
NOTA: Recuerde informar en la solicitud de las pruebas de laboratorio del Sena que los exámenes corresponden a la 

Invitación Pública 06 de 2017 de la Lotería de Medellín y autorizar que Benedan reciba copia de los resultados del 

laboratorio a los correos: vmrios@benedan.com.co y jcrodriguez@benedan.com.co para todas las prendas. 

Recuerde las cantidades y el tipo de exámenes que se realizarán a cada una de las prendas: 

 

TIPO DE EXAMEN 

ANÁLISIS CUANTITATIVO HASTA 3 FIBRAS 

ANÁLISIS DE CONFECCIÓN 

DETERMINACIÓN DEL PESO 

 

INSTRUCTIVO 

PARA REALIZAR EL PAGO (EN EFECTIVO, CHEQUE O POR TRANSFERENCIA) 

DESCRIPCION 

Recibir los pagos por los conceptos propios del SENA, tanto de personas naturales como jurídicas, además de 
funcionarios, ex funcionarios, pensionados y/o contratistas de la entidad, a través de un medio electrónico de 
“Pagos en Línea”.  
 
Esta herramienta disponible en Internet le permitirá al usuario ingresar los pagos y aplicarlos directamente a 

través de transferencia electrónica desde la entidad financiera donde posee los recursos disponibles, o si prefiere, 

liquidar y efectuar el pago a través de la ventanilla en las entidades financieras adscritas al convenio. 

COMO INGRESAR 

Mediante la página de internet del SENA www.sena.edu.co 
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CÓDIGO USUARIO: número de identificación de la persona o de la empresa 

CONTRASEÑA: la que fue asignada por la misma empresa o persona, al momento de hacer la inscripción 

Dar siempre clic en el botón ingresar, ya que al dar enter el sistema no lo va a dejar ingresar 



 

OLVIDO SU CONTRASEÑA: Puede ingresar su Código del Usuario o su Correo, recuerde que debe ser el mismo 

con el que se registró. 

 

 

INGRESAR POR PRIMERA VEZ 

La persona o empresa debe hacer el registro, digitando toda la información que el sistema le solicita, es importante 

tener en cuenta que cada registro debe hacerse con un único correo electrónico,  ya que al repetir correo 



electrónico con otro usuario el sistema no lo deja hacer el registro, la confirmación del registro se genera 

automáticamente digite la información y de clic en el botón guardar 

 

PRODUCCION DE CENTROS 

Luego del ingreso con el usuario y contraseña, el aportante debe dar clic en la opción RECAUDO CENTROS DE 

PRODUCCION,  

Seleccione categoría:  

Otros servicios 

Servicios de apoyo industrial  

 

Seleccionar el servicio que va a pagar, digitar la información solicita y clic en Continuar 



 

 

Aparece el formulario con los datos registrados debe seleccionar, en el cual debe diligenciar los siguientes datos, 

en la parte final del formulario: 

Regional Centro SIIF:   Regional Antioquia 

Centro:   Centro Tecnológico de Gestión Industrial (acá no se puede equivocar en la selección del Centro, en 

caso de hacerlo debe enviar un correo a la señora Carol Andrea Cervera cacerveraz@sena.edu.co para que re 

direccione el pago a este centro, hasta tanto esto no ocurra no se le enviaran los resultados) 

Valor:   Ver cuenta de cobro 

El sistema mostrara las formas de pago para seleccionar y poder pagar 
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tiene la cuenta. 

Si su opción es pago en efectivo o cheque debe imprimir el cupón de pago por duplicado (lea atentamente las 

instrucciones de impresión)  y acercarse a una  oficina de Bancolombia.   

 

Recuerde cuando haya efectuado el pago debe enviarlo vía fax (0944717164) , email ( dsuarez@sena.edu.co) o 

traerlo directamente al  Laboratorio para que el sean entregados los resultados del análisis, de lo contrario para 

el Laboratorio no es posible verificar su pago, ya que el acceso a la información solo está autorizado en la Dirección 

general del SENA y mientras se realiza el tramite se retardaría el proceso de entrega.   
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certiaportes@sena.edu.co  

Cualquier inquietud con gusto la atenderemos por este mismo medio o comunicándose directamente en Bogotá 

con el señor:    

Pablo Andrés Murillo Triviño 

Grupo Recaudo y Cartera 

Dirección General 

Tel.: 5461500  IP 13027 
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