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El Equipo de Bienestar y Desarrollo Integral y el Equipo Administrativo y Financiero 

proceden a reglamentar y fijar las políticas para el otorgamiento de los auxilios educativos 

para los empleados de Sentire Taller S.A.S, donde se indica: 

Sentire Taller S.A.S creará para el semestre 2021-02 un fondo para reconocer un auxilio 

económico a los empleados beneficiarios del presente reglamento, que adelanten estudios 

así: 

a. Para estudios técnico-profesionales y tecnológicos: la suma de dos cientos mil 

pesos ($200.000) semestrales. Este auxilio se pagará a partir del segundo semestre 

académico (previa presentación de las calificaciones del semestre anterior) a los 

empleados que cursen estudios en entidades educativas certificadas por las 

autoridades competentes. El listado de dichas instituciones puede ser consultado 

en el siguiente link del Ministerio de Educación: 

https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/ies 

b. Para estudios superiores de pregrado y posgrado: Sentire Taller S.A.S financiará 

hasta el treinta por ciento (30%) del valor de la matrícula o hasta alcanzar un tope 

máximo de seis (6) salarios mínimos mensuales vigentes por empleado (es decir, un 

valor equivalente a $5.451.156 COP para el 2021). Este auxilio se pagará a partir del 

segundo semestre académico (previa presentación de las calificaciones del 

semestre anterior) a los empleados que cursen estudios en entidades educativas 

certificadas por las autoridades competentes. El listado de dichas instituciones 

puede ser consultado en el siguiente link del Ministerio de Educación: 

https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/ies 

c. Para formaciones de educación continua (como cursos, diplomados, entre otros): 

Sentire Taller S.A.S financiará hasta el treinta por ciento (30%) del valor de la 

matrícula o hasta alcanzar un tope máximo de tres (3) salarios mínimos mensuales 

vigentes por empleado (es decir, un valor equivalente a $2.725.578 COP para el 

2021) que curse estudios en entidades educativas certificadas por las autoridades 

competentes. El listado de dichas instituciones puede ser consultado en el siguiente

 link del Ministerio de Educación: 

https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/ies 
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Para hacerse beneficiario de este auxilio, el trabajador deberá acreditar un promedio 

académico mayor o igual a tres con ocho (3.8) (en una escala de calificación de 0.0 a 5.0) en 

el último semestre académico cursado y tener una evaluación de desempeño positiva en 

los últimos 2 períodos evaluados. Los auxilios se otorgarán hasta que se agoten los recursos 

del fondo. Los auxilios se le pagarán directamente al beneficiario en la cuenta donde este 

indique.  

El auxilio que trata los literales a, b y c del presente numeral, se otorgará siempre que tales 

estudios resulten congruentes con el perfil ocupacional que Sentire Taller S.A.S tiene 

diseñado para el trabajador que lo solicite. Esta afinidad entre el plan de estudios y el perfil 

del cargo serán evaluados y aprobados por el Líder de Talento Humano. 

La asignación de estos auxilios se ajustará al Reglamento de Auxilios Educativos, que 

elaborará Sentire Taller S.A.S, el cual, antes de su publicación, será presentado al Equipo 

de Innovación y Planeación Estratégica para su análisis y aprobación. 

El Líder de Talento Humano de Sentire Taller S.A.S autorizará cuando fuere necesario y 

temporalmente (previa evaluación), el cambio de turno para aquellos empleados que se 

encuentren adelantando estudios técnico profesionales, pregrado y posgrado y que, por 

razones de carga académica, deban tener un horario especial. La autorización queda sujeta 

a que, por ningún motivo, se afecte la prestación de los servicios del empleado y/o de 

Sentire Taller S.A.S, ni la carga laboral de los demás empleados del equipo respectivo. 

Solo tendrán validez los cambios de turno, previo acuerdo escrito entre el trabajador y el 

Líder de Talento Humano, a través de   los formatos y canales de comunicación oficiales de 

Sentire Taller S.A.S. Quedan excluidos de este acuerdo los permisos particulares o para 

trabajos académicos especiales. La autorización de cualquier cambio de horario por 

motivos académicos deberá de ser evaluada y aprobada previamente por el Líder Talento 

Humano. 
 

Programa orientado a la financiación parcial de programas técnico-profesionales, 

pregrado y postgrado al personal vinculado con contrato de trabajo con Sentire Taller 

S.A.S, con la finalidad de contribuir a su desarrollo académico, profesional y en el 

desempeño de su cargo dentro de la organización. Estos programas necesariamente 
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deben estar relacionados con las funciones que desempeña y con el perfil ocupacional que 

Sentire Taller S.A.S tiene diseñado para el trabajador que lo solicite. 

