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“Para la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, a través 
de una estrategia de cualificación del capital humano; pertinente y con transferencia 

tecnológica al sector productivo del país; en especial al sector rural, mediante la 
creación de la Maestría Técnica; la definición de la aplicación y lineamientos 

diferenciados de calidad para la Formación Profesional del SENA; la certificación, 
validación y reconocimiento de saberes; el fortalecimiento del contrato de 

aprendizaje y del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la 
Construcción (FIC), para el sector rural que mejore la productividad del trabajo, la 

empleabilidad, el desarrollo socioeconómico, y se dictan otras disposiciones”. 
 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 
 
En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el Acto Legislativo 01 de 

2016, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016, adicionó un artículo transitorio 
constitucional, en el cual se consagró lo siguiente: “Dentro de los 180 días 
siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, facúltese al 
Presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley cuyo 
contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo 
normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera.”. 
 
Que la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, mediante el documento 
“Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia”, identificó la 
precariedad institucional, y particularmente la baja capacidad del Estado para 
satisfacer la garantía de ciertos derechos y la prestación de servicios públicos tales 
y como la educación, como uno de los factores que contribuyeron al surgimiento del 
conflicto armado en Colombia. En este marco se dispuso en el Acuerdo Final, que 
el acceso integral a las tierras, tendría un componente de capacitación como un 
beneficio para quienes accedan al Fondo de Tierras.  
 
Que adicionalmente se acordó un eje de desarrollo social, en el que se incluyó 
entre otros: “k. El fortalecimiento y la promoción de la investigación, la innovación y 
el desarrollo científico y tecnológico para el sector agropecuario, en áreas como 
agroecología, biotecnología, suelos, etc. l. Incremento progresivo de los cupos 
técnicos, tecnológicos y universitarios en zonas rurales. m. Promover la ampliación 
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de oferta y la capacitación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas 
con el desarrollo rural.” 
  
Que dentro del proceso de reincorporación económica y social de los 
excombatientes se implementarán “planes o programas necesarios para la atención 
de los derechos fundamentales e integrales de la población objeto del presente 
acuerdo, tales como de educación formal (básica y media, técnica y tecnológica, 
universitaria) y educación para el trabajo y el desarrollo humano, así como de 
validación y reconocimiento de saberes y de conocimientos”. 
 
Que para la implementación del acuerdo sobre las víctimas del conflicto se 
previeron procesos colectivos de retornos de personas en situación de 
desplazamiento y reparación de víctimas en el exterior, entre los cuales se dispuso 
el acceso a ciertos derechos básicos, entre ellos a la “(…) educación en todos los 
niveles según las necesidades de cada quien.”  
 
Que las personas sujetas a la justicia transicional podrán obtener determinados 
beneficios mientras contribuyan a su resocialización a través del trabajo, la 
capacitación o el estudio, durante el tiempo que permanezcan privados de la 
libertad. 
 
Que siendo el desarrollo de la formación, de la educación y la certificación de 
competencias, para el reconocimiento de saberes, parte de los acuerdos para 
alcanzar la paz, es deber del Estado, del Gobierno Nacional y el SENA cumplir los 
acuerdos dotándolos de eficacia material, a través de instrumentos efectivos que 
aseguren la correcta implementación de los mismos. Por lo tanto, no es suficiente 
diseñar de manera pertinente programas de formación sino facilitar la 
incorporación, permanencia y la progresión de los excombatientes y las víctimas del 
conflicto y la población rural a los procesos de formación que ofrece el SENA.  
 
Que dentro de los mecanismos para dotar de eficacia material a los acuerdos se 
prevén para que desarrolle el SENA: la creación de la maestría técnica, el 
establecimiento de condiciones de calidad diferenciadas para la Formación 
Profesional Integral, y el traslado del contrato de aprendizaje y de recursos del FIC 
a las zonas rurales. 
 
Que el SENA, de conformidad con lo establecido en la ley 119 de 1994, cumple el 
mandato legal de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 
colombianos, ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional Integral para la 
incorporación de las personas en actividades productivas que contribuyan al 
crecimiento social, económico y tecnológico del país, a través de programas de 
formación técnica, técnica profesional y tecnológica. 
 
Que para alcanzar un alto nivel de la educación técnica profesional, tecnológica y 
Formación Profesional Integral en el país, es necesario promover el acceso a una 
oferta dotada de una institucionalidad sólida, con una propuesta formativa 
innovadora, liderada por el SENA y en coordinación con el sector trabajo, con 
elevados y sostenibles estándares de calidad. 
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Que es requisito indispensable para promover y garantizar la calidad en la 
formación técnica y la transferencia tecnológica masiva e inmediata en los 
territorios rurales, y en el resto de sectores productivos del país, una Formación 
Profesional Integral con calidad acorde con las condiciones diferenciadas por la 
naturaleza de los programas y en contexto local, pertinencia y de alto nivel; así 
como estimular la vinculación al mundo del trabajo y el emprendimiento de las 
personas formadas, con miras a que en el marco del acuerdo se generen 
condiciones institucionales para la sostenibilidad de una sociedad en paz 
permanente. 
 
