS DE SOSTENIMIENTO FIC ....... 11 

11.1. Importancia de priorizar a todos los aprendices inscritos ....................................... 11 

11.2. Criterios de Priorización ........................................................................................... 12 

11.3. Criterios de desempate ............................................................................................ 13 

12. ADJUDICACIÓN DE APOYOS DE SOSTENIMIENTO FIC .................................................. 14 

12.1. Validación de aprendices FIC .................................................................................... 14 

12.2. Asignación de la Resolución ..................................................................................... 15 

12.3. Digitalización de la Resolución ................................................................................. 15 

13. OBLIGACIONES DE LOS APRENDICES BENEFICIARIOS DE APOYOS FIC ......................... 16 

14. CAUSALES DE APLAZAMIENTO O CANCELACIÓN DEL APOYO DE SOSTENIMIENTO .... 17 



Guía de Apoyos de Sostenimiento FIC  

Pág. 3 de 27 
     GFPI-G -XX  V.01 

01 

14.1. Causales de Aplazamiento ........................................................................................ 17 

15. REPORTE DE NOVEDADES ............................................................................................. 19 

15.1. Pagos no meritorios y responsabilidad del Centro ................................................... 19 

15.2. Reembolso de pagos no meritorios .......................................................................... 19 

16. TRAMITE MENSUAL APOYOS DE SOSTENIMIENTO FIC ................................................ 20 

17. TRÁMITE Y REGISTRO DE DESEMBOLSOS DE APOYOS DE SOSTENIMIENTO ................ 21 

18. RESPONSABILIDAD DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN Y LOS SUBDIRECTORES ........... 23 

18.1. Responsabilidad de los Subdirectores de Centro ..................................................... 23 

18.2. Responsabilidad de los Delegados para Gestión de Apoyos de Sostenimiento FIC en 

los Centros de Formación ......................................................................................................... 23 

18.3. Responsabilidad de los Asesores de Emprendimiento del Centro de Formación .... 25 

18.1. Responsabilidad del Grupo de Apoyo Mixto. ........................................................... 26 

19. ANEXOS ......................................................................................................................... 26 

 

 



 

 

1. OBJETIVO 

 

Esta Guía de Apoyos de Sostenimiento FIC tiene como objetivo establecer las orientaciones 

necesarias para la oportuna y efectiva ejecución de las actividades relacionadas con la 

adjudicación de Apoyos de sostenimiento FIC, para beneficio de los aprendices matriculados 

en los programas de formación profesional relacionados con el sector de la industria de la 

construcción, correspondiente a formación titulada, en jornada diurna o nocturna que hayan  

culminado satisfactoriamente el primer trimestre de formación, que cumplan con los 

requisitos, con el fin de favorecer su permanencia en formación y reducir la deserción. 

 

2. ALCANCE 

 

Esta guía de orientaciones está dirigida a la Dirección de Formación  Profesional,  quien  asigna  

mediante  resolución  los  recursos  del  FIC  a  los  centros  de  formación profesional, para los 

aprendices que se están formando en los oficios relacionados con la industria de la 

construcción. 

Esta guía está dirigida a los responsables en Centros de Formación, de validar los aprendices a 

beneficiar con el recurso de Apoyos de Sostenimiento FIC que se les adjudique, una vez 

cumplidos los requisitos y condiciones establecidos en la normativa vigente, registrando la 

información de los desembolsos a los aprendices y las novedades que puedan afectar el 

beneficio. 

 

 

3. RESPONSABLES 

 

En la Dirección General, el Director de Formación Profesional quien establece los lineamientos 

y directrices para la operación de estos apoyos de sostenimiento FIC a nivel nacional. 

En los Centros de Formación: 

 Subdirectores de Centro 
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 Coordinador Grupo de Formación Integral, Gestión Educativa y Promoción y 

Relaciones Corporativas. 

 Servidores públicos encargados de la gestión de apoyos de sostenimiento FIC en los 

Centros de Formación, designados por los Subdirectores de Centro.  

 Coordinadores Académicos 

 

4. DEFINICIONES 

 

 Apoyo de Sostenimiento: Recurso en dinero que se otorga a los aprendices que 

cumplen con los requisitos definidos en este Procedimiento 

 Beneficio: Es el apoyo monetario que reciben los aprendices al ser adjudicados con el 

apoyo de sostenimiento FIC 

 Curso FIC:  Programa de formación relacionado con la Industria y la construcción. 

 FIC. Fondo de la Industria y la Construcción 

 Novedad: Cualquier cambio de situación que presenta un aprendiz en el cumplimiento 

de requisitos para recibir el beneficio de apoyos de sostenimiento; estas deben 

registrarse oportunamente por el Centro de Formación en el aplicativo SOFÍA PLUS, y 

pueden causar la cancelación o aplazamiento del apoyo.  

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas. 

 Requisito: Necesidad, condición o expectativa establecida, de cumplimiento 

obligatorio 

 Validación: Actividad de, seleccionar y beneficiar a un aprendiz con Apoyos de 

Sostenimiento FIC. 
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5. MARCO NORMATIVO 

 

 Decreto 2375 de 1974. Por el cual se dictan medidas destinadas a combatir el 

desempleo 

 Decreto 1047 de 1983. Por medio del cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2375 

de 1974 en lo relacionado con el funcionamiento del Fondo Nacional de Formación 

Profesional de la Industria de la Construcción FIC 

 Acuerdo 008 de 1984. autorización al Director General del SENA para la reorganización 

del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC 

disponiendo en su artículo 3o que "el Director General del SENA queda facultado para 

reglamentar el funcionamiento del Fondo Nacional de Formación Profesional de la 

Industria de la Construcción F.I.C", en todos sus aspectos". 