La asignación de dichos beneficios se efectuará de acuerdo con lo estipulado en el presente 

documento. Las responsabilidades laborales o económicas diferentes a las definidas en 

este documento y, en los casos que lo requiera, se pactará entre las partes (Sentire Taller y 

beneficiario) en un documento donde se especifiquen los compromisos adquiridos. 

Las partes (Sentire Taller y beneficiario) acuerdan expresamente que los auxilios 

educativos no constituyen salario de ninguna modalidad, de conformidad con lo estipulado 

en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo;  como tampoco componen factor 

salarial para la liquidación de las prestaciones sociales de que tratan los artículos VII y IX del 

Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social.  
 

 

 Auxilio educativo: dinero destinado para estudios de Educación Superior: técnicas 

profesionales, tecnologías, carreras profesionales y posgrados profesionales, 

certificadas por las autoridades competentes; y para estudios de Educación 

Continua: cursos, diplomados, entre otros. 
 

 Alinear la educación formal y no formal con el desarrollo de las personas en su cargo 

y con el perfil ocupacional que Sentire Taller S.A.S tiene diseñado para cada 

trabajador. 

 Administrar de manera equitativa, clara y objetiva el presupuesto destinado para 

la aprobación de auxilios educativos. 

 Respaldar administrativa y económicamente las iniciativas y los propósitos 

institucionales y/o personales de actualización académica o laboral en beneficio 

de Sentire Taller S.A.S y los trabajadores. 

 Facilitar a los empleados la posibilidad de desarrollar y potencializar sus 

capacidades personales y profesionales, con el fin de permitirles una mayor 

eficiencia y eficacia en el desempeño de su trabajo. 

 Sensibilizar al personal frente a la importancia, responsabilidad y oportunidad que 

para la Sentire Taller conllevan los programas de formación básica, técnica y 
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profesional, así como los de capacitación y actualización permanente de sus 

colaboradores. 

 Preparar y facilitar, a través del tiempo, la promoción laboral de los empleados de 

Sentire Taller S.A.S. 
 

 

Los recursos destinados para los auxilios de financiación de las matrículas de estudios 

técnico-profesionales, tecnológicos, pregrados, posgrados y de educación continua serán 

administrados y otorgados por los líderes Administrativo y Financiero y de Talento 

Humano a los trabajadores hasta el agotamiento de los recursos. Sentire Taller S.A.S 

dispondrá de un fondo semestral para reconocer los auxilios educativos de los empleados 

beneficiarios y este se renovará periódicamente según indicaciones de Alta Gerencia. 
 

 

Son beneficiarios del auxilio educativo los empleados de Sentire Taller S.A.S que lleven 

más de un (1) año de vinculación laboral y que cuenten con evaluaciones de desempeño 

positivas continuas de los dos últimos períodos evaluados. 
 

 

Los auxilios educativos del presente reglamento tendrán como único fin la financiación del 

pago de la matrícula para estudios de técnica-profesional, tecnología, pregrado, posgrado 

y de educación continua. Como se especifican en los literales a, b y c, se financiará una 

suma monetaria fija para estudios de técnica-profesional y tecnología; hasta el treinta por 

ciento (30%) del valor de la matrícula o hasta alcanzar un tope máximo de seis (6) salarios 

mínimos mensuales vigentes para estudios de pregrado y posgrado; y hasta el treinta por 

ciento (30%) del valor de la matrícula o hasta alcanzar un tope máximo de tres (3) salarios 

mínimos mensuales vigentes para estudios de educación continua. 
 

Los líderes de Talento Humano y Administrativo y Financiero, por solicitud expresa del 

empleado interesado en el beneficio, serán los encargados de gestionar el trámite de 

aprobación y otorgamiento del auxilio educativo. 
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La solicitud de otorgamiento del auxilio, para los literales a y b (estudios de técnica 

profesional, tecnología, pregrado y posgrado), deberá estar acompañada por el certificado 

académico expedido por la respectiva entidad educativa, la cual deberá estar reconocida 

por las autoridades en el área de educación. En el certificado deberá constar el programa 

académico y el valor de la matrícula o semestre. 

Para los estudios de técnica-profesional, tecnología, pregrado y posgrado deberá 

acreditarse el promedio académico en el último semestre académico cursado. Igualmente, 

tanto los estudios de educación formal como continua, deberán presentar la liquidación de 

la matrícula del programa a cursar. 
 

