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Objeto:

El Decreto adopta y reglamenta el Marco Nacional de
Cualificaciones en Colombia para su conceptualización,
estructura, institucionalidad y gobernanza, con el fin de realizar
la clasificación, el reconocimiento y la articulación de las
Cualificaciones, de acuerdo con la realidad social, educativa,
formativa, laboral y productiva del país.

Alcance:

El MNC es de carácter nacional, inclusivo, flexible, no abarcativo
y permite clasificar y estructurar las Cualificaciones otorgadas
en las Vías de Cualificación (Educativa, Subsistema de Formación
para el Trabajo (SFT) y Reconocimiento de Aprendizajes Previos
(RAP).

Marco Nacional de Cualificaciones 

Decreto 1649 de 
2021 



Definición del MNC

Instrumento que permite estructurar y clasificar las
Cualificaciones en un esquema de 8 niveles.

Éstos, son ordenados y expresados en términos de
Conocimientos, Destrezas y Actitudes, aplicables en
contextos de estudio, trabajo o en ambos, de
acuerdo con la secuencialidad y complejidad de los
aprendizajes que logran las personas en las
diferentes Vías de Cualificación. Los rectores del
MNC publicarán la matriz de descriptores.



Tipologías

Cobertura: 

Marcos inclusivos:
es aquel que incluye todos los sectores ocupacionales y los niveles o 

subsectores educativos, formativos y de capacitación. 

Marcos parciales:
incluye solamente algunos de los sectores o subsectores o sólo algunos 

de los niveles.

Contenido:

Un Marco restringido o No abarcativo:
se concentra en las competencias, las cualificaciones y los certificados, 
pero no incursiona ni en los contenidos ni en la estructura y objetivos 

de la formación asociada. Suelen ser únicamente reglamentaciones 
sobre los niveles y las áreas de desempeño.

Un Marco abarcativo: define las cualificaciones incluyendo no sólo las 
unidades de competencia o los resultados de aprendizaje (referente 
productivo) sino también los módulos o programas formativos para 

alcanzarlos (referente formativo).

Funciones: 

Marcos flexibles: 
Su función es fundamentalmente de comunicación y facilitación. Se 

basan en principios generales pero admiten diferencias entre sectores 
o subsistemas cuando se considera necesario. No se construyen como 

una arquitectura enteramente nueva sino que reconocen las 
especificidades e intentan construir puentes y denominadores 

comunes en el escenario existente. 

Marcos regulatorios:
Prevalece la función de control o reguladora.

Fuente: Herramientas básicas para el diseño e 
implementación de Marcos de Cualificaciones, 

OIT Cinterfor,
2010.



Matriz de descriptores del MNC







Catálogos de Cualificaciones

Contiene las Competencias y Resultados de 
Aprendizaje que debe alcanzar una persona para el 

reconocimiento de la Cualificación asociada a un 
nivel del (MNC). Es un referente para el diseño 

curricular y el reconocimiento de los Aprendizajes 
Previos.

Es el agrupamiento Estructuras de las 
Cualificaciones, las trayectorias 

educativas, formativas y ocupacionales 
de los sectores asociados a las Áreas de 

Cualificación.

Agrupa los Catálogos Sectoriales de 
Cualificaciones y está organizado a 

partir de los ocho (8) Niveles de 
Cualificación: 8 en la via educativa y 
7 en la de formación para el trabajo.
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Las 3 Vías de Cualificación

EDUCACIÓN 
FORMAL

FORMACIÓN PARA
EL TRABAJO

RECONOCIMIENTO DE
APRENDIZAJES PREVIOS

Títulos Certificados

Prescolar, Básica, Media y 
Superior (U y TyT)

Formación para el Trabajo 
(Ley 1955 de 2019, Art 194)
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Certificados de Competencias

Se reconocen aprendizajes obtenidos a
lo largo de la vida por una persona,
independiente de dónde, cuándo y
cómo fueron adquiridos. El
reconocimiento se otorgará mediante
procesos de evaluación y certificación
de competencias u otros mecanismos,
tomando como referente los
Resultados de Aprendizaje del SNC.

Acceso y movilidad en el mundo 
educativo- formativo y laboral

Se adquieren y reconocen los Resultados
de Aprendizaje que una persona obtiene al
culminar y aprobar un programa de FT
diseñado teniendo como referente los
Catálogos Sectoriales de Cualificaciones,
siguiendo los lineamientos del SNC y
conforme a los niveles del MNC.