 Acuerdo 32 de 1989. En virtud de la facultad conferida por el decreto 1047 de 1983, 

el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - como administrador del Fondo, 

establecerá los procedimientos necesarios relacionados con la liquidación, recaudo y 

control de los valores correspondientes al FIC y regulará la administración, 

funcionamiento y destinación específica del mismo, mediante reglamentación al 

efecto dictada por el Director General de la entidad. 

 Resolución 1449 de 2012. Por la cual se regula el funcionamiento del Fondo Nacional 

de Formación Profesional de la Industria de la Construcción del SENA FIC. 

 Resolución 0452 de 2014. Por la cual se adopta la Política de Fomento del Bienestar y 

Liderazgo del Aprendiz "Vive el SENA” del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.” 

 

6. GENERALIDADES 

 

 Para que el aprendiz pueda aspirar al apoyo de sostenimiento FIC, debe estar 

matriculado en un curso caracterizado en SOFIA Plus como Curso FIC. 

 Para ser beneficiario de Apoyos de Sostenimiento FIC, el Aprendiz debe acreditar 90 

días en formación más los requisitos de la normatividad vigente y disponibilidad de 

recursos en el Centro de Formación. 
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7. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

7.1 ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LOS CENTROS DE FORMACIÓN 

 

6.1. Distribución de Recursos para los Centros de Formación 

 

Con base en el recurso del BPIN “CAPAC SECTOR INDUST DE LA CONSTRUCC FIC ING CTES” 

rubro “APOYOS DE SOSTENIMIENTO – ALUMNOS”, en la Dirección de Formación Profesional  

se elabora una matriz de cálculo donde se evalúa la ejecución de los Centros de Formación en 

cuanto a los cupos adjudicados y recursos de apoyos de sostenimiento FIC asignados en la 

vigencia anterior, y los aprendices que pasan con el derecho al apoyo de una vigencia a otra, 

para generar la matriz de asignación de recursos por Centro de Formación.  

 

El Director General expedirá la correspondiente resolución asignando los recursos a los 

Centros de Formación profesional. 

 

El rubro para los Apoyos de Sostenimiento FIC será administrado por la Dirección de Formación 

Profesional del Sena. 

 

7. PLANEACIÓN Y VALIDACIÓN DE APRENDICES  

 

Los Centros de Formación deben dar cumplimiento a la oferta formativa que se aprobará, 

tanto en las Direcciones Regionales como por parte de las Redes de Conocimiento, que será la 

contenida en la Programación Indicativa registrada por los Centros de Formación en el 

aplicativo Plan de Acción. 

 

Al momento de crear la ficha de programas de la Industria de la Construcción, deben marcarse 

en el campo Nombre Convenio del aplicativo SOFIA PLUS el item Curso FIC, de lo contrario los 

aprendices no aparecen en el reporte de posibles beneficiarios y no pueden ser adjudicados 

con el apoyo de sostenimiento FIC. 
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Los aprendices deben estar caracterizados en el Aplicativo SOFIA PLUS, en estado “Formación”, 

por esta razón los Coordinadores Académicos deben garantizar la evaluación de la inducción 

por parte del Instructor Líder. 

 

 

7.1. Destinación 

 

Los recursos del FIC se destinarán a sufragar los gastos que se generen en cumplimiento de los 

objetivos de que trata el Artículo 4o de la resolución No. 1449 de 2012. 

 

La Dirección General, previa recomendación sobre la distribución de los recursos por parte de 

la Dirección de Formación Profesional, asignará  mediante  resolución  los  recursos  del  FIC  a  

los  centros  de  formación profesional integral, para los aprendices que se están formando en 

los oficios relacionados con la industria de la construcción de acuerdo a las siguientes 

prioridades: 

 

a. Pago de apoyos de sostenimiento: Es el desembolso mensual en dinero que se realiza a los 

aprendices que se estén formando en oficios y ocupaciones relacionados con la industria de la 

construcción, seleccionados como beneficiarios  de  este  apoyo,  durante  el  tiempo  que  dure  

el  respectivo  programa  de  aprendizaje, durante la etapa productiva, para sufragar entre 

otros: transporte, alimentación y útiles para su formación." 

 

8. REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DEL APOYO DE SOSTENIMIENTO FIC  

 

Son requisitos para ser aprendiz beneficiario del Apoyo de Sostenimiento FIC, los siguientes: 

 

1. Estar matriculado en uno (1) de los programas de formación profesional relacionados con 

el sector de la industria de la construcción, correspondiente a formación titulada, en 

jornada diurna o nocturna. No aplica para oferta virtual y articulación con la media. 

2. Haber culminado satisfactoriamente 90 días en estado FORMACIÓN. 
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3. No tener suscrito contrato de aprendizaje al momento de la adjudicación 

4. No tener vínculo laboral, patrocinio o prácticas que le representen ingresos económicos. 

5. No tener otro tipo de subsidio asignado por Alcaldías, Juntas Comunales, organismo del 

Estado, ni otro apoyo del SENA. Esto incluye: 

o No ser beneficiario del servicio de hospedaje o internado SENA. 

o No estar designado como monitor a la fecha de adjudicación, ni ser designado 

durante la adjudicación.   

o No ser beneficiario o titular de alguna pensión. 

6. No ser cotizante en el Régimen Contributivo en Salud. 

7. No tener o haber tenido condicionamiento de matrícula durante los tres (3) meses 

anteriores a la fecha de adjudicación.  