Que la contribución del SENA para la construcción de una paz estable y duradera 
está relacionada con la reducción de las desigualdades sociales y territoriales, 
específicamente, entre los ámbitos urbano y rural; fomentando el desarrollo integral 
del campo como garantía para la igualdad de oportunidades.  
 
Que para las poblaciones afectadas por el conflicto, el SENA, como entidad líder en 
la atención a este grupo de personas y sus familias, mediante los servicios de 
Formación Profesional Integral, certificación, validación y reconocimiento de 
saberes y formación para el trabajo, el emprendimiento, la orientación e 
intermediación laboral; tiene como propósito fortalecer su oferta formativa integral 
de servicios para que estas personas puedan incorporarse al mercado laboral, bien 
sea como empleados o como emprendedores de su propio plan de negocio. 
 
Que el desarrollo de la Formación Profesional Integral del SENA permite alcanzar 
los objetivos de una sociedad en paz, por lo que se requiere profundizar el 
conocimiento práctico, la continuación y la progresión del proceso formativo hasta 
el nivel de Maestría Técnica, que resulta coherente, pertinente y de acuerdo con las 
necesidades y retos que afronta la Colombia del postconflicto, para fortalecer e 
incrementar, la cualificación del capital humano, la transferencia tecnológica y la 
innovación.  
 
Que examinada la naturaleza especial del SENA por la Sala de Consulta y Servicio 
Civil del Consejo de Estado, mediante concepto expedido el 16 de septiembre de 
2010, se advierte que, a pesar de estar habilitado para ofrecer programas de 
educación superior por la denominación de su oferta de programas tecnólogos, el 
SENA no es una institución de educación superior y que dada su naturaleza, la 
particularidad de su oferta formativa y estar adscrita al Ministerio del Trabajo, es 
recomendable concretar de manera diferenciada tanto las condiciones de calidad 
de carácter institucional, como de la oferta de sus programas de acuerdo con esta 
misma naturaleza. La naturaleza de la Formación Profesional Integral del SENA 
presenta condiciones únicas de tiempo, modo y lugar. Esta formación, con base en 
competencias y referenciada a ocupaciones, establece estrategias diversas para su 
desarrollo en tiempos que dependen del tipo y nivel de formación; del lugar de 
ofrecimiento de los programas, de la oferta que se adelanta en diferentes contextos 
geográficos y sociales y, por tanto, su ritmo, intensidad y objetivos se asocian al 
desarrollo de competencias conforme los resultados de aprendizaje establecidos. 
 
Que es imperativo para alcanzar los objetivos de la paz, unos lineamientos de 
calidad diferenciados y particulares para la Formación Profesional Integral que 
ofrece el SENA, de manera que los desafíos formativos que se avecinan puedan 
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ser alcanzados con la calidad debida para los diferentes contextos y necesidades 
en lugares diversos de la geografía nacional.     
 
Que las prácticas laborales garantizan la calidad y la pertinencia de los 
aprendizajes. El contrato de aprendizaje se constituye un componente fundamental 
de los principios de la Formación Profesional Integral. También garantiza un apoyo 
económico a los aprendices para asegurar su permanencia en el sistema de 
educación y formación, hasta obtener la certificación o titulación. Por eso, es 
necesario modificar el artículo 33 de la Ley 789 de 2002, en relación con la cuota 
de aprendizaje, para ampliar y asegurar su aplicación en las zonas rurales del país.  
 
Que en el mismo sentido, es necesario modificar lo dispuesto en el artículo 6 del 
Decreto Ley 2375 de 1974, que crea el Fondo Nacional de Formación Profesional de 
la Industria de la Construcción FIC y exoneró a la industria de la construcción de la 
obligación de contratar aprendices, con el fin de introducir un mecanismo de eficacia 
del derecho que garantice mejorar la distribución de los apoyos económicos a los 
aprendices del SENA, de tal manera que se apoye la formación en el sector de la 
construcción, aportando a la construcción y recuperación de la infraestructura en las 
zonas rurales, como parte del cumplimiento del eje de desarrollo social previsto en 
los acuerdos. 
 
