
 

 
 
 
 

Medellín, 15 de febrero 2022. 

 
DOCTOR 
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ÁNGEL CUSTUDIO CABRERA  
 
VICEMINISTRO DE TRABAJO 
ANDRÉS FELIPE URIBE MEDINA 
 
DIRECTORA DE MOVILIDAD Y FORMACIÓN 
PARA EL TRABJAO 
ANA MARÍA ARAUJO 
 
 
BOGOTÁ D.C 
 

 
ASUNTO: Presentación de enfoque para registro de Instituciones y 
programas del subsistema de Formación para el trabajo. 

 
Reciban un cordial saludo,  
 
Tal como lo expresamos en comunicación dirigida a ustedes con fecha 8 de 
febrero de 2022, el comité técnico constituido por ASFOTEC, ha considerado, 
una ruta de adopción del nuevo marco normativo que integra el Sistema Nacional 
de Cualificaciones con el propósito de fomentar la transición de las instituciones 
de educación para el trabajo y sus programas al tenor de los lineamientos del 
decreto 1650 del 6 de diciembre de 2021, ruta que ponemos bajo su 
consideración: 
 
 

1. En relación con la admisión de las instituciones consideramos que las 
instituciones para la educación para el trabajo interesadas solicitarían su 
registro ante la dirección de movilidad y formación para el trabajo, 
acreditando lo siguiente: 
 
a. Licencia de funcionamientos y representante legal emitida por 

Secretaría de educación  
b. Certificado de calidad N.T.C 5555 actualizada a la fecha. 
c. Presentar estructura organizacional y su manual de funciones. 

 
 



 

 
 
 
 

d. Presentar los datos de infraestructura existentes. 
e. Lista de programas actualmente registrados con opción de conversión 

a cualificaciones. 
 

2.  Para el efecto de registro de oferta de los programas, hemos considerado 
que una primera fase, de alistamiento de la oferta, para brindarla por 
cualificaciones así: 
a. Armonizar las denominaciones de cada programa como las 

denominaciones ocupacionales definidas en la C.U.O.C. 
b. Establecer la relación del perfil ocupacional con las funciones definidas 

para la ocupación en la C.U.O.C. 
c. Considerar el nivel o posibles niveles de cualificación del programa si el 

programa está nombrado en un catálogo existente. 
d. Armonizar los módulos de formación con los requerimientos de 

conocimientos y destrezas definidos en la C.U.O.C. para la ocupación. 
e. Definir las estrategias pedagógicas para el desarrollo de la oferta de 

programas con base en evidencias. Si el programa está acogido en 
alguno de los catálogos se solicitará su registro en la Dirección de 
Movilidad y formación para el trabajo y dispondrá por parte de la 
institución a atender, las condiciones que la dirección de movilidad y 
formación defina para obtener el registro. 
 
Nota: En el caso de que el programa en proceso de armonización con 
los elementos de la C.U.O.C, no tenga catálogo que lo acoja, 
consideramos pertinente, ubicar catálogos en el contexto internacional 
y solicitaríamos un registro provisional para las ofertas, si fuera el caso, 
hasta tanto se defina el catálogo pertinente. 

 
Ratificamos nuestra entera disposición de apoyo al ministerio y las líneas que 
acabamos de presentar son un enfoque, para facilitar la fluidez de diálogo en la 
implementación del Marco Nacional de Cualificaciones y el subsistema de 
formación para el trabajo. 
 
Cordialmente, 

                        
 


