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EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y 

DESARROLLO HUMANO - ETDH

• DECRETO 1075 DE 2015. Artículo 2.6.2.2. La educación para el trabajo y
desarrollo humano hace parte del servicio público educativo y responde a
los fines de la educación consagrados en el artículo 5 de la Ley 115 de
1994. Se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir
conocimientos y formar en aspectos ACADÉMICOS O LABORALES y
conduce a la obtención de CERTIFICADOS DE APTITUD OCUPACIONAL.

• Comprende la formación permanente, personal, social, cultural, que se
fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución
organiza en un proyecto educativo institucional y que estructura en
currículos flexibles.



QUIENES PUEDEN CREAR UNA 

INSTITUCIÓN DE ETDH

• Cualquier persona Natural o Jurídica.
• Instituciones de Educación media técnica.
• Instituciones con programas técnicos profesionales y
tecnológicos de educación superior que cuenten con
registro calificado otorgado por el Ministerio de Educación
Nacional y que puedan ofrecer Educación para el Trabajo y
Desarrollo Humano.

• Las cajas de compensación familiar que prestan servicios
de formación para el trabajo.

• Las empresas que desarrollen procesos de formación
organizados y sistemáticos para sus trabajadores, siempre
que cuenten con una planta física para ofrecer el servicio
educativo.



FORMATOS VIGENTES PARA 

RADICACIÓN DE SOLICITUDES DE ETDH

Mediante Resolución No. 004 de 28 de diciembre de 2018, publicada en el Diario Distrital el 19 de Enero de
2019, la oficina asesora de Planeación de la Secretaria de Educación del Distrito, incorporó en el Manual de
Procedimientos de la entidad, con el código 01 PD 001 el procedimiento de “Expedición y Modificación de
Licencias de Funcionamiento de Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano IETDH y
Registro, Renovación o Modificación de EDTH con los siguientes Formatos:

1. 01-IF-001 Radicación de Solicitud de Licencia de Funcionamiento o Modificación de Licencia de
Funcionamiento de IETDH

2. 01-IF-002 Radicación de Solicitud de Registro, Renovación o Modificación de Registro de Programas de
EDTH

3. 01-IF-003 Lista de verificación de completitud de solicitudes de expedición o modificación de Licencias de
Funcionamiento de IETDH.

4. 01-IF-004 Lista de verificación de completitud de solicitudes de Registro, Renovación o Modificación de
programas de EDTH.

5. 01-IF-005 Acta de Visita Administrativa para la expedición o modificación de las Licencias de
funcionamiento de IDTHDH.

6. 01-IF-006 Acta de Visita Administrativa para el Registro, Renovación o Modificación de programas de EDTH.
7. Informe de evaluación.
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REQUISITOS PARA LEGALIZAR 

UNA IEDTH

1. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

• EL DECRETO 1203 DE 2017, “Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1077
de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y se reglamenta la Ley
1796 de 2016, en lo relacionado con el estudio, trámite y expedición de las licencias
urbanísticas y la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se dictan otras
disposiciones, determinó:

• Licencia de construcción y sus modalidades. Es la autorización previa para desarrollar
edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en uno o varios predios, de
conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo
desarrollen y complementen, los Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de
Interés Cultural, y demás normatividad que regule la materia. En las licencias de
construcción se concretarán de manera especifica los usos, edificabilidad, volumetría,
accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación. Son
modalidades de la licencia de construcción las siguientes:
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REQUISITOS PARA LEGALIZAR 

UNA IEDTH
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2. PERMISO DE OCUPACION:

PERMISO DE OCUPACIÓN
CERTIFICACIÓN TÉCNICA DE 

OCUPACIÓN

AUTORIZACIÓN DE 
OCUPACIÓN DE INMUEBLE 

O CONCEPTO DE 
DESARROLLO DE OBRA

Lo expide la Inspección de
Policía – Válido por la Alcaldía
Local

Es expedido por el supervisor
técnico y el certificado se
expide bajo la gravedad de
juramento y debe ser
protocolizado en Notaria.

Es emitido por el Inspector
de Policía (Se acepta el
expedido por la Alcaldía
Local cuando tenía la
función).



