Gobernanza
Marco Nacional de
Cualificaciones
ANTECEDENTES
Buena parte de la política para el fortalecimiento del capital humano y la productividad laboral se centra en la educación. La apuesta de Colombia por ser la nación
mejor educada de América Latina en 2025 requiere cumplir una agenda ambiciosa que lleve al país a superar indicadores rezagados frente a la experiencia de
Chile, Uruguay, Costa Rica, Argentina, Brasil, Cuba y otros países pertenecientes
a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En Colombia se ha promovido el fortalecimiento de la educación al considerarla la principal herramienta de transformación social. Con el cumplimiento de
mejores estándares de calidad y pertinencia transitamos hacia una sociedad
más equitativa, donde todos los colombianos tengan las mismas oportunidades, de allí la importancia de mejorar la calidad de la educación y reducir las brechas del sistema educativo, promoviendo la igualdad de condiciones de acceso
y permanencia en él.
El Marco Nacional de Cualificaciones es un instrumento que aporta de manera eficiente a las estrategias de gobierno al permitir el ordenamiento y la clasificación de las cualificaciones del país para corregir las situaciones de desarticulación entre las distintas formas de aprender, la falta de pertinencia y de
calidad y el aprendizaje informal. A la vez contribuye al desarrollo de políticas de
gobierno para el fortalecimiento del talento humano, la productividad y competitividad regional y nacional al favorecer la movilidad educativa y laboral, fomentar
la pertinencia y la calidad de la oferta educativa y finalmente, posibilitar el diálogo
entre el sector productivo y educativo. Sin embargo, el marco carece de la gobernanza y del acuerdo institucional necesarios para garantizar su implementación y sostenibilidad.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto busca estructurar un modelo de gobernanza y establecer el acuerdo institucional necesario para garantizar la implementación y sostenibilidad
del Marco Nacional de Cualificaciones. El éxito del proyecto radica en la consolidación de un modelo de institucionalidad y gobernanza que contemple las
principales reformas que deben darse entre las partes interesadas y entidades
involucradas. De esta manera, se propiciará un diálogo permanente para el logro
de los objetivos y la apropiación de los cambios necesarios.
Este modelo debe permitir la transparencia, coherencia, flexibilidad, pertinencia y calidad de los procesos que se generan en torno a la demanda laboral y a la
oferta educativa. En este sentido, se requerirán espacios de participación y concertación que permitan identificar las necesidades del país en materia de recurso humano cualificado y cerrar las brechas relacionadas con el capital humano.

Componente
Apoyo a políticas públicas Eficiencia Gubernamental
Nombre del proyecto
Institucionalidad y gobernanza
del marco nacional de
cualificaciones
Ejecutor
Consejo Privado de
Competitividad

Beneficiarios del proyecto
Ministerio de Educación y
Ministerio de Trabajo

Valor total del proyecto
COP $ 388 550 000
CHF 127 447
Financiamiento:
COP $ 368 550 000
CHF 120 884
Contrapartida:
COP $ 20 000 000
CHF 6560
Tiempo de ejecución
10 meses
Febrero 2019 - Noviembre 2020

RESULTADOS ESPERADOS
Generales
Consolidar una estructura de gobernanza del Sistema Nacional de Cualificaciones que defina claramente los roles y funciones de las instituciones, adicionalmente que establezca organismos claros de coordinación
entre los subsistemas y permita la articulación entre las instituciones,
con el fin de disponer del recurso humano para el desarrollo de la productividad y competitividad del país mediante la estrecha colaboración
de los sectores de educación, trabajo y gobierno.
Específicos
•

Definir la estructura institucional y la gobernanza del Sistema Nacional de Cualificaciones.

•

Construir los elementos institucionales, técnicos y operativos necesarios para poner en marcha el sistema de certificación de competencias laborales.

•

Definir los lineamientos y criterios para habilitar instituciones y programas que permitan la diferenciación de las vías de cualificación:
universitaria, formación profesional (para el trabajo) y certificación
de aprendizajes previos que determina la OCDE.

•

Regular las estrategias de formación en entornos laborales para la
empleabilidad juvenil a través de la reglamentación establecida.

Más información
Colombia + Competitiva
web: colombiamascompetitiva.com
twitter: @colombiamascom1
Ministerio de Educación
web: mineducacion.gov.co/portal/
micrositios-superior/Lanzamientodel-Catalogo-Nacional-deCualificaciones/

Colombia + Competitiva es una iniciativa conjunta de la Embajada de Suiza en Colombia - Cooperación Económica y Desarrollo (SECO) y el Gobierno Nacional que
orienta sus esfuerzos a mejorar la competitividad del país y diversificar su economía. El programa aporta al diseño y ejecución de políticas públicas innovadoras
para el desarrollo productivo y competitividad. La Fundación Suiza de Cooperación
para el Desarrollo Técnico – Swisscontact es el facilitador nacional del Programa.

Ministerio de Trabajo
web: mintrabajo.gov.co/web/guest/
relaciones-laborales/comisionpermanente-de-concertacion/-/
document_library/mRRfCPNbtpih/
view_file/60693803