Que el contrato de aprendizaje y el FIC se constituyen en instrumentos del gobierno 
nacional, a través del SENA, para dar eficacia material a los acuerdos de paz, 
promoviendo una Formación Profesional Integral de calidad en el país, permitiendo 
la el acceso, la permanencia, la continuación, progresión y terminación en el proceso 
formativo, mejorando la empleabilidad y la reincorporación productiva para hacer 
sostenibles las condiciones de paz en el territorio nacional.  
 
Que de conformidad con el numeral 5 del artículo 2 del Decreto Ley 4108 de 2011, 
es función del Ministerio del Trabajo formular, dirigir y evaluar las políticas y los 
lineamientos de la formación para el trabajo y la Formación Profesional Integral, de 
acuerdo con el artículo 1 de la Ley 119 de 1994 donde el SENA se adscribe a este 
Ministerio. Por ello es de competencia del Ministerio del Trabajo reglamentar lo 
relacionado con la Formación Profesional Integral que imparte el SENA. 
 
En mérito de lo expuesto, 

 
 

 DECRETA 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Objeto. El presente decreto ley establece una estrategia de cualificación 
del capital humano con calidad, transferencia tecnológica y de conocimiento al 
sector rural y al sector productivo del país, a través de la definición de niveles de 
cualificación y la adopción de lineamientos diferenciados de calidad de la oferta de 
programas de Formación Profesional Integral del SENA; la creación de la Maestría 
Técnica para la Formación Profesional Integral; la certificación, validación y 
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reconocimiento de saberes; el fortalecimiento del Contrato de Aprendizaje y del 
Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC). 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. El presente decreto ley, en todo su desarrollo, 
hace parte integral del marco normativo para la implementación del Acuerdo Final 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.  
 
Artículo 3. Finalidad. El presente decreto ley tiene como finalidad mejorar la 
empleabilidad, la innovación formativa y el desarrollo económico; así como la 
reincorporación productiva de los excombatientes y las personas víctimas del 
conflicto armado. 
 
 
 

TÍTULO II 
CREACIÓN DE LA MAESTRÍA TÉCNICA Y LINEAMIENTOS DIFERENCIADOS 
DE CALIDAD PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DEL SENA Y 

LA CERTIFICACIÓN, VALIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE SABERES 
 
Artículo 4. De la Maestría Técnica. Se crea la Maestría Técnica como parte de la 
Formación Profesional Integral que ofrece el SENA, la cual tiene como objetivo 
favorecer el acceso al empleo, la formación especializada; la movilidad y progresión 
de los saberes, mejorar la productividad y la competitividad de las regiones, con 
especial atención en las zonas más afectadas por el conflicto armado. 
 
La Maestría Técnica desarrolla competencias de alta complejidad y experticia en una 
disciplina u oficio relacionado con ocupaciones específicas, en diferentes sectores, 
ámbitos y funciones del sistema productivo que tenga su énfasis en la investigación 
y producción aplicada.  
 
Las Maestrías Técnicas de que trata el presente decreto ley contemplan el desarrollo 
de un componente práctico, con aplicación en el sector productivo, dirigido al 
fomento, desarrollo, la transferencia tecnológica y de conocimiento especializado en 
las regiones. 
 
Los programas de Maestría Técnica de que trata el presente decreto ley conducen al 
título de “Magíster Técnico en...”. 
 
Artículo 5. Requisitos de ingreso a la Maestría Técnica. Son requisitos para el 
ingreso a los programas de Maestría Técnica: 
 
1. Acreditar título de Técnico Profesional, o  
2. Acreditar título de Tecnólogo, o 
3. Acreditar título de Profesional. 
 
Parágrafo. En cualquier caso, el aspirante debe certificar experiencia práctica 
mínima de dos (2) años en el sector productivo, en el área de desempeño o campo 
ocupacional relacionad con la Maestría Técnica seleccionada. 
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Artículo 6. Reglamentación de las Condiciones Diferenciadas de Calidad, 
Acreditación, Certificación y la oferta de la Formación Profesional Integral, así 
como de los procesos de certificación, validación y reconocimiento de 
saberes. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo, reglamentará 
tanto la aplicación diferenciada y en contexto de las condiciones de calidad, 
acreditación y certificación, así como la definición de niveles de cualificación y 
aprobación de la oferta, de la Formación Profesional Integral del SENA, atendiendo 
a su naturaleza. Así mismo, fijará los criterios, normas, requisitos y estándares para 
el diseño de sus programas y la certificación, validación y reconocimiento de saberes 
previos. 
 

