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Bogotá, D.C.          
                                                                     

    
                                                                                          

                                             08SE2019120300000031185  
  Al responder por favor citar esté número de radicado 

 
 
ASUNTO:  Radicado N° 02EE2019410600000019908 de 8 de mayo de 2019 
 Compatibilidad Contrato de Aprendizaje – Pensión de Sobreviviente  
 
 
Respetado Señor:    
 
En respuesta a su solicitud mediante la cual consulta acerca de si un estudiante que recibe pensión 
por sustitución puede suscribir un contrato de aprendizaje, esta oficina Asesora Jurídica se permite 
informarle lo siguiente:  
 
Antes de dar trámite a su consulta es de aclararle que esta Oficina Asesora Jurídica solo estaría 
habilitada para emitir conceptos generales y abstractos en relación con las normas y materias que 
son competencia de este Ministerio, de conformidad con el Artículo 8° del Decreto 4108 de 2011 y por 
ende no le es posible realizar declaraciones de carácter particular y concreto. De igual manera, 
el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el art. 41 del D.L. 2351 de 1965, 
modificado por el art. 20 de la ley 584 de 2000, dispone que los funcionarios de este Ministerio no 
quedan facultados para declarar derechos individuales ni definir controversias cuya decisión 
esté atribuida a los jueces. 
 
Así mismo es importante dejar claro al consultante, que el derecho de petición de rango constitucional 
supone para el Estado la obligación de responder las peticiones que se formulen, pero no obliga a 
hacerlo en el sentido que quiera el interesado, por lo que el derecho de petición no supone que la 
Administración deba acceder a pedido, tal y como lo ha mencionado reiteradamente la Corte 
Constitucional en extensa jurisprudencia la respuesta a las consultas están al margen de que la 
respuesta sea favorable o no al consultante, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido. 
(Sentencia T-139/17). 
 
Así las cosas, este Despacho no se pronuncia sobre casos puntuales, sino que se manifiesta respecto 
del asunto jurídico consultado en abstracto, fundamentándose en la legislación laboral vigente de 
derecho del trabajo individual – trabajadores particulares - y colectivo – trabajadores particulares / 
oficiales y empleados públicos, según aplique en el evento. 
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En cuanto, al contrato de Aprendizaje la Ley 115 de 1994, en su artículo 5º, numeral 11, señala dentro 
de los fines de la educación, la formación en la práctica del trabajo, mediante la cual se adquieren los 
conocimientos técnicos y habilidades, como fundamento del desarrollo individual y social. 
 
Es así como la Ley 789 de 2002, en su artículo 30, estableció la naturaleza y características del 
contrato de aprendizaje así: 

 
“ARTÍCULO 30. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN DE 
APRENDIZAJE. El contrato de aprendizaje es una forma especial dentro del Derecho Laboral, 
mediante la cual una persona natural desarrolla formación teórica práctica en una entidad 
autorizada, a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir 
formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad u ocupación y esto 
le implique desempeñarse dentro del manejo administrativo, operativo comercial o financiero 
propios del giro ordinario de las actividades de la empresa, por cualquier tiempo determinado 
no superior a dos (2) años, y por esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual, el cual en 
ningún caso constituye salario. 
 
Son elementos particulares y especiales del contrato de aprendizaje: 
 
a) La finalidad es la de facilitar la formación de las ocupaciones en las que se refiere el 
presente artículo; 
b) La subordinación está referida exclusivamente a las actividades propias del aprendizaje; 
c) La formación se recibe a título estrictamente personal; 
d) El apoyo del sostenimiento mensual tiene como fin garantizar el proceso de aprendizaje. 
 
Durante toda la vigencia de la relación, el aprendiz recibirá de la empresa un apoyo de 
sostenimiento mensual que sea como mínimo en la fase lectiva el equivalente al 50% de un 
(1) salario mínimo mensual vigente. 
El apoyo del sostenimiento durante la fase práctica será equivalente al setenta y cinco por 
ciento (75%) de un salario mínimo mensual legal vigente. 
 El apoyo de sostenimiento durante la fase práctica será diferente cuando la tasa de 
desempleo nacional sea menor del diez por ciento (10%), caso en el cual será equivalente al 
ciento por ciento (100%) de un salario mínimo legal vigente. 
 
En ningún caso el apoyo de sostenimiento mensual podrá ser regulado a través de convenios 
o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva. 
 