REQUISITOS PARA LEGALIZAR 

UNA IEDTH

3. Documento que acredite la propiedad del inmueble (Certificado
de Libertad no mayor a 30 días) o Contrato de Arrendamiento
(Formalidades legales).
4. Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PEGR-CC.
5. Concepto de Sanidad Favorable y Vigente.
6. Hoja de vida del Rector con los soportes.
7. Proyecto Educativo Institucional (PEI).
8. Programas que proyecta ofrecer

-Programas de Formación Laboral
-Programas de Formación Académica
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• PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
LABORAL

Tienen por objeto preparar a las
personas en áreas específicas de los
sectores productivos y desarrollar
competencias laborales específicas
relacionadas con las áreas de
desempeño referidas en la Clasificación
Nacional de Ocupaciones (C.N.O.) Para
ser registrado, el programa debe tener
una duración mínima de seiscientas
(600) horas y al menos el 50% debe
corresponder a la formación práctica.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN

• PROGRAMAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA

Tienen por objeto la adquisición de conocimientos
y habilidades en los diferentes temas de la ciencia,
las matemáticas, la técnica, tecnología, las
humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y
el deporte, el desarrollo de actividades lúdicas,
culturales, la preparación para la validación de los
niveles, ciclos y grados propios de la educación
formal básica y media y la preparación a las
personas para impulsar procesos de autogestión,
de participación, de formación democrática y en
general, la organización del trabajo comunitario e
institucional. Para ser registrado, el programa debe
tener una duración mínima de ciento sesenta (160)
horas.



PROGRAMAS DE CONOCIMIENTOS 

ACADÉMICOS
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PROGRAMA DE CONOCIMIENTOS ACADEMICOS

- Nombre del programa.

- Objetivos del programa.

- Definición del perfil de ingreso del estudiante.

- Definición del perfil de egreso del estudiantes.

- Justificación del programa.



PROGRAMAS DE CONOCIMIENTOS 

ACADÉMICOS
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PROGRAMA DE CONOCIMIENTOS ACADEMICOS

- Plan de estudios (como el esquema estructurado de los contenidos

curriculares del programa).
- 1. Duración y distribución del tiempo (aclarando que debe hacerse por unidad de aprendizaje).

- 2. Identificación de los contenidos básicos de formación.

- 3. Organización de las actividades de formación.

- 4. Estrategia metodológica.

- 5. Número proyectado de estudiante por programa (acá es importante aclarar este punto que tiene

que ver con la capacidad instalada de la planta física & numero de programas & numero de

semestres para establecer comodidad espacial, térmica, visual, etc).

- 6. Criterios y procedimientos de evaluación y promoción de estudiantes.



PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES
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PROGRAMA TECNICO LABORAL

- Nombre del programa

- Objetivos del programa

- Definición del perfil de ingreso del estudiante

- Definición del perfil de egreso del estudiantes frente a

norma de competencia

- Justificación del programa



PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES

12

PROGRAMA TECNICO LABORAL
- Plan de estudios (como el esquema estructurado de los contenidos curriculares del

programa – ocupaciones SENA)

- 1. Duración y distribución del tiempo (aclarando que debe hacerse por unidad de

aprendizaje)

- 2. Identificación de los contenidos básicos de formación

- 3. Organización de las actividades de formación

- 4. Estrategia metodológica

- 5. Número proyectado de estudiante por programa (acá es importante aclarar este

punto que tiene que ver con la capacidad instalada de la planta física & numero de

programas & numero de semestres para establecer comodidad espacial, térmica,

visual, etc).



PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES
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PROGRAMA TECNICO LABORAL. 

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE 

ESTUDIANTES

• Los programas técnicos laborales deben estructurarse por competencias 

laborales específicas, teniendo en cuenta el diccionario ocupacional del 

SENA (como referente las normas técnicas de competencias laborales 

definidas) . Aclarando los niveles de la ocupación (revisión SNIES)

A hoy se evalúan contenidos curriculares

• evidencias de conocimiento (antes saber saber)

• evidencias de desempeño (saber hacer)

• evidencias de producto (incluye el saber ser)



OBSERVATORIO LABORAL Y OCUPACIONAL 

COLOMBIANO
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OBSERVATORIO LABORAL Y OCUPACIONAL 

COLOMBIANO
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OBSERVATORIO LABORAL Y OCUPACIONAL 

COLOMBIANO
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OBSERVATORIO LABORAL Y OCUPACIONAL 

COLOMBIANO
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OBSERVATORIO LABORAL Y OCUPACIONAL 

COLOMBIANO



GESTIÓN 
DE 

CALIDAD

Artículo 2.6.4.7. Decreto 

1075 de 2015 – Vigencia 
del Registro

El registro tiene una 
vigencia de cinco (5) 

años, contados a 
partir de la ejecutoria 

del acto 
administrativo que lo 

otorga. 

Su 
renovación 

se debe 
solicitar ante 
la respectiva 
secretaría de 

educación 
con una 

antelación 
de seis (6) 

meses antes 
de su 

vencimiento. 

Cuando para la 
renovación del 

registro, la 
institución 

acredite 
certificación de 

calidad 
otorgada por un 

organismo de 
tercera parte, la 

vigencia del 
registro será de 

siete (7) años.