TÍTULO III 
 

ARTICULACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL CON LA 
MEDIA ACADÉMICA Y MEDIA TÉCNICA Y LA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

Y EL DESARROLLO HUMANO ETDH 
 
Artículo 7. Articulación con la educación media académica y la media técnica. 
Los programas de Formación Profesional Integral que ofrece el SENA, podrán 
articularse con la educación media académica y media técnica; deberán cumplir con 
los requisitos y condiciones de calidad diferenciadas que se establezcan para los 
mismos, en el marco de la reglamentación que emita el Ministerio del Trabajo. 
 
 Artículo 8. Articulación con la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano ETDH. La ETDH podrá reconocerse y articularse con los programas de 
Formación Profesional Integral que ofrece el SENA, en el marco de la 
reglamentación que emita el Ministerio del Trabajo. 
 

 
TÍTULO V 

FORTALECIMIENTO DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE Y DEL FONDO DE LA 
INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN (FIC) 

 
Artículo 9. Modificar el artículo 33 de la Ley 789 de 2002. El artículo 33 de la Ley 
789 de 2002 quedará así: 

Artículo 33. Cuotas de aprendices en las empresas. Adicionado por el art. 168, 
Ley 1450 de 2011. La determinación del número mínimo obligatorio de aprendices 
para cada empresa obligada, la hará la regional del Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA, del domicilio principal de la empresa, en razón de un aprendiz 
por cada 20 trabajadores y uno adicional por fracción de diez (10) o superior que no 
exceda de veinte. Las Empresas que tengan entre quince (15) y veinte (20) 
trabajadores, tendrán un aprendiz. 

La cuota señalada por el SENA deberá notificarse previamente al representante 
legal de la respectiva empresa, quien contará con el término de 5 días hábiles para 
objetarla, en caso de no ceñirse a los requerimientos de mano de obra calificada 
demandados por la misma. Contra el acto administrativo que fije la cuota procederán 
los recursos de ley. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101#168
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101#168
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Parágrafo 1. Cuando el contrato de aprendizaje incluido dentro de la cuota mínima 
señalada por el SENA termine por cualquier causa, la empresa deberá reemplazar al 
aprendiz para conservar la proporción que le haya sido asignada. Se prohíbe la 
celebración de una nueva relación de aprendizaje expirada la duración de una 
anterior, con la misma o distinta empresa. 

Parágrafo 2. Para el cumplimiento de la cuota de aprendizaje obligatoria y con el fin 
de contribuir con la estrategia del Gobierno Nacional, de mejorar la empleabilidad y 
la reincorporación productiva de los excombatientes y las personas víctimas del 
conflicto armado, los empleadores podrán transferir contratos de aprendizaje al 
sector rural de la siguiente manera: 

a. Fijada la cuota mínima de aprendices al empleador, obligado por parte de 
la regional del SENA, éste podrá solicitar la transferencia del contrato de 
aprendizaje para el cumplimiento de la misma en el sector rural. 

b. Para hacer efectiva la transferencia, la regional del SENA deberá 
garantizar, de manera específica, que las actividades que desarrolle el 
aprendiz SENA estarán directamente relacionadas con su formación y que 
serán ejecutadas en el sector rural. 

c. La entidad receptora del aprendiz podrá ser un empleador público o 
privado. 

Parágrafo 3. El Ministerio del Trabajo, con el apoyo del SENA, reglamentará lo 
dispuesto en este artículo, dentro de los seis (6) meses posteriores a la 
expedición del presente decreto ley 
 
Artículo 10. Adicionar parágrafo al Artículo 6 del Decreto-Ley 2375 de 1974. El 
artículo 6 del Decreto-Ley 2375 de 1974 quedará así: 

“Artículo 6. 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. 

El Fondo será administrado por el Servicio Nacional de Aprendizaje con la asesoría 
de la Cámara Colombiana de la Construcción 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. 

Parágrafo. Los recursos del Fondo Nacional de Formación Profesional de la 
Industria de la Construcción se destinarán a atender el pago de los apoyos de 
sostenimiento que corresponda a los aprendices del SENA que reciban formación 
profesional en tecnologías intensivas en mano de obra y para las ocupaciones de 
la industria de la construcción y donde el sector de la construcción requiere 
personal cualificado para su desarrollo, en especial en las zonas rurales para 
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mejorar la empleabilidad y la reincorporación productiva de los excombatientes y 
las personas víctimas del conflicto armado; así como para asegurar los recursos 
relacionados e inherentes con los procesos formativos para el sector, tales como 
materiales de formación, elementos de seguridad, equipos y herramientas, 
infraestructura para ambientes de formación, equipamiento tecnológico e 
instructores. 
 
Artículo 11. Vigencia y derogatorias. El decreto ley rige a partir de su publicación 
en el diario oficial; y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dado en Bogotá, D. C., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLARA EUGENIA LÓPEZ OBREGÓN 
          Ministra del Trabajo 