8. No estar referenciado en las bases de datos Jóvenes en Acción e Ingreso Social, remitidas 

por Prosperidad Social al SENA, para generación del reporte oficial. 

9. No ser ni haber sido beneficiario de apoyos de sostenimiento Regular. 

10. No ser ni haber sido beneficiario de los apoyos de sostenimiento del Fondo Nacional de 

Formación Profesional de la Industria de la Construcción – FIC en otro programa de 

formación. 

  

9. VALIDACIÓN DE APRENDICES 
 

9.1. Posibles Beneficiarios Apoyos De Sostenimiento FIC 

 

Cada aprendiz interesado en apoyos de sostenimiento FIC, deberá cumplir 90 días en 

FORMACIÓN y solicitar al instructor  que califique su inducción. 

 

 Antes de aspirar al apoyo de sostenimiento FIC, deberá leer cuidadosamente los 

requisitos previstos en la presente guía, para saber si cumple con ellos; dichos 

requisitos serán publicados a través de los diferentes medios de comunicación que 

tengan disponible el Centro de Formación.  
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 Verificar previamente que está registrado en SOFIA PLUS con su documento de 

identidad vigente. De lo contrario, debe acudir al Grupo de Administración Educativa 

para solicitar el registro de la novedad por actualización de documento de identidad. 

 Validar que su estado en la ficha sea En Formación; el sistema no acepta  estados 

como: En Inducción, Condicionado, Retirado, Aplazado, entre otros. 

 

El sistema SOFIA PLUS no permite la validación y adjudicación de aprendices que no cumplen 

con todos los requisitos establecidos en esta guía, y les notifica el motivo de la restricción. 

 

En el Manual de Usuario Apoyos de Sostenimiento FIC se describe el procedimiento para la 

validación de los aprendices en SOFIA PLUS. 

 

10. DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE 

 

10.1. Soportes y Expediente Físico 

 

Los posibles beneficiarios en apoyos de sostenimiento FIC deberán presentar la siguiente 

documentación para la Adjudicación y Priorización, en las fechas establecidas para la 

convocatoria, y deberán actualizarla en caso de ser adjudicados como reemplazos en fechas 

posteriores a las inicialmente establecidas para la adjudicación en la convocatoria: 

 

 Fotocopia del Documento de Identidad vigente. 

 Fotocopia de un recibo de Servicio Público, de máximo tres (3) meses de expedición, 

y/o certificación expedida por el órgano competente; para acreditar el estrato 

económico.  

 Fotocopia del certificado de afiliación de la EPS (Entidad Promotora de Salud) o IPS 

(Institución Prestadora de Salud) donde conste que está afiliado al Régimen Subsidiado 

en Salud o beneficiario del Régimen Contributivo, de máximo un (1) mes de 

expedición. 

 Y todo documento que soporte cada uno de los criterios de priorización, establecidos 

en esta guía.  
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10.2. Expediente Digital 

 

El encargado de la gestión de apoyos de sostenimiento FIC en cada Centro, debe conformar el 

archivo digital guardando en un único archivo formato PDF la copia escaneada de todos los 

documentos allegados por cada aprendiz.  

Cada archivo debe nombrarse con el formato 

NombreRegional_CodCentro_AAAAMMDD_NumIDaprendiz.pdf, donde AAAAMMDD 

corresponde a la fecha de entrega de los documentos (año mes día). 

 

10.3. Actualización de Expediente Físico y Expediente Digital 

 

Los Aprendices beneficiados con apoyos de sostenimiento FIC deberán presentar documentos 

actualizados. 

 

El encargado de la gestión de apoyos de sostenimiento FIC en cada Centro, debe conformar el 

archivo digital actualizado, siguiendo las mismas indicaciones de conformación del expediente 

digital inicial, guardando en un único archivo formato PDF la copia escaneada de todos los 

documentos allegados por cada aprendiz: con el formato 

NombreRegional_CodCentro_AAAAMMDD_NumIDaprendiz.pdf, donde AAAAMMDD 

corresponde a la fecha de entrega de los documentos actualizados (año mes día). 

 

11. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE APOYOS DE SOSTENIMIENTO FIC 
 

11.1. Importancia de priorizar a todos los aprendices inscritos 

 

Los apoyos de Sostenimiento FIC serán adjudicados a los aprendices que cumplan los 

requisitos, en estricto orden de puntaje, de mayor a menor, hasta donde alcance el valor 

comunicado al Centro por la Dirección de Formación Profesional para la respectiva vigencia. 

Para el efecto, el Subdirector de Centro expedirá la correspondiente resolución, con cargo al 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal que le sea asignado”. 
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Del presupuesto centralizado para Apoyos de Sostenimiento FIC, la Dirección de Formación 

Profesional le comunicará a los Centros de Formación que impartan programas del sector de 

la construcción el valor anual del que podrán disponer para asignar los mencionados Apoyos. 

 

El Subdirector del respectivo Centro de Formación realizará la priorización del valor anual que 

le corresponda al Centro, para los Aprendices que estén matriculados en programas de 

formación titulada del Sector de la Industria de la Construcción que apliquen a Apoyos de 

Sostenimiento FIC, y que cumplan con las condiciones establecidas en la presente guía, y que 

deben estar debidamente registrados en el aplicativo SOFÍA PLUS. 

 

Con los aprendices, se constituye la lista de elegibles de cada Centro de Formación, que luego 

podrán ser utilizados en nuevas adjudicaciones, con el fin de asegurar la ejecución de la 

totalidad de recursos asignados al Centro de formación profesional para Apoyos de 

Sostenimiento FIC.   