Si el aprendiz es estudiante universitario el apoyo mensual, el apoyo de sostenimiento 
mensual no podrá ser inferior al equivalente a un salario mínimo legal vigente. 
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Durante la fase práctica el aprendiz estará afiliado en riesgos profesionales por la ARP que 
cubre la empresa. En materia de salud, durante las fases lectiva y práctica, el aprendiz estará 
cubierto por el Sistema de Seguridad Social en Salud, conforme al régimen de trabajadores 
independientes, y pagado plenamente por la empresa patrocinadora en los términos, 
condiciones y beneficios que defina el Gobierno Nacional. (…)” 
 

Seguidamente, la Ley 789 de 2002, en su artículo 31, regulo lo concerniente a otro tipo de prácticas 
estudiantiles, así: 

 
ARTÍCULO 31. MODALIDADES ESPECIALES DE FORMACIÓN TÉCNICA, 
TECNOLÓGICA, PROFESIONAL Y TEÓRICO PRÁCTICA EMPRESARIAL. Además de lo 
dispuesto en el artículo anterior, se consideran modalidades de contrato de aprendizaje las 
siguientes: 
 
a) Las prácticas con estudiantes universitarios, técnicos o tecnólogos que las empresas 
establezcan directamente o con instituciones de educación aprobadas por el Estado, de 
conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 o normas que la adicionen, modifiquen 
o sustituyan, que establezcan dentro de su programa curricular este tipo de prácticas para 
afianzar los conocimientos teóricos. En estos casos no habrá lugar a brindar formación 
académica, circunscribiéndose la relación al otorgamiento de experiencia y formación práctica 
empresarial. El número de prácticas con estudiantes universitarios debe tratarse de personal 
adicional comprobable con respecto al número de empleados registrados en el último mes del 
año anterior en las Cajas de Compensación; 
b) La realizada en las empresas por jóvenes que se encuentren cursando los dos últimos 
grados de educación lectiva secundaria en instituciones aprobadas por el Estado; 
c) El aprendiz alumno matriculado en los cursos dictados por Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA, de acuerdo con el artículo 5o. del Decreto 2838 de 1960; 
d) El aprendiz de capacitación de nivel semicalificado. Se entiende como nivel de capacitación 
semicalificado, la capacitación teórica y práctica que se oriente a formar para desempeños en 
los cuales predominan procedimientos claramente definidos a partir de instrucciones 
específicas (por ejem. Auxiliares de mecánica, auxiliares de cocina, auxiliares de electricista, 
plomería, etc.). Para acceder a este nivel de capacitación, las exigencias de educación formal 
y experiencia son mínimas. Este nivel de capacitación es específicamente relevante para 
jóvenes de los estratos más pobres de la población que ca recen de, o tienen bajos niveles de 
educación formal y experiencia. 
 
PARÁGRAFO. En ningún caso los apoyos de sostenimiento mensual de que trata la presente 
ley podrán ser regulados a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales 
recaídos en una negociación colectiva. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0030_1992.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0115_1994.html#1
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<Texto adicionado por el artículo 168 de la Ley 1450 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> 
Para la financiación de los contratos de aprendizaje para las modalidades especiales de 
formación técnica, tecnológica, profesional y teórico práctica empresarial prevista en el 
artículo 31 de la Ley 789 de 2002, se podrán utilizar los recursos previstos en el artículo 16 de 
la Ley 344 de 1996, siempre que se vinculen a la realización de proyectos de transferencia de 
tecnología y proyectos de ciencia, tecnología e innovación que beneficien a micro, pequeñas 
y medianas empresas, Instituciones de Educación Superior reconocidas por el Ministerio de 
Educación Nacional, y Grupos de Investigación y Centros de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico reconocidos por Colciencias. Estos proyectos no podrán ser concurrentes con los 
proyectos de formación que realiza el SENA. 
Los empresarios podrán definir la proporción de aprendices de formación del SENA y 
practicantes universitarios en el caso de ocupaciones calificadas que requieran título de 
formación profesional, siempre y cuando la empresa realice actividades de ciencia, tecnología 
e innovación. El Gobierno Nacional, a través de Colciencias, definirá las condiciones y 
mecanismos de acreditación de la realización de dichas actividades. 
 
