
CONVOCATORIA II 2010

RESOLUCION 02714 DE 2010



A QUIEN VA DIRIGIDA:

• Aprendices matriculados en un programa de 

formación titulada de la Convocatoria Cerrada 

y  de Política Anticíclica.

• Aprendices pertenecientes a los Centros de las 

siguientes ciudades: Bogotá, Medellín, 

Cartagena, Pereira, Popayán, Manizales, 

Armenia, La Dorada, Pasto, Tumaco, Quibdó

• No aplica para convenios con empresas.



REQUISITOS

•Pertenecer a estratos 1 y 2 ó Red Juntos ó Niveles 1, 
2 y 3 del Sisben.

•Formular Plan de Negocios coherente con su 
programa de formación.

•No haber suscrito contrato de aprendizaje

•No tener vinculo laboral

•Haber transcurrido tres meses desde su matricula y 
demostrar buen rendimiento académico



REQUISITOS

•No tener otro tipo de subsidio asignado por Alcaldías, 
juntas comunales, o un organismo del estado, ni otro 
apoyo del Sena.

•No haber sido beneficiario de apoyos de sostenimiento 
por parte del SENA en otro programa de formación  del 
mismo nivel
No ser beneficiario del Fondo Nacional de Formación 
Profesional de la industria de la Construcción FIC.



DURACION 

• Los beneficiarios de la presente convocatoria 

recibirán pago de Apoyo de Sostenimiento 

durante tres (3) meses:

1. Octubre 2010

2. Noviembre 2010

3. Diciembre 2010



Como inscribirse?

• Registrarse en el Link INSCRIPCION de la 

pagina:

http://apoyosostenimiento.sena.edu.co/



IMPORTANTE

Los aprendices que quieran inscribirse a la convocatoria 

“deben” estar inscritos en :

-Sistema Gestión Virtual de Aprendices (SGVA)

-Sofia

Sin este requisito previo no es posible acceder a 

la preinscripción en el sistema!!!



Lea con atención los pasos para realizar su 

inscripción en la Convocatoria Apoyos de 

Sostenimiento 



Hacer clic en 

el botón 

Inscripción



v

Hacer clic en: 

Ingreso a 

inscripción

Seleccione su tipo 

de documento e 

ingrese su número 

de identificación



Si aparece este mensaje, significa que usted no tiene los datos completos 

en Sofia, o no se encuentra en estado “matriculado”.



DATOS PERSONALES, esta información es la misma que usted tiene 

registrada en Sofia, en esta página solo podrá verificar la información, no 

podrá modificarla, si hay algún dato incorrecto usted deberá modificarlo 

en Sofia



CRITERIOS: De clic 

en la pestaña y 

escoja su Estrato y 

luego su nivel de 

Sisben. 

Usted deberá leer 

y señalar a cual 

criterio aplica, 

puede elegir 

todos los criterios 

que sean 

necesarios.

Hacer clic en: 

Ingreso a inscripción



Esta es la confirmación de su inscripción, es importante que memorice o 

guarde el número de confirmación, también usted podrá imprimir este 

comprobante.