 

Es importante para el Centro calificar y priorizar a todos los aprendices que son POSIBLES 

BENEFICIARIOS  

 

11.2. Criterios de Priorización 

 

Para efectos de adjudicar los apoyos de sostenimiento FIC a los Aprendices matriculados en 

uno (1) de los programas de formación profesional relacionados con el sector de la industria 

de la construcción correspondiente a formación titulada,  se atenderá de forma preferencial y 

prioritaria a los aprendices que cumplan los requisitos para ser beneficiario del apoyo de 

sostenimiento descritos en el numeral 8 sobre REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DEL 

APOYO DE SOSTENIMIENTO FIC  de esta guía, y que presenten una situación de mayor 

vulnerabilidad respecto de otros aprendices. 

 

El Subdirector del Centro establecerá el listado de Aprendices a beneficiarse con los Apoyos 

de Sostenimiento FIC, de acuerdo con los siguientes criterios del orden socioeconómico, para 
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atender prioritariamente a los aprendices que presenten una situación de mayor 

vulnerabilidad respecto de otros. 

 

Teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos en los Centros de formación Profesional, es 

decir sino cuentan con los recursos para adjudicar el total de la población que cumple los 

requisitos, los Centros de Formación deberán priorizar a los aprendices, según los criterios de 

priorización descritos a continuación.   

PRIORIDAD DE ASIGNACIÓN PUNTOS 

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

15 

2. Aprendiz en situación de desplazamiento por fenómenos naturales  15 

3. Aprendiz en situación de discapacidad  15 

4. Aprendiz que vive en área rural  15 

5. Aprendiz residente fuera del municipio a más de 30Km de ubicación del 
Centro de Formación, siempre y cuando se deba desplazar a la sede principal 
diariamente  

10 

6. Aprendiz padre o madre cabeza de familia  10 

7. Aprendiz que vive en estrato socioeconómico 1 10 

8. Aprendiz que vive en estrato socioeconómico 2 5 

9. Aprendiz que vive en arriendo 3 

10. Aprendiz líder vocero de su programa  2 

PUNTAJE TOTAL POSIBLE DE PRIORIZACIÓN 100 

 

11.3. Criterios de desempate 

 

En caso de empate y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos en los Centros de 

formación Profesional, se debe acudir a los siguientes criterios de desempate: 

1. Se utilizará como primer criterio de desempate, seleccionar a quienes hayan obtenido 

mayor puntuación en los cuatro primeros ítems de la prioridad de asignación indicados en 

el numeral anterior.  

2. En caso de que los recursos aún no alcancen para todos los ganadores del desempate en 

el punto anterior, los adjudicatarios serán escogidos dentro de ellos a través de cualquiera 

de los siguientes dos métodos: 
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 Por sorteo: en el cual estarán presentes el Subdirector del Centro, el Coordinador de 

Formación Profesional o quien haga sus veces, y dos líderes de los aprendices, quienes 

suscribirán el Acta respectiva.  

 Por Visita Domiciliaria: el Grupo de Bienestar al Aprendiz, deberá realizar una visita 

domiciliaria donde corrobore la situación de los aprendices que están empatados y 

según criterio del profesional en trabajo social, emitirá un Acta donde se indique y 

justifique la adjudicación del apoyo. 

Para cualquier caso de desempate, el Centro de Formación debe dejar las respectivas 

evidencias de las actividades realizadas, en archivo físico y en archivo digital, mediante 

documento PDF denominado con el formato 

REGIONAL_CodCentro_Desempate_AAAAMMDD.pdf (donde AAAAMMDD corresponde a la 

fecha en que se documenta el desempate). 

 

12. ADJUDICACIÓN DE APOYOS DE SOSTENIMIENTO FIC 

 

La fase de adjudicación del apoyo de sostenimiento FIC consta de tres  actividades: Validación 

de aprendices, asignación y digitalización de la resolución, las cuales deben realizar los Centros, 

dentro de los días dispuestos en el cronograma mensual.  

 

Estas actividades deben registrarse en SOFÍA PLUS con el Rol de APOYOS FIC. 

 

12.1. Validación de aprendices FIC 

 

El usuario con el Rol de Apoyos FIC debe seleccionar en la funcionalidad del aplicativo 

(PLANEACIÓN Y ADJUDICACIÓN APOYOS FIC  Validación de Aprendices FIC) los aprendices 

por adjudicar con el apoyo, teniendo como soporte los aprendices que cumplieron con los 

requisitos establecidos y cumplieron satisfactoriamente 90 días en FORMACIÓN, una vez 

validados debe Generar Código de Resolución SOFIA, Generar el Reporte y Generar Resolución 

de adjudicación a través de SOFIA PLUS, esto es, dentro de los primeros (15) días calendario 

de cada mes. 
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Si los aprendices cumplen 90 días en formación después del 15 de cada mes deberán solicitar 

por medio del ordenador del gasto y debidamente justificado “habilitar este módulo para que 

los aprendices sean adjudicados dentro del mismo mes”, el desembolso lo autoriza el 

subdirector del centro de formación que es quien garantiza el cumplimiento de los requisitos 

y obligaciones de cada aprendiz.  

 

Dicha resolución debe ser firmada por el Subdirector de Centro como ordenador del gasto, 

radicada en el Grupo de Administración de Documentos y publicada en el Centro de 

Formación.  

 

Cuando no se encuentre el Subdirector en propiedad y para cumplir con las fechas 

establecidas, la resolución de adjudicación puede generarse manualmente y ser firmada por 

el Subdirector encargado.  