Las empresas que cumplan con el número mínimo obligatorio de aprendices, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 33, o aquellas no obligadas a vincular aprendices, podrán vincular 
aprendices mediante las siguientes modalidades de Contrato de Aprendizaje Voluntario: 
 
a) Para los estudiantes vinculados en el nivel de educación media: el contrato de pre-
aprendizaje estará acompañado del pago de un apoyo de sostenimiento durante 2 años a 
cargo del empresario, siendo efectiva la práctica en la empresa en el segundo año, en horario 
contrario a su jornada académica y difiriendo en cuenta especial a favor del estudiante parte 
del apoyo; lo que le permitirá financiar su formación superior en cualquier modalidad una vez 
egrese, con un incentivo estatal articulado a la oferta de financiamiento de educación superior 
a cargo del ICETEX; 
 
b) Para jóvenes entre 18 y 25 años que no hayan culminado el nivel de educación media y se 
encuentran fuera del Sistema de Formación de Capital Humano (SFCH): Los empresarios 
podrán vincular a través de un contrato de pre-aprendizaje, cuya duración no podrá exceder 
los 2 años, a jóvenes que se encuentren por fuera del sistema escolar y que no hayan 
culminado la educación media. Estos desarrollarán actividades laborales dentro de la empresa 
y deberán retornar al sistema educativo, los jóvenes recibirán del empresario un apoyo de 
sostenimiento, parte del apoyo será entregado directamente al beneficiario, y otra parte se 
destinará a una cuenta especial a favor del estudiante para posteriormente continuar con sus 
estudios de educación superior. Si este se vincula y permanece en el SFCH podrá acceder en 
cualquier momento a los recursos, siempre y cuando se destinen al pago de derechos 
estudiantiles. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1450_2011_pr003.html#168
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0789_2002.html#31
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0344_1996.html#16
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0789_2002.html#33
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PARÁGRAFO. Las presentes modalidades de Contrato de Aprendizaje voluntario deberán 
estar sujetas a lo definido en el artículo 30 de la Ley 789 de 2002. 

 
En ese orden de ideas, la duración del contrato de aprendizaje será equivalente al término de la etapa 
práctica del programa de formación, que en ningún caso podrá superar los dos (2) años continuos o 
discontinuos. Una vez terminados estos 2 años, se prohíbe tener otro Contrato de Aprendizaje con la 
misma o distinta empresa. 
 
En todo caso, durante la fase lectiva y práctica del contrato de aprendizaje, todos los aprendices 
tendrán derecho a la afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social en Salud, tomando como base 
de cotización un (1) SMMLV. Durante la fase práctica, los aprendices tendrán derecho a la afiliación y 
pago al Sistema de Riesgos Laborales. Finalmente, Durante toda la vigencia de la relación, el aprendiz 
recibirá de la empresa un apoyo de sostenimiento mensual, que no se considerará como un salario. 
 
De otra parte, La pensión de sobrevivientes está contemplada en la Ley 100 de 1993 modificada por 
el Articulo 12 de la Ley 797 del 2013 y es entendida como la pensión a la que tienen derecho los 
familiares que le sobreviven al pensionado o cotizante fallecido. Cuando un pensionado, o un cotizante 
que aún no se ha pensionado fallece, el cónyuge u otros familiares tienen derecho a la pensión de 
sobrevivientes en la medida en que cumplan con los requisitos que la ley considera. 
 
Es de aclarar que en Colombia existen dos regímenes pensionales: el régimen de prima media y el 
régimen de ahorro individual, en el régimen de prima media la pensión de sobrevivientes está regulada 
por los Artículos 46, 47 y 48 de la Ley 100 de 1993, y en el régimen de ahorro individual la pensión de 
sobrevivientes está reguladas por los Artículos 74, 46 y 48 de la Ley 100 de 1993, es en dichos 
artículos en los cuales se pueden observar los requisitos que se deben cumplir en cada uno de los 
regímenes pensionales según sea el caso. 
 
