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Resolución 0294 de 2017  

“Por la cual se establece el apoyo de sostenimiento de aprendices en la fase práctica para el año 2017 a 

que se refiere el artículo 30 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 2.2.6.3.33 del Decreto 1072 de 2015 - 

Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Trabajo” 

Para el año 2017, el apoyo de sostenimiento de aprendices durante la fase práctica, será del cien por 

ciento (100%) del salario mínimo mensual legal vigente, establecido mediante el Decreto 2209 de 2016 y 

equivalente a setecientos treinta y siete mil setecientos diecisiete pesos colombianos ($737.717).  

Lo anterior, teniendo en cuenta que la tasa de desempleo nacional promedio entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2016 fue menor al diez por ciento (10%), específicamente el nueve punto dos por ciento 

(9.2%), y en concordancia con lo establecido en el inciso 5 del artículo 30 de la Ley 789 de 20021, respecto 

a la fijación del apoyo de sostenimiento.  

En este sentido, el apoyo de sostenimiento durante la fase lectiva será del cincuenta (50%) de un salario 

mínimo mensual legal vigente, equivalente a trescientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta y nueve 

pesos colombianos ($368.859). 

 

                                                           
1
 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. 
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Para mayor información, favor contactar a alguno de los siguientes abogados: 

>Isabella Gandini García Bogotá +571 746.4602 Isabella.gandini@nortonrosefulbright.com 

>Daniela Hernández Madriñan Bogotá +571 746.5565 Daniela.hernandez@nortonrosefulbright.com 

 

 

Norton Rose Fulbright Canada LLP, Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose Fulbright South Africa Inc y Norton Rose 
Fulbright US LLP son entidades legales separadas y todas ellas forman parte de Norton Rose Fulbright Verein, una asociación suiza.  Norton Rose Fulbright 
Verein ayuda a coordinar las actividades de sus miembros pero no proporciona servicios legales a clientes.  
 
Las referencias a “Norton Rose Fulbright”, “la firma de abogados” y la “práctica legal” son referencias a uno o más de los miembros de Norton Rose Fulbright,  
o a una de sus respectivas filiales (todas juntas denominadas “las entidades Norton Rose Fulbright”). Ninguna persona que sea miembro, socio, accionista, 
director, empleado o consultor de, o en alguna entidad de Norton Rose Fulbright (sea o no que dicha persona sea descrita como un “socio”) acepta o asume 
responsabilidad, o tiene alguna obligación con alguna persona con respecto a esta comunicación. Cualquier referencia a un socio o director es a un miembro, 
empleado o consultor con una situación y calificación equivalente a la entidad de Norton Rose Fulbright relevante. 
 
El objetivo de esta comunicación es proporcionar información en cuanto a los desarrollos de la ley. No contiene un análisis completo de la ley y no constituye 
una opinión de ninguna entidad de Norton Rose Fulbright sobre los temas legales discutidos. El cliente debe solicitar asesoría legal específica sobre cualquier 
asunto en particular que lo preocupe. Si requiere cualquier asesoría o más información, comuníquese con su contacto usual en Norton Rose Fulbright. 
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