En el Manual de Usuario Apoyos de Sostenimiento FIC se describe el procedimiento para la 

validación del apoyo FIC en SOFIA PLUS: Módulo Planeación Y Adjudicación Apoyos Fic  

Validación de Aprendices FIC. 

 

 

12.2. Asignación de la Resolución 

 

El usuario con el Rol de Apoyos FIC debe asociar en la funcionalidad del aplicativo 

(PLANEACIÓN Y ADJUDICACIÓN APOYOS FIC  Asignar Resolución) el número de radicación 

de la resolución al código de resolución asignado por el sistema. 

 

En el Manual de Usuario Apoyos de Sostenimiento FIC se describe el procedimiento para la 

asignación de la resolución en SOFIA PLUS: Módulo Planeación Y Adjudicación Apoyos Fic  

Asignar Resolución. 

 

12.3. Digitalización de la Resolución 
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El usuario con el Rol de Apoyos FIC debe asociar en la funcionalidad del aplicativo 

(PLANEACIÓN Y ADJUDICACIÓN APOYOS FIC  Digitalizar Resolución) la resolución firmada 

por el subdirector del Centro de Formación en formato PDF. 

 

En el Manual de Usuario Apoyos de Sostenimiento FIC se describe el procedimiento para la 

digitalización de la resolución en SOFIA PLUS: Módulo Planeación Y Adjudicación Apoyos Fic  

Digitalizar Resolución. 

13. OBLIGACIONES DE LOS APRENDICES BENEFICIARIOS DE APOYOS FIC 

 

A partir del momento en que los aprendices resulten adjudicados con el apoyo de 

sostenimiento FIC, deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

1. Mantener buen rendimiento académico durante su formación. 

2. No tener condicionamiento o cancelación de la matrícula. 

3. Reportar oportunamente al Centro de Formación cualquier novedad de cambio de 

documento o de cuenta bancaria. 

 Entregar certificación bancaria actualizada con los datos para desembolso. 

 Los aprendices que pasado un año de adjudicación del apoyo de sostenimiento y no 

reporten datos bancarios o reporten datos bancarios incorrectos (número de cuenta, 

entidad bancaria, tipo de cuenta), pierden el derecho a los desembolsos que tengan 

pendientes. 

4. Informar por escrito al Subdirector de Centro su decisión de renunciar voluntariamente al 

apoyo de sostenimiento FIC, cuando así suceda. 

5. Informar oportunamente sobre la suscripción de contrato de aprendizaje, contrato de 

trabajo o contrato de prestación de servicios, o monitoria, o adjudicación con apoyos de 

sostenimiento REGULAR, o cualquier otro tipo de apoyo, a la persona encargada del 

seguimiento en el Centro de Formación. 

6. Suscribir el pagaré en blanco con instrucciones a fin de respaldar los desembolsos no 

meritorios. 

 En caso de recibir desembolso de dineros no meritorios, debe realizar los trámites 

pertinentes para el reembolso de este dinero, a través del botón electrónico de pago 
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que se encuentra en la página web del SENA, en la opción Servicio al Ciudadano  

Trámites: Pagos en Línea. http://www.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx  

7. Asistir a su formación todos los días del mes, si no asiste el subdirector del centro de 

formación podrá pagar solo los días que asistió a su formación 

 

Es responsabilidad del encargado de la gestión de apoyos de sostenimiento FIC en el Centro, 

hacer el seguimiento y registro de novedades correspondientes al cumplimiento de estas 

obligaciones, de acuerdo a lo descrito en el numeral 155 sobre REPORTE DE NOVEDADES. 

14. CAUSALES DE APLAZAMIENTO O CANCELACIÓN DEL APOYO DE SOSTENIMIENTO 

 

El apoyo de sostenimiento asignado a un Aprendiz se debe suspender o cancelar en los 

siguientes casos: 

 

14.1. Causales de Aplazamiento 

 

1. Cuando el Aprendiz beneficiario solicite aplazamiento o interrupción de su formación: en 

este caso, se suspende el pago del apoyo de sostenimiento FIC por el término del 

aplazamiento o interrupción de su formación, sin que este pueda superar la vigencia 

presupuestal respectiva caso en el cual se cancelará el apoyo de sostenimiento, a 

excepción de la novedad de “MATERNIDAD”. 

 

2. Cuando a la finalización de la etapa lectiva, el aprendiz demore más de treinta (30) días 

calendario, sin iniciar la etapa productiva, deberá ser aplazado en el sistema por un tiempo 

máximo de dos (1) mes; si transcurrido este tiempo, el aprendiz no inicia el desarrollo de 

un proyecto productivo o pasantía no remunerada deberá cancelarse el apoyo de 

sostenimiento.  

 
Para efectos de esta guía se entenderá por etapa productiva, la fase práctica que tiene 

como objetivo garantizar que el aprendiz aplique los conocimientos y las competencias 

desarrolladas en la fase lectiva, a través de la práctica laboral (desempeño en una unidad 

http://www.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx
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productiva o empresa), la pasantía o la que haga sus veces, tales como el desarrollo de 

proyectos productivos, o la creación de su propia unidad productiva que sea avalada 

previamente por el Subdirector del respectivo Centro de Formación.  

 

 

 

14.2. Causales de Cancelación 

 

1. Cuando el aprendiz se retire del programa de formación profesional para el cual se 

matriculó. 

2. Cuando el aprendiz beneficiario solicite traslado de un programa de formación a otro, 

mientras este adjudicado con el apoyo de sostenimiento FIC. 

3. Cuando el aprendiz solicite traslado de un Centro de Formación a otro. Esto por la 

disponibilidad de recursos. 