Los siguientes familiares del fallecido pueden ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes según 
el Artículo 47 de la Ley 100 de 1993: 

 

• Cónyuge o compañero (a) permanente 

• Los hijos menores de 18 años 

• Los hijos entre 18 y 25 años que estudien dependientes económicamente del fallecido 

• Los hijos de cualquier edad inválidos o discapacitados dependientes económicamente del 
fallecido 

• Los padres del fallecido a falta de los anteriores beneficiarios, que dependieran 
económicamente de este 

• Los hermanos inválidos a falta de todos los anteriores beneficiarios, que dependieran 
económicamente del fallecido. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0789_2002.html#30
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Así las cosas, en cuanto a sus interrogantes se tiene que el mismo articulo 47 dispone lo siguiente;  
 

Articulo 47 Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:  
(…)  
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25, incapacitados 
para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al 
momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes 
y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno, y, los hijos 
inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tiene ingresos 
adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando la 
invalidez se aplicará el criterio previsto por el articulo 38 de la ley 100 de 1993.  
(..) 

 
Al respecto la ley 1574 de 2012 estableció;  
 

ARTÍCULO 2o. DE LA CONDICIÓN DE ESTUDIANTE. Para efectos del reconocimiento de 
la pensión de sobreviviente en los hijos del causante que tengan la calidad de estudiantes 
enmarcados en el artículo anterior, se deberán acreditar los siguientes requisitos: 
 
Certificación expedida por el establecimiento de educación formal de preescolar, básica, 
media o superior, autorizado por el Ministerio de Educación Nacional para el caso de las 
instituciones de educación superior y por las Secretarías de Educación de las entidades 
territoriales certificadas para el caso de los establecimientos de educación preescolar, básica 
y media, donde se cursen los respectivos estudios, en la cual conste que el estudiante cumplió 
con la dedicación a las actividades académicas curriculares con una intensidad académica no 
inferior a veinte (20) horas semanales. 
 
Para el caso de los estudiantes de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, la 
calidad de estudiante se demostrará con la certificación que expida la respectiva institución 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en donde debe indicarse la denominación 
del programa, la duración en la cual conste que el estudiante cumplió con la dedicación a las 
actividades académicas curriculares con una intensidad académica que no puede ser inferior 
a 160 horas, del respectivo periodo académico, el número y la fecha del registro del programa. 
 
Estas certificaciones de asistencia se deberán acreditar a la entidad correspondiente 
semestralmente. 
 
PARÁGRAFO 1o. Para efectos de los programas diseñados sobre el sistema de créditos, se 
tendrán en cuenta las horas de acompañamiento directo del docente y las horas no 
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presenciales, en donde el estudiante debe realizar las prácticas o actividades necesarias para 
cumplir sus metas académicas, siempre y cuando estas horas hagan parte del plan de 
estudios y estén debidamente certificadas por la institución educativa. 
 
PARÁGRAFO 2. Para programas que se estén cursando en el exterior se deberán allegar los 
documentos expedidos por la institución educativa en que se cursa el programa, donde conste 
la dedicación de la persona a las actividades académicas curriculares con una intensidad 
académica no inferior a 20 horas semanales. Igualmente se allegará la constancia de que la 
institución educativa deberá estar certificada por la autoridad competente para operar en ese 
país. 

 

ARTÍCULO 3o. El estudiante que curse, termine su semestre o ciclo académico, y decida 
trasladarse, hacer cambio de modalidad o programa de formación, no perderá el derecho a la 
pensión de sobreviviente. 
 
En aquellos programas en los cuales la obtención del título requiere la realización de prácticas 
profesionales de forma gratuita o ad honórem, se mantendrá la pensión de sobrevivientes, 
siempre y cuando la persona jurídica de carácter público o privado bajo cuya responsabilidad 
se encuentra el estudiante, certifique el cargo o la labor que desempeña, la gratuidad de la 
misma y el período de duración. 
 
Así mismo, la institución educativa deberá avalar la práctica realizada. 

 
Así las cosas, se entendería que un estudiante aprendiz quien solo recibe un apoyo de sostenimiento 
mensual, que no se considera salario cuya forma de vinculación no obedece a una práctica profesional, 
no perdería su derecho a percibir la pensión de sobrevivientes, no obstante, cualquier controversia 
que se suscitarse al respecto, únicamente podrán conocer los Honorables Jueces de la Republica.  
 
Para más información, se invita a consultar nuestra página web www.mintrabajo.gov.co, en donde 
entre otros aspectos de interés, se encuentra tanto la normatividad laboral como los conceptos 
institucionales, los cuales servirán de guía para solventar sus dudas en esta materia. 
 
La presente consulta se expide en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, 
en virtud del cual los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas 
en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución, 
constituyéndose simplemente en un criterio orientador. 
 
 
Cordialmente,  

http://www.mintrabajo.gov.co/
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