
DECRETO 1072 DE 2015 

(Mayo 26) 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del 
artículo 189 de la Constitución Política, y 

CONSIDERANDO: 

FONDOS ESPECIALES 

Artículo 1.2.4.1. Fondo emprender - FE. El Fondo Emprender - FE es una cuenta independiente y 

especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, administrada por esta entidad, el cual 

se regirá por el derecho privado, y tendrá como objeto exclusivo financiar iniciativas empresariales 

que provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes 

universitarios o profesionales, cuya formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en las 

Instituciones reconocidas por el Estado, de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y 

demás que las complementen, modifiquen o adiciones. 

(Decreto 934 de 2003, arts. 1 y 2) Artículo 2.2.6.3.14. Pago de la monetización de la cuota de 

aprendizaje. La cancelación del valor mensual por concepto de monetización de la cuota de 

aprendizaje deberá realizarse dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes a través de los 

mecanismos de recaudo establecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. 

De los recursos recaudados por concepto de la monetización de la cuota de aprendizaje, el 

ochenta por ciento (80%) deberá ser consignado en la cuenta especial del Fondo Emprender FE y 

el veinte por ciento (20%) en la cuenta de Apoyos de Sostenimiento del Servicio Nacional de 

Aprendizaje, SENA. Los intereses moratorios y las multas impuestas por el incumplimiento de la 

cuota de aprendizaje deberán girarse en la misma proporción a las cuentas mencionadas. 

(Decreto 933 de 2003, art. 13) CAPITULO 4 

EMPRENDIMIENTO - FONDO EMPRENDERArtículo 2.2.6.4.1. Definición de Aprendices. Para efectos 

del presente capítulo, entiéndase por aprendices, los alumnos de los programas de formación 

tituladas y los alumnos de los programas “Jóvenes Rurales” y “Jóvenes en Acción” cuya formación 

imparta directamente el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena. 

También se consideran aprendices los estudiantes universitarios que contemplen práctica 

empresarial en el desarrollo del pensum de su carrera profesional. 

(Decreto 934 de 2003, art. 3, modificado por el art. 1 del decreto 3930 de 2006) 



Artículo 2.2.6.4.2. Criterios para la financiación de proyectos o iniciativas empresariales. En la 

definición de los criterios de priorización de los proyectos o iniciativas empresariales, el Consejo 

de Administración del Fondo deberá tener en cuenta como mínimo los siguientes criterios: 

1. Número de empleos directos o indirectos generados con la iniciativa empresarial. 

2. Estudio de mercado. 

3. Sostenibilidad del proyecto. 

4. Iniciativas empresariales que generen desarrollo en los departamentos y regiones con menor 

grado de crecimiento empresarial e industrial. 

5. Los demás criterios de elegibilidad determinados por el Consejo de Administración. 

PARÁGRAFO. El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, deberá elaborar el Manual Metodológico 

para el diseño, formulación, evaluación, seguimiento y control de los proyectos empresariales de 

que trata el presente capítulo. 

(Decreto 934 de 2003, art. 7) 

Artículo 2.2.6.4.3. Órgano de decisión de financiación. La decisión de financiación de los proyectos 

o iniciativas empresariales será adoptada por el Consejo Directivo del Servicio Nacional de 

Aprendizaje, Sena, en su calidad de Consejo de Administración del Fondo. 

(Decreto 934 de 2003, art. 8) 

Artículo 2.2.6.4.4. Recursos del Fondo Emprender - FE. Los recursos del Fondo Emprender - FE 

estarán constituidos por: 

1. El ochenta por ciento (80%) de la monetización total o parcial de la cuota de aprendizaje, 

establecida en el artículo 34 de la Ley 789 de 2002. 

2. Los aportes del Presupuesto Nacional. 

3. Los recursos financieros obtenidos de organismos de cooperación nacional e internacional para 

tal fin. 

4. Los recursos financieros que se obtengan de la banca multilateral5. Los recursos financieros de 

organismos internacionales que se obtengan con destino al Fondo. 

6. Los recursos financieros de los fondos de pensiones y cesantías. 

7. Los recursos de fondos de inversión públicos y privados que se obtengan para el Fondo. 

8. Las donaciones que reciba. 

9. Los rendimientos financieros generados por los recursos del Fondo. 

(Decreto 934 de 2003, art. 9) 

Artículo 2.2.6.4.5. Giro de los recursos provenientes de la Cuota de Monetización. El Servicio 

Nacional de Aprendizaje, Sena, definirá los mecanismos de recaudo de la cuota de monetización y 



establecerá el giro directo del ochenta por ciento (80%) de la respectiva cuota, a la cuenta especial 

del Fondo Emprender - FE. 

PARÁGRAFO. Hasta tanto el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, establezca los mecanismos de 

recaudo, deberá girar el ochenta por ciento (80%) de la cuota respectiva a la cuenta especial del 

Fondo Emprender - FE, a más tardar, dentro de los dos (2) días siguientes a la cancelación del valor 

mensual de la cuota de monetización por parte de los empleadores. 

(Decreto 934 de 2003, art. 10) 

Artículo 2.2.6.4.6. Sistema de manejo de los recursos. De acuerdo con lo dispuesto en la ley y las 

directrices que imparta el Consejo de Administración del Fondo, el Director General del Servicio 

Nacional de Aprendizaje, Sena, podrá contratar total o parcialmente el manejo de los recursos del 

Fondo, mediante encargo fiduciario, fondos fiduciarios, contratos de fiducia, contratos de 

administración de recursos y de proyectos, de mandato y los demás negocios jurídicos que sean 

necesarios, para la correcta administración de los recursos del Fondo. 

(Decreto 934 de 2003, art. 11) 

Artículo 2.2.6.4.7. Destinación de los recursos. De conformidad con lo dispuesto en el inciso 

primero del artículo 40 de la Ley 789 de 2002, los recursos del Fondo Emprender - FE se dedicarán 

exclusivamente a financiar las iniciativas o proyectos empresariales presentados y desarrollados 

por los beneficiarios del mismo, de conformidad con la política del Ministerio del Trabajo en 

materia de empleo, prevención, mitigación y superación de los riesgos socioeconómicos. 

(Decreto 934 de 2003, art. 12) 

Artículo 2.2.6.4.8. Régimen jurídico de los actos y contratos del Fondo Emprender - FE. De 

conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 789 de 2002, los 

contratos que celebren para el funcionamiento y cumplimiento del objeto del Fondo Emprender 

se regirán por las reglas del derecho privado, sin perjuicio del deber de selección objetiva de los 

contratistas y del ejercicio del control por parte de las autoridades competentes y organismos de 

control. Los recursos del Fondo Emprender - FE no estarán sujetos a inversiones forzosas. Su 

portafolio será manejado atendiendo exclusivamente criterios de rentabilidad y seguridad de los 

recursos. 

(Decreto 934 de 2003, art. 13) 

Artículo 2.2.6.4.9. Recurso humano. El Fondo Emprender - FE contará con el personal requerido de 

la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena. 

(Decreto 934 de 2003, art. 14) 