4. Cuando el aprendiz sea sancionado con condicionamiento o cancelación de la matrícula y 

éste conste en acto académico suscrito por el Subdirector del Centro de Formación 

respectivo, debidamente ejecutoriado. 

5. Cuando el aprendiz suscriba contrato de aprendizaje, contrato de trabajo o contrato de 

prestación de servicios, o tenga monitoria o apoyo REGULAR, o cualquier otro tipo de 

apoyo. 

6. Cuando el aprendiz tenga o se le asigne otro tipo de subsidio concedido por las Alcaldías, 

Juntas Comunales, organismo del Estado, o del SENA. 

7. Cuando se evidencie inexactitud en la información que dio origen al beneficio. 

8. Cuando el aprendiz haya tenido dos incumplimientos injustificados en la entrega de las 

evidencias de aprendizaje, o valoración deficiente de las mismas durante el último 

trimestre de formación. 

9. Cuando el aprendiz no cumpla con sus REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DEL APOYO 

DE SOSTENIMIENTO FIC y OBLIGACIONES DE LOS APRENDICES BENEFICIARIOS DE APOYOS 

FIC 

10. Cuando transcurridos doce (12) meses desde su adjudicación, el aprendiz no reporte 

información bancaria o reporte datos bancarios incorrectos para desembolso. 
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11. Cuando transcurridos doce (12) meses desde un reporte de rechazo bancario, el aprendiz 

no reporte información bancaria correcta y actualizada para desembolso. 

 

 

 
15. REPORTE DE NOVEDADES 

 

Las novedades de actualización de información (cambio de documento de identidad, fin de 

formación, aplazamiento, consecución del contrato de aprendizaje, registro de cuenta 

bancaria, fallecimiento del aprendiz, etc.), cancelación y/o aplazamiento deben registrarse de 

manera oportuna en SOFÍA PLUS cuando sucedan, del primero al último día de cada mes, 

porque afectan el reporte para pagos de dicho mes. 

 

En el Manual de Usuario Apoyos de Sostenimiento FIC se describe el procedimiento para el 

reporte de las novedades en SOFIA PLUS (Módulo Novedades y/o Reportes FIC). 

 

15.1. Pagos no meritorios y responsabilidad del Centro 

 

En caso que no se registren las novedades correspondientes a tiempo, y se generen pagos no 

meritorios, se adelantarán las investigaciones y se establecerán las responsabilidades a que 

haya lugar. 

 

15.2. Reembolso de pagos no meritorios 

 

Cuando se identifique un pago no meritorio, el encargado de la gestión de apoyos de 

sostenimiento FIC en el Centro, debe notificar por escrito al aprendiz el valor que debe 

reembolsar por el pago o pagos no meritorios, e informarle cómo generar el recibo de pago a 

través del botón electrónico de pago que se encuentra en la página web del SENA, en la opción 

Servicio al Ciudadano  Trámites: Pagos en Línea. 

http://www.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx  

http://www.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx
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16. TRAMITE MENSUAL APOYOS DE SOSTENIMIENTO FIC 

 

Para asegurar la ejecución de recursos, cada Centro de formación debe adjudicar 

mensualmente los, y para ello, deberá validar los aprendices que se encuentren en la lista de 

elegibles, que está conformada por los aprendices que se encuentran matriculados en los 

cursos caracterizados COMO FIC, que han cumplido y no han sido adjudicados con el apoyo de 

sostenimiento FIC. 

 

A la fecha de la validación, el Aprendiz por adjudicar debe cumplir con todos los requisitos, 

condiciones y obligaciones, para lo cual deberá actualizar su información y documentos de 

soporte.  

 

El Aprendiz que será beneficiario del apoyo de sostenimiento FIC desde el mes de adjudicación 

y por el tiempo que reste para finalizar la formación o hasta cuando incurra en alguna de las 

causales de cancelación.   

 

La validación de los aprendices debe realizarse durante los quince (15) primeros días 

calendario de cada mes. 

 

Para realizar la Adjudicación, la persona que cuente con el Rol de Apoyos FIC en el sistema 

SOFIA PLUS en el Centro de Formación, debe cumplir con lo indicado en el Numeral 10.3 sobre 

Actualización de Expediente Físico y Expediente Digital y con las tres (3) actividades descritas 

en el Numeral 12 sobre ADJUDICACIÓN DE APOYOS DE SOSTENIMIENTO FIC.  

 

 Actualización del expediente físico y digital del aprendiz, requiriendo al aprendiz la 

documentación actualizada para verificación previa. 

 Validación de Aprendices FIC. Dentro de este proceso también pueden excluir de la lista 

de Aprendices aquellos aprendices que definitivamente no cumplen con los requisitos para 

ser beneficiarios, depurando así la lista de elegibles. 

 Asignación de la Resolución. 
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 Digitalización de la Resolución. 

 

 

 

 

 

17. TRÁMITE Y REGISTRO DE DESEMBOLSOS DE APOYOS DE SOSTENIMIENTO 

 

El desembolso del apoyo de sostenimiento FIC será gestionado por los Centros de Formación, 

y se realizará conforme a las siguientes condiciones: 

 

 Cuantía del desembolso: se realizará el desembolso mes vencido en cuantía equivalente 

al 60% del SMLMV, excepto en los meses de Enero y Diciembre, en los cuales se recibirá el 

30% del SMLMV, debido a que el apoyo cubre la formación y en estos meses los aprendices 

están en formación solo 15 días.  En los casos en que se cancelen apoyos de sostenimiento 

FIC a Aprendices que no tuvieren derecho a dicho(s) desembolso(s), se adelantará el 

procedimiento de cobro previsto en la Resolución 1235 del 2014.     