Para la asignación de los auxilios, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

 Estudios de técnico-profesionales, tecnológicos, pregrados y posgrados: será 

necesario presentar la solicitud formal de adjudicación del auxilio, acreditar la 

inscripción en el programa académico y certificar el promedio académico obtenido 

en el último semestre académico cursado. 

 Las solicitudes de auxilios educativos se evaluarán según el orden en que se reciban 

y el otorgamiento de estos dependerá de la evaluación de los criterios enunciados 

en este reglamento (realizada por los líderes de Talento Humano y Administrativo 

y Financiero), hasta que se agoten los recursos del fondo. 

 Se asignarán auxilios de educación superior a partir del segundo semestre 

académico. 

 Para los auxilios de educación superior, el compromiso de Talento Humano y el 

Equipo Administrativo y Financiero es sólo por la vigencia del año lectivo o del 

semestre académico. No obstante, estas personas podrán postularse nuevamente 

y tendrán oportunidad de calificar para recibir el auxilio. 
 

Se establecen los siguientes criterios básicos que darán lugar a la aprobación de cada 

solicitud de auxilio educativo: 

 Tiempo de vinculación con Sentire Taller S.A.S: el tiempo mínimo establecido para 

la solicitud de auxilio educativo es un (1) año de vinculación laboral. 
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 Evaluación del desempeño: únicamente se otorgará auxilio educativo a quienes 

sus últimas dos evaluaciones de desempeño sean positivas. Para quienes no tengan 

evaluación de desempeño, será el concepto unificado del Equipo de Innovación y 

Planeación Estratégica el que valide este criterio. 

 Pertinencia del estudio con el cargo: el estudio debe tener relación directa con las 

funciones que desempeña el empleado y deberá estar alineado con el perfil 

ocupacional que Sentire Taller S.A.S tiene diseñado para el trabajador que lo 

solicite. 

Los auxilios de estudio no son postergables en el tiempo, cuando el empleado no pueda 

hacer uso de éste en el período en el cual fue aprobado, deberá acogerse a los términos 

de una nueva convocatoria. 

Se entiende como “evaluación de desempeño positiva” aquella que puntúa el 80% o más 

de los ítems evaluados en un desarrollo óptimo. En el evento en que no se cuente con la 

evaluación de desempeño, bastará con el visto bueno unánime del Equipo de Innovación 

y Planeación Estratégica. 
 

 

Los auxilios educativos se otorgarán según los recursos existentes en el fondo establecido 

semestralmente y de acuerdo con las solicitudes presentadas por los empleados 

beneficiarios del presente reglamento, garantizando así una distribución uniforme, 

objetiva y equitativa entre todos los empleados aspirantes a este beneficio. 
 

Las solicitudes se entregarán al Líder de Talento Humano con una antelación mínima de 15 

días y máxima de 30 días calendario antes del vencimiento del pago de la matrícula, 

establecido por la institución educativa. Las solicitudes que no se encuentren diligenciadas 

completamente, no serán consideradas para su análisis, es decir, aquellas que no cuenten 

con toda la certificación requerida adjunta. 

Una vez recibidas las solicitudes se estudiarán y evaluarán por parte del Líder de Talento 

Humanos y el Líder Administrativo y Financiero; quienes, posterior a esto, harán el 

desembolso de los auxilios a nombre del beneficiario. Este último deberá aportar el soporte 

de pago respectivo en los siguientes tres (3) días hábiles después del pago de la 
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matrícula. Si no envía el soporte de pago dentro de los tiempos establecidos, se le 

descontará el valor del auxilio de la nómina y se realizará un proceso disciplinario interno. 
 

 

 Presentación de la solicitud formal por escrito ante el Líder de Talento Humano, la 

cual deberá contener el concepto, justificación y firma y datos de identificación del 

empleado. Esta solicitud debe tramitarse a través del formato interno de la 

organización destinado para este fin (Formato de solicitud de auxilios educativos). 

 Copia del programa que se desea realizar, en el cual se consignen los datos básicos 

de la institución que lo brinda, la duración, horarios y el costo del mismo. 

 Para la solicitud de auxilio educativo, deberá presentarse la copia de la liquidación 

para el pago de la matrícula y las notas del último semestre académico cursado 

(técnica-profesional, tecnología, pregrado y posgrado), donde se especifique el 

promedio obtenido. 

