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Presentación
El presente documento fue desarrollado por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colom-
biano (OLO) y tiene como fin describir las principales características del sector servicios 
financieros en cuanto a su estructura productiva y ocupacional, los programas ofertados por 
el SENA, y los certificados de normas de competencias laborales relacionadas con el sector. 
La primera sección del documento presenta una caracterización general del sector, y la se-
gunda se encarga de presentar el contexto laboral y ocupacional del sector en Colombia y su 
relación con el SENA en términos de programas de formación y certificación en normas de 
competencia, para el periodo 2011-2014.
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1. Contexto
1.1 Contexto general
Las actividades relacionadas con la mesa de 
servicios financieros se pueden agrupar en 
dos categorías, por un lado el manejo de 
fondos de pensiones y de los seguros de 
toda índole; y por el otro, el control de las 
inversiones de capital financiero, desde 
cuentas de ahorro, hasta acciones en el 
mercado de valores. Es decir que la segu-
ridad y rendimientos de los activos finan-
cieros de los colombianos recaen en manos 
de los trabajadores, que ocupan cargos rela-
cionados con las ocupaciones de esta mesa 
sectorial, por lo que la calidad y pertinencia 
de su formación es esencial para generar un 
ambiente de confianza alrededor del mercado 
financiero colombiano, que a su vez incremen-
ta los incentivos a invertir capital a largo plazo 
y mejora los estándares de vida, esencialmente 
de la población de tercera edad.

Si se toma en cuenta que dos de las 
grandes crisis económicas a nivel glo-
bal, tuvieron su origen en el mercado fi-
nanciero, se puede reconocer que este 
sector es una de las piedras angulares 
de la economía, lo cual implica que el 
desempeño de la economía (en lo refe-
rente al crecimiento y al nivel de con-
fianza) depende en gran parte de los 
mercados que hacen parte de este sec-
tor, esto se ve sustentado al revisar el 
porcentaje del PIB colombiano que se 
explica por la prestación de servicios 
de este sector, participación que fue 
de no menos del 19,5% para los años 
comprendidos entre 2009 y 2017, al-
canzando su máximo en el último año, 
con una participación del 21,2% (Ver 
Gráfico 1).

Gráfico 1. PIB por sector y participación en el PIB total de los  
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios 

a las empresas. 

Fuente: Cuentas Nacionales Trimestrales de Colombia. DANE.



Otro hecho que ratifica la importancia de este sector en el 
funcionamiento de la economía colombiana, es el monto 
de activos que son manejados por los actores que prestan 
sus servicios en el sector, por ejemplo para el año 2016 

este monto ascendió a $1.401 billones, de los cuales $425 
billones, que representan el 53,1% del PIB nacional de ese 
mismo año, fueron manejados por fiduciarias (Asofiducia-
rias, 2017). 

Gráfico 2. Rentabilidades mínimas para los portafolios de pensiones, 
según perfil de riesgo. 

Fuente: Cartas circulares de la superintendencia financiera de Colombia. Cálculos: OLO

1.2 Fondos de pensiones y cesantía.
El  mercado de pensiones y cesantías es el mercado del 
sector que se ve más afectado por decisiones de política 
pública, ya que es en este mercado donde se manejan los 
recursos y ahorros (obligatorios) de los ciudadanos, que 
van a ser el sustento de sus vidas luego de cumplir su 
etapa productiva dentro del mercado laboral. El manejo de 
estos activos es de tal importancia que la superintenden-
cia financiera, sustentada en el artículo 101 de la ley 100 
de 1993, modificado por el artículo 52 de la ley 1328 de 

2009, se encarga de determinar la rentabilidad mínima de 
los portafolios de pensiones y cesantías, que deben garan-
tizar todos los fondos de pensiones avalados en Colombia. 
Esta rentabilidad mínima es definida, dependiendo el perfil 
de riesgo del portafolio, que puede ser conservador, mode-
rado o de alto riesgo; en el Gráfico 2 se ilustra el comporta-
miento de las tasas de rentabilidad mínimas, definidas por 
la superintendencia financiera, desde septiembre de 2013, 
hasta enero de 2018.

En promedio, los portafolios conservadores son los que 
presentan la mayor rentabilidad mínima (5,08%), mientras 
que los portafolios de mayor riesgo presentan la rentabi-
lidad promedio más baja (3,72%). Llama la atención que 
los portafolios moderados son los que presentan la mayor 
variación en sus rentabilidades mínimas, incluso por enci-
ma de la variabilidad de los portafolios de mayor riesgo. En 
general, la rentabilidad mínima para los fondos de pensio-

nes con retiro programado es similar a la de los portafolios 
conservadores.

Las instituciones encargadas de asegurar estas rentabili-
dades son conocidas como administradoras de fondos de 
pensiones, que pueden a su vez manejar los capitales de los 
fondos de cesantía siempre y cuando cumplan con los requi-
sitos que establece la ley 100 de 1993. (Asofondos, 2018)



1.2.1 Asofondos.

Adicional al control institucional que ejerce el estado, a 
través de la superintendencia financiera, desde 1994 se 
conformó la Asociación Colombiana de Administradoras 
de Pensiones y Cesantía (Asofondos), como un gremio sin 
ánimo de lucro, cuyo máximo órgano rector es su conse-
jo directivo, compuesto por los presidentes de cada una 
de las administradoras miembro. Este gremio enfoca sus 
esfuerzos en diseñar un sistema de pensiones que maxi-
mice la rentabilidad de los fondos y minimice el riesgo de 
los mismos. En esencia, el principal objetivo de esta agre-
miación consiste en incrementar la calidad de vida de sus 
afiliados, asegurando un