 

Las novedades deben ser registradas en el momento que ocurran, por cuanto estas afectan 

el desembolso a los Aprendices; si el registro de la novedad se realiza entre el primero y el 

último día del mes, el aprendiz no descargará para desembolso de ese mes, excepto en 

dos casos:  

 

Cuando el aprendiz fue cancelado por Fin Formación o Paso a Certificar, se pagan días 

 

Cuando el aprendiz fue cancelado por Contrato de Aprendizaje y la novedad fue registrada 

antes del 20 del mes, no se genera desembolso, si la novedad se registra el 20 del mes o 

después, se paga el mes completo. 
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 Fecha de inicio del derecho: la fecha de iniciación del derecho a los desembolsos de 

Apoyos de Sostenimiento FIC será a partir del mes en el cual se adjudicó, según resolución 

del Centro de Formación, teniendo en cuenta que se cancela mes vencido.   

 

 Generación y verificación del reporte de desembolso mensual: los Centros de Formación, 

el primer día de cada mes, a través de la funcionalidad en SOFIA PLUS: DESEMBOLSO  

Reporte para Desembolso Mensual, deberán generar el reporte para pago, validando la 

cantidad de aprendices, valores a desembolsar, aprendices que descargan para 

desembolsos, entre otros.  En este reporte descargarán los aprendices que tienen 

reportada cuenta bancaria y están activos en el apoyo; sólo a estos aprendices se les deben 

realizar los desembolsos.  

 

En el Manual de Usuario Apoyos de Sostenimiento FIC se describe el procedimiento para 

generar el reporte para desembolso mensual y su respectivo registro de información de 

desembolsos en SOFIA PLUS (Módulo DESEMBOLSOS  Funcionalidad: Reporte para 

Desembolso Mensual y Funcionalidad: Registro de Información de Desembolso). 

 

 Trámite de desembolsos: con el reporte de desembolso mensual ya verificado y la 

resolución de adjudicación, el Centro de Formación deberá tramitar los desembolsos ante 

el Grupo de Apoyo Administrativo, quienes deberán gestionar el desembolso de los apoyos 

a más tardar en la segunda semana de ese mes.   

 

 Registro de resultado de desembolsos: luego de efectuado el desembolso a los 

aprendices, el Grupo de Apoyo Administrativo informará el resultado de los pagos, a la 

persona encargada de apoyos de sostenimiento FIC en el Centro de Formación, quien 

deberá registrarlos a través de la funcionalidad de SOFIA PLUS: DESEMBOLSO  Registro 

de Información de desembolsos. Es importante realizar este proceso mensualmente antes 

de terminar el mes, por cuanto si no se registra esta información oportunamente, en el 

siguiente reporte de pago los aprendices descargarán con ese mes pendiente de pago, 
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siendo que ya fue pagado, generando confusiones e inconsistencias en la revisión por 

parte de entes de control interno y externos al SENA.  

 

 

 

 

18. RESPONSABILIDAD DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN Y LOS SUBDIRECTORES 

 

18.1. Responsabilidad de los Subdirectores de Centro 

El Subdirector del Centro deberá designar una persona responsable para el seguimiento y 

control de los apoyos de sostenimiento FIC. La designación de esta persona no exime de 

responsabilidad al Subdirector del Centro frente a las actuaciones, seguimiento y control de 

los procesos de Validación, adjudicación, cancelación y pago de desembolsos de los apoyos de 

sostenimiento FIC.  

 

También es  responsabilidad  del  Subdirector  de  Centro,  garantizar  la  confiabilidad, 

oportunidad y transparencia del proceso y la publicación del listado final de aprendices 

beneficiados con el apoyo de sostenimiento FIC, al igual que el seguimiento, validación de 

beneficiarios y desembolso del apoyo de sostenimiento FIC, otorgado a los aprendices; así 

como de dar a conocer a los aprendices del Centro de Formación el Programa de Apoyos de 

Sostenimiento FIC, los derechos y obligaciones como beneficiario y la ejecución de  los recursos 

de  apoyos de sostenimiento FIC,  asignados en cada vigencia por la Dirección General.         

 

18.2. Responsabilidad de los Delegados para Gestión de Apoyos de Sostenimiento 

FIC en los Centros de Formación 

La persona designada para Gestión de los Apoyos de Sostenimiento FIC en el Centro deberá: 

 

 Publicar y divulgar ampliamente a través de la web, las carteleras y los medios de 

comunicación de que dispongan cada uno de los Centros de Formación Profesional 
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y Regionales, los resultados de la priorización y adjudicación de los apoyos de 

sostenimiento FIC. 

 

 Disponer del Rol de Apoyos FIC en SOFIA PLUS con el cual pueda realizar la gestión 

de los apoyos en el sistema. En caso de cambio de esta persona, debe inhabilitarse 

este rol para el encargado saliente y asignarlo al nuevo encargado; la reasignación 

del rol en el aplicativo es responsabilidad de quien tiene el Rol Administrador de 

Centro en SOFÍA PLUS. 

 

 Apoyar en el proceso de verificación de cumplimiento de requisitos, priorización, 

adjudicación, seguimiento y desembolso de los Apoyos de Sostenimiento FIC en el 

Centro de Formación a través de SOFIA PLUS, cumpliendo con las actividades y 

fechas establecidas. 

 

 Brindar información oportuna y orientar a los aprendices, sobre las 

Adjudicaciones, los requisitos, la documentación, las obligaciones como 

beneficiario, los desembolsos y todo aquello relacionado con el procedimiento. 

