
 

 

 

 

 

Medellín, 08 de julio de 2022 
 
 

Señor, 
Presidente Gustavo Petro Urrego 
 
Cordial Saludo.  

 
Con gran júbilo, celebramos la elección como Presidente de la República de Colombia y 
reconocemos en usted, el líder para iniciar este proceso de cambio en nuestro país . 

 
Somos la Asociación Colombiana de Instituciones de Formación Técnica Asfotec, 
organización que agrupa a instituciones de formación técnica laboral con presencia en 
gran parte del territorio nacional, los principales beneficiarios son estudiantes en su 
gran mayoría, de estratos 1, 2 y 3, actualmente se tiene un censo poblacional 
educativo de aproximadamente 120.000 estudiantes entre las 75 instituciones que 
pertenecientes a nuestra asociación. Nuestras instituciones buscan impactar un alto 
porcentaje de población vulnerable, ésto gracias a que en comparación con 
instituciones universitarias, los costos educativos se reducen más del 60% 
aproximadamente, buscando generar oportunidades de estudio en las modalidades de 
técnica profesional, educación para el trabajo y desarrollo humano en articulación de 
la educación media con la técnica. Cumplimos con la responsabilidad de llevar la 
vocería, defensa, fortalecimiento y crecimiento de la formación técnica colombiana y 
países aliados. 

 
Igualmente, Asfotec gestiona ante las instancias públicas y privadas mejores y mayores 
campos de acción de los egresados de la formación técnica. Actualmente le entregamos 
al país alrededor del 75% de nuestros egresados, preparados para una inserción al 
sector productivo, facilitando oportunidades para mejorar su calidad de vida y 
propiciando condiciones que permitan la generación de empleo en nuestro país. 

 
Además, en pro de acompañar el cumplimiento de sueños y metas, nuestras 
instituciones han exonerado alrededor de 2.3 billones de pesos en costos a 
estudiantes a través de diferentes estrategias para que logren llevar a cabo su 
proyecto de vida académica. Gracias a este esfuerzo, más de 500.000 colombianos 
egresados de nuestros programas académicos hoy ejercen desde el sector productivo 
o en sus emprendimientos.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Entendemos y hacemos parte de la lucha que históricamente la base social de nuestro 
país ha librado para tener una educación de calidad y principalmente pertinente, para 
así acceder a un trabajo digno que permita hacer sus proyectos de vida una realidad, 
en este sentido, hemos capacitado alrededor de 800.000 personas a nivel nacional por 
intermedio de nuestras diferentes instituciones aliadas, las cuales, han potenciado sus 
capacidades a través de sus técnicas laborales, cursos, diplomados y experticias 
ofertadas. Esto nos permite hacer parte de la formación y, sobre todo, de la creación de 
oportunidades para millones  de colombianos. 

 
Por lo anterior, hoy nos dirigimos a usted ya que somos conscientes que el cambio es 
el camino, y el primer paso en este cambio, es la educación, por lo que nos sentimos en 
completa sintonía y nos ponemos a su entera disposición.  
 
La doble titulación en los colegios es una urgencia y consideramos tener la experiencia 
necesaria para acompañar su política en el cumplimiento este objetivo gracias a que lo 
hemos hecho, lo hacemos y lo sabemos hacer bien, principalmente por nuestra 
vinculación y relación directa con el sector productivo. 
 

A través de este medio, ponemos a disposición suya y de su plan de gobierno, todo  
nuestro conocimiento, experiencia e instalaciones de nuestros asociados, con el fin de 
trabajar en conjunto en pro de la aplicación en su misión de cobertura de matrículas a 
nivel nacional, de alta calidad e incluyente a bajo costo. 

 
Con total apertura, igualmente nos complacería poner a disposición estas premisas con 
su equipo de empalme de Educación, de la misma forma con el Ministro de Educación 
Nacional designado, Alejandro Gaviria, así como el Ministerio del Trabajo, con el ánimo 
de articular todos juntos la educación de nuestro país. 
 
 
Cordialmente,  

 

ALBERT CORREDOR GÓMEZ 
Presidente Junta Directiva 
ASFOTEC 