Se adquieren y reconocen los
Resultados de Aprendizaje que una
persona obtiene al culminar y
aprobar un programa de la
educación formal o de la ETDH,
diseñado teniendo como referente
los Catálogos Sectoriales de
Cualificaciones y conforme a los
niveles del MNC.
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Razones para el desencuentro de la 
oferta y la demanda de competencias y 
cualificaciones en el mercado laboral  

1. Calidad (a través de los programas de formación existentes las personas no alcanzan los 
aprendizajes esperados)

2. Pertinencia (los contenidos de los programas no son acordes a las necesidades productivas 
y sociales del país)

3. Gobernanza débil de la formación ocupacional y falta de incentivos para mejores 
resultados

Fuente: “Políticas de Empleo y Formación para el Trabajo”- MISIÓN EMPLEO, 2021. 
Fecha de consulta: 04/04/2022 



El Subsistema de Formación para el 
Trabajo

Decreto 1650 de 2021
Adoptar y reglamentar el 

SFT y su Aseguramiento de 
Calidad

El SFT está destinado a cualificar a las personas con calidad,
pertinencia y oportunidad, mediante programas de FT basados
en Cualificaciones.

Así, identifica, genera y promueve valores para la convivencia y
la realización humana y da respuesta a las demandas de la
realidad social y económica de Colombia.

Su institucionalidad y gobernanza contiene:

 El Ministerio de Trabajo es el órgano rector del Subsistema.

 Un Comité Consultivo asesora el diseño de las políticas
públicas y los lineamientos para la estructuración y operación
del SFT.

 La DMFT será la Secretaría Técnica del Comité Consultivo.



Referentes obligatorios para 
los programas del SFT 

1

4

3

2
Tomar como referente la cualificación de un 
catalogo sectorial de cualificación e incorporar como 
insumo las normas de competencia en el diseño 
curricular.

Implementar los programas con formación 
combinada y con Resultados de Aprendizaje 
evidenciables en la institución y en el ámbito laboral. 

En las pruebas de evaluación de aprendizajes, 
levantar evidencias en contexto real o simulado, 
sobre los Resultados de Aprendizaje alcanzados por 
las personas formadas.

Cumplir con los lineamientos del Sistema Nacional 
de Cualificaciones y del Marco  Nacional de 
Cualificaciones.



Formación Combinada 
“Procesos de aprendizaje, teórico-prácticos, que se realizan
alternadamente entre la empresa y el aula formativa, con
proporcionalidad consensuada de tiempo y de actividades, en
ambientes reales o simulados mediante la formación dual, las
prácticas laborales, el componente práctico del contrato de
aprendizaje y las pasantías, de acuerdo con la normatividad vigente”.

• Estrecha la comunicación entre es sector formativo y
productivo, promoviendo la pertinencia y calidad de la
formación.

• Los tutores de las empresas forman en la empresa y están
capacitados para ello; se trata de un proceso de aprendizaje,
no simplemente de una práctica.

• Se basa en “aprender haciendo”.

• Facilitar la inserción laboral como resultado de una mayor
interacción con el sector productivo.

La modalidad de formación combinada es un 
referente obligatorio en el desarrollo de los 

programas de formación para el trabajo.



Denominaciones y Calidad en el SFT
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Denominaciones de los niveles (MNC) de la oferta 
de programas de la Formación para el Trabajo: 

Técnico Básico

Técnico Intermedio

Técnico Avanzado

Técnico Especialista

Técnico Experto

N
iveles 

avanzados

Certificado de Habilitación 
Laboral 01

N
iveles interm

edios 4IMPACTO

3RESULTADO

2PROCESO

1INSUMO

Indicadores de Garantía de la Calidad 
de los programas del SFT



Procedimiento para la oferta de 
programas del SFT

Inscripción de la 
institución oferentes 

de SFT

01

Habilitación del 
programa de 

formación

02

Certificación de 
calidad

03

Oferentes: 
Instituciones de Educación Superior

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Instituciones Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano



Elaboración de Cualificaciones 

El Ministerio del Trabajo, de la mano con actores estratégicos como el Servicio Nacional de 
aprendizaje – SENA , y el consorcio ACIET&KPP, se han elaborado 81 cualificaciones en sectores 

como: 

El diseño de los Programas de Formación para el trabajo del 
Subsistema de Formación para el Trabajo, deben estar basados en 

estás cualificaciones, y en las que serán elaboradas. 

Transporte 
Terrestre 

Automotor
Pecuaria 

Servicios 
Financieros –

Banca 
Gestión Ambiental Gestión 

Administrativa 

Gestión del 
Talento Humano 

Automatización 
Industrial Biotecnología Joyería Infraestructura 4G

Industria para la 
Comunicación 

Gráfica
Escenografía 
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