 

 Notificar a los aprendices adjudicados con el apoyo de sostenimiento FIC, sobre 

sus obligaciones como beneficiario, las causales de aplazamiento y cancelación, 

garantizar su etapa productiva por las siguientes modalidades: 

 
 Proyecto productivo.  

 Práctica laboral,  

 Pasantía no remunerada. 

 

 Informar al aprendiz de la obligación de firmar un pagaré en blanco, que 

respaldará al Centro en caso de efectuarse desembolsos no meritorios para 

gestionar la devolución de los recursos. Para ello, utilizar el GFPI-F-073 Formato 

Plantilla Pagaré.    
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 La notificación de los deberes y obligaciones puede ser escrita, vía correo o a través 

de una reunión con acta como evidencia, con los temas notificados, listado y firma 

de asistentes. 

 

 Hacer seguimiento a los actos académicos de condicionamiento o cancelación de 

matrícula y los demás que afecten la continuidad del apoyo de sostenimiento FIC, 

para reportar oportunamente las novedades en SOFIA PLUS.  

 
Hacer seguimiento a los aprendices aplazados en el apoyo de sostenimiento FIC: cuando un 

cuando un aprendiz permanece aplazado por tiempo superior al establecido en el numeral 14 

numeral 14 sobre A partir del momento en que los aprendices resulten adjudicados con el 

apoyo de sostenimiento FIC, deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

8. Mantener buen rendimiento académico durante su formación. 

9. No tener condicionamiento o cancelación de la matrícula. 

10. Reportar oportunamente al Centro de Formación cualquier novedad de cambio de 

documento o de cuenta bancaria. 

 Entregar certificación bancaria actualizada con los datos para desembolso. 

 Los aprendices que pasado un año de adjudicación del apoyo de sostenimiento y no 

reporten datos bancarios o reporten datos bancarios incorrectos (número de cuenta, 

entidad bancaria, tipo de cuenta), pierden el derecho a los desembolsos que tengan 

pendientes. 

11. Informar por escrito al Subdirector de Centro su decisión de renunciar voluntariamente al 

apoyo de sostenimiento FIC, cuando así suceda. 

12. Informar oportunamente sobre la suscripción de contrato de aprendizaje, contrato de 

trabajo o contrato de prestación de servicios, o monitoria, o adjudicación con apoyos de 

sostenimiento REGULAR, o cualquier otro tipo de apoyo, a la persona encargada del 

seguimiento en el Centro de Formación. 

13. Suscribir el pagaré en blanco con instrucciones a fin de respaldar los desembolsos no 

meritorios. 
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 En caso de recibir desembolso de dineros no meritorios, debe realizar los trámites 

pertinentes para el reembolso de este dinero, a través del botón electrónico de pago 

que se encuentra en la página web del SENA, en la opción Servicio al Ciudadano  

Trámites: Pagos en Línea. http://www.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx  

14. Asistir a su formación todos los días del mes, si no asiste el subdirector del centro de 

formación podrá pagar solo los días que asistió a su formación 

 

Es responsabilidad del encargado de la gestión de apoyos de sostenimiento FIC en el Centro, 

hacer el seguimiento y registro de novedades correspondientes al cumplimiento de estas 

obligaciones, de acuerdo a lo descrito en el numeral 155 sobre REPORTE DE NOVEDADES. 

 CAUSALES DE APLAZAMIENTO O CANCELACIÓN DEL APOYO DE SOSTENIMIENTO 

FIC, ocasiona la no ejecución de los recursos asignados al Centro de Formación. 

 

 Registrar oportunamente las novedades, de acuerdo a lo indicado en el numeral 

15 sobre REPORTE DE NOVEDADES. 

 

 Adelantar las acciones pertinentes para el reembolso de pagos no meritorios, 

como se describe en el numeral  15.22 sobre Reembolso de pagos no meritorios. 

 

 Gestionar oportunamente los desembolsos ante el Grupo de Apoyo 

Administrativo y reportar el resultado de los desembolsos en SOFIA PLUS sin 

exceder el mes siguiente al mes de desembolso. (Ejemplo: Gestionar el 

desembolso del mes de abril, en el mes de mayo). 

 

18.3. Responsabilidad de los Asesores de Emprendimiento del Centro de 

Formación 

El Subdirector del Centro de Formación deberá asignar a los asesores de Emprendimiento del 

Centro de Formación, la responsabilidad de apoyar y hacer seguimiento a los Aprendices 

beneficiarios que optan por la formulación y desarrollo de su proyecto productivo, quienes a 
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su vez deben reportar el cumplimiento y los avances del mismo entre los días 20 y 25 de cada 

mes, al encargado de la gestión de apoyos de sostenimiento FIC del Centro.        

 

18.1. Responsabilidad del Grupo de Apoyo Mixto.   

El Subdirector del Centro de Formación deberá asignar al Grupo de Apoyo Mixto del Centro de 

Formación, la responsabilidad de tramitar y hacer seguimiento desembolso del mes anterior, 

en las cuentas bancarias de los aprendices, reporte del resultado de los desembolsos (efectivos 

–  rechazos) al encargado de apoyos de sostenimiento FIC en el Centro de Formación a más 

tardar el día diez (10) de cada mes. La información que se genera con posterioridad a estos 

pagos es muy importante para la toma de decisiones de la Dirección de Formación Profesional, 

puesto que con ella se analiza la disponibilidad de los recursos presupuestales y se garantiza 

la ejecución del presupuesto asignado para estos pagos.  

       

19. ANEXOS  

GFPI-F-073 Formato Plantilla Pagaré 

 

 

 

 

 