Certificado de 
Calidad de la 

Institución

Certificado 
de Calidad 

del Programa

5 AÑOS

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

7 AÑOS

SISTEMA 
SIET



Decreto 1075 de 2015

Artículo 2.6.5.1. Sistema de calidad. El Sistema de Calidad de 
Formación para el Trabajo se rige por lo establecido en este Título, 

el Decreto 2020 de 2006, o en la norma que lo modifique, 
adicione, sustituya o compile. (Articulo 4 Modificado por el 

artículo 1 Decreto Nacional 3756 de 2009)

La certificación de calidad de la formación para el trabajo será 
otorgada a los programas registrados y a las instituciones 

oferentes de programas de formación para el trabajo, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto.

Sistemas de Calidad e Información 



Ley 1651 de 2013

Artículo 6°. Adiciónese al artículo 38 de la Ley 115 de 1994 el 
siguiente texto:   "Las instituciones de educación para el trabajo y 

desarrollo humano que decidan ofrecer programas de idiomas 
deberán obtener la certificación en gestión de calidad, de la 

institución y del programa a ofertar, sin perjuicio del 
cumplimiento de los demás requisitos establecidos en las normas 

jurídicas vigentes para el desarrollo de programas en este nivel 
de formación. 

Por medio de la cual se modifican los artículos 13, 20, 21, 22, 30 y 38 de la Ley 115 
de 1994 y se dictan otras disposiciones-ley de bilingüismo



“VIRTUALIDAD”

• No existe normatividad que permita ofrecer el servicio de educación
para el trabajo y desarrollo humano en la metodología virtual.

• La Directiva No. 06 del 25 de marzo de 2020, definió orientaciones
que implicaron desarrollar el componente TEORICO de los programas
de manera asistida por las herramientas que ofrecen las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones TIC, así como ajustar el
componente práctico de los programas, para que su cumplimiento,
fuera realizado por los estudiantes después de superado el periodo
de emergencia sanitaria.

• Directiva vigente por el período que dure el estado de emergencia
sanitaria.



DOCUMENTOS QUE DEBE ALLEGAR PARA LA 

RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE UN PROGRAMA
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DE TIPO LEGAL:

1. Radicar documentación seis (6) meses antes del vencimiento del registro del curso.
2. Contrato de arrendamiento, únicamente cuando el allegado con anterioridad cuente con una fecha límite.

Si su fecha se renueva anualmente no es necesario allegar dicho documento.
3. Concepto de Sanidad favorable y vigente. De conformidad con la Ley 9 de 1979. Si no es posible adjuntar

dicho documento porque la Secretaría Distrital de Salud (SDS) no ha realizado la visita por motivos de la
pandemia, deberá solicitar la ampliación del último documento expedido por SDS, en virtud del artículo 8
del Decreto 491 de 2020.

4. Presentar la certificación del SENA, para la renovación del registro del curso de formación como instructor,
en virtud de lo indicado en el artículo 9 de la Resolución 3245 de 2009, que dice: “El certificado en las
normas de competencia laboral que conforman la titulación de instructor de conducción, será exigible a los
doce (12) meses siguientes a la fecha en que el Consejo Directivo Nacional del Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA, avale la construcción de la Norma Técnica de competencia laboral”

5. Tener en cuenta la Resolución 0001208 de 2017 para los costos de los CEAS
6. Gestión de calidad del programa, solo si la institución realizó el proceso de certificación de calidad en un

organismo de tercera parte.



DOCUMENTOS QUE DEBE ALLEGAR PARA LA 

RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE UN PROGRAMA
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DOCUMENTAL:

1. Actualización del Proyecto Educativo Institucional (En sus cuatro componentes)
2. Actualización del Manual de Convivencia
3. Actualización del curso de formación como instructor de conformidad con el Decreto 1500 de 2009

compilado a hoy en el Decreto 1079 de 2015 y la resolución 3245 de 2019.
4. Actualización de los costos educativos de conformidad con la resolución 0001208 de 2017 teniendo

en cuenta el salario mínimo decretado para el año 2021.



PAUTAS DE EVALUACIÓN
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ANEXO No. 1. INFORME PARA PROGRAMAS DE FORMACION LABORAL Y PROGRAMAS DE 
FORMACION ACADEMICA.

ANEXO No. 2. PARA LOS PROGRAMAS DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILÍSTICA

ANEXO No. 3. PARA LOS PROGRAMAS DE LAS AREAS DE LOS IDIOMAS

ANEXO NO. 4. PARA LOS PROGRAMAS DE LAS AREAS DE LA SALUD - (NORMAS VIGENTES 
PARS).
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