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Radicación relacionada: 2022-ER-072631
@FirmaDigitalTMSQR@

Bogotá, D.C., 8 de marzo de 2022

Señor

ALBERT CORREDOR GOMEZ

Presidente Junta General de Dirección

ASOCIACION COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE FORMACION

TECNICA - ASFOTEC

presidente.ejecutivo@asfotec.org

Asunto: Respuesta derecho de petición 2022-ER-072631

Cordial saludo,

Este Ministerio ha tenido conocimiento de la comunicación relacionada en

el asunto de la referencia, en la que realiza una solicitud relacionada con la

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y el Marco Nacional de

Cualificaciones, la cual nos permitimos responder de la siguiente forma:

Indicamos que conforme al artículo 68 de la Constitución Política de

Colombia el cual reza que los particulares podrán fundar establecimientos

educativos y que la ley establecerá las condiciones para su creación y

gestión, es mediante la Ley 115 de 1994, en su artículo 42, que se faculta

al Gobierno Nacional para reglamentar la creación, organización y

funcionamiento de la educación no formal, esta denominación fue

reemplazada por "Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano" por

el artículo 1 de la Ley 1064 de 2006.

En este sentido, la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano –

ETDH, se encuentra regulada y reglamentada por la ley 115 de 1994 y la

Ley 1064 de 2006, y corresponde al Ministerio de Educación Nacional

expedir la respectiva reglamentación para esta oferta, labor que se

encuentra reflejada mediante la normatividad consignada en el Decreto

1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación –

DURSE, en su libro 2, parte 6 y el Decreto 4904 de 2009, numerales 6.1 al

6.5.
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Si bien, en el marco de la Reglamentación Plan Nacional de Desarrollo

2018-2022, en especial a lo referente del artículo 194, mediante el cual

se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC), el pasado 6 de

diciembre de 2021 se expidieron el Decreto 1649 de 2021 "Por el cual

se adopta y reglamenta el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), se

dictan otras disposiciones y se adiciona la Parte 7 al Libro 2 del Decreto

1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación" y el Decreto

1650 de 2021 "Por el cual se adiciona el Capítulo 9 al Título 6 de la Parte

2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del

Sector Trabajo, en lo relacionado con el Subsistema de Formación para el

Trabajo y su Aseguramiento de la Calidad" los cuales, con relación al

Sistema Nacional de Cualificaciones y sumándose a estos el Decreto 654

de 2021 expedido en el pasado mes de junio "Por el cual se adiciona la

Sección 6 al Capítulo 2 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto

1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, y se

adopta la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia -

CUOC y se dictan otras disposiciones".

Si bien el Decreto 654 de 2021, mediante el cual se adopta la CUOC,

indica que dentro de los posibles usos de la clasificación esta la del diseño

curricular de los programas de educación y formación para el trabajo, este

mismo Decreto establece un periodo de implementación de dos años para

los usuarios que utilicen otras clasificaciones.

En este sentido es importante aclararle tanto a las Secretarías como a las

instituciones, con relación a esta nueva normatividad que hace parte del

SNC, que ninguno de estos Decretos modifica la vigente reglamentación

de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, que como ya se

indicó se encuentra en el Decreto 1075 de 2015 Decreto Único

Reglamentario del Sector Educación en su libro 2, parte 6 y el Decreto

4904 de 2009, numerales 6.1 al 6.5. y que en atención a las

estipulaciones contenidas es estos, es necesario primero realizar el

proceso de modificación normativa que sea requerido para en este caso

realizar una correcta transición desde la actualmente reglamentada

Clasificación Nacional de Ocupaciones con sus Normas de Competencia

Laboral hacía la nueva Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia,

así como para el adecuado uso del Marco Nacional de Cualificaciones
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dentro de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano como parte

del Servicio Educativo estipulado en la Ley 115 de 1994.

La presente respuesta se emite en los términos y alcances previstos en la

Ley 1437 de 2011.

Atentamente,@FirmaDigitalTMS@

JOSÉ MAXIMILIANO GÓMEZ TORRES

Viceministro

Despacho del Viceministro de Educación Superior

Folios: 3

Anexos:

Nombre anexos:

Elaboró: HECTOR JAVIER CORTES SUAREZ