 Cuando la solicitud le sea presentada, el Líder de Talento Humano responderá por 

escrito al empleado en un plazo no mayor a ocho (8) días hábiles, sustentando su 

respuesta. En caso de aceptación, junto con el Líder Administrativo y Financiero, 

gestionarán y asesorarán al empleado durante todo el proceso. Para quienes no 

tengan correo institucional, la respuesta será enviada a los líderes del equipo al 

que pertenezca y, posteriormente, se le comunicará al empleado la aprobación vía 

telefónica o por WhatsApp. 
 

Toda persona que se beneficie con un auxilio educativo, adquirirá consigo y con Sentire 

Taller S.A.S, las siguientes responsabilidades: 

 Aportar al Líder de Talento Humano y al Líder Administrativo y Financiero copia de 

la matrícula debidamente pagada dentro de los tiempos estipulados en el presente 

reglamento. 

 Cumplir a cabalidad y responsablemente con las acciones académicas previstas en 

el programa al cual asiste. 

 Asistir puntualmente al desarrollo de todas las actividades de capacitación, 

reuniones, inducciones, talleres y demás eventos de participación obligatoria que 

determine la empresa. 
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 Informar oportunamente al Líder de Talento Humano la cancelación de materias, 

las ausencias transitorias o el retiro definitivo del programa académico al cual se 

asiste, cuando por razones de fuerza mayor estas novedades se presenten; con el 

fin de evaluar las circunstancias e implicaciones que se deriven para los 

compromisos con Sentire Taller S.A.S. 

 Mantener los niveles de rendimiento laboral exigidos por Sentire Taller S.A.S y el 

porcentaje de desempeño requerido para la aprobación del auxilio educativo. 

 Al finalizar el plan de estudios, el empleado deberá hacer llegar una copia del 

certificado del diploma o constancia de participación otorgada por el ente 

educativo al Líder de Talento Humano. 

 El horario de estudio deberá ser concertado con el Líder de Talento Humano y se 

dejará constancia por escrito cuando se requiera de una modificación del horario 

laboral (toda modificación de la jornada de trabajo deberá de evaluarse y aprobarse 

previamente por el Líder de Talento Humano). 

  
 

No se otorgará simultáneamente más de un auxilio por empleado. Los auxilios educativos 

son intransferibles. 

 
 
 
 

 Incumplimiento del presente reglamento por parte de los empleados. 

 Comprobación en el suministro de la información de que sea inconsistente o falsa. 

 Retiro de la institución educativa sin causa justificada por parte del empleado de 

culminar el período académico. 

En el evento en que el empleado beneficiario del auxilio, no logre el promedio mínimo 

estipulado de tres con ocho (3.8) o no apruebe los estudios realizados, el auxilio educativo 

se suspenderá hasta que se acredite este promedio académico. 
 

 

 Garantizar, en términos de equidad y transparencia para todo el personal, el 

ofrecimiento y el acceso a los servicios. 
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 Tramitar las peticiones o solicitudes formuladas por el personal y comunicarles 

oportunamente a los interesados el resultado de las decisiones. 

 Validar con el Equipo de Innovación y Planeación Estratégica los compromisos 

adquiridos por el empleado en la aprobación de la solicitud. 

 Ingresar en la hoja de vida del empleado beneficiado, el certificado obtenido a 

través del programa cursado. 

 Notificar de manera oportuna a los empleados de los beneficios del auxilio 

educativo, así como el reglamento que lo regula y modificaciones que se llegasen 

a realizar en este. 

 El Líder de Talento Humano notificará a través de los correos electrónicos y medios 

autorizados el listado de los empleados beneficiados con este auxilio. 

 Sentire Taller S.A.S podrá verificar la información suministrada por el beneficiario 

en cualquier momento del período académico (con el empleado o con la institución 

educativa directamente) y se reserva el derecho de aprobar los auxilios educativos. 
 

 

Una vez el beneficiario termine el periodo académico acordado y aprobado entre las 

partes, el beneficiario deberá permanecer como trabajador de SENTIRE TALLER S.A.S 

como contraprestación al auxilio, por un mínimo de tiempo equivalente al tiempo que 

recibió el auxilio educativo por parte de la empresa. En caso de terminación del contrato 

de trabajo (por cualquier motivo), el beneficiario deberá reembolsar lo recibido como 

auxilio educativo a Sentire Taller S.A.S de manera indexada a la actualidad.  

La realización de estudios adicionales no es garantía ni obliga a Sentire Taller S.A.S a que 

el beneficiario reciba un aumento salarial. En caso de no completar los estudios por parte 

del beneficiario, el comité de evaluación estudiará el caso en cuestión y fijará o no 

penalidad al beneficiario. 
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