Medellín, 16 de junio de 2017
IM 17-34
CUOTAS DE APRENDICES
Las empresas que realicen cualquier tipo de actividad económica diferente de la construcción, que
ocupen un número de trabajadores no inferior a quince (15), se encuentran obligadas a vincular
aprendices para los oficios u ocupaciones que requieran formación académica o profesional metódica
y completa en la actividad económica que desempeñan.
La determinación del número mínimo obligatorio de aprendices para cada empresa obligada la hará
la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, del domicilio principal de la empresa, en razón
de un aprendiz por cada 20 trabajadores y uno adicional por fracción de diez (10) o superior que no
exceda de veinte. Las Empresas que tengan entre quince (15) y veinte (20) trabajadores, tendrán un
aprendiz.
La empresa obligada a la vinculación de aprendices, será la encargada de seleccionar los oficios u
ocupaciones objeto de este contrato de aprendizaje, así, como las modalidades y los postulantes para
los mismos, de acuerdo con los perfiles y requerimientos concretos de mano de obra calificada y semicalificada así como de la disponibilidad de personal que tenga para atender oficios u ocupaciones
similares.
Las empresas no podrán contratar bajo la modalidad de aprendices a personas que hayan estado o
se encuentren vinculadas laboralmente a la misma.
Podrán ser objeto del contrato de aprendizaje en cualquiera de sus modalidades, todos los oficios u
ocupaciones que requieran de capacitación académica integral y completa para su ejercicio y se
encuentren reconocidos como propios de formación educativa técnica- profesional, tecnológica o
profesional universitaria titulada.
La empresa y la entidad de formación podrán determinar la duración de la etapa productiva, al igual
que su alternancia con la lectiva, de acuerdo con las necesidades de la formación del aprendiz y los
requerimientos de la empresa. Para los técnicos o tecnólogos la etapa productiva será de un (1) año.
¡Importante!
El SENA podrá imponer multas hasta por un (1) salario mínimo mensual legal vigente por cada
aprendiz incumplido, con la correspondiente indexación hasta la fecha del pago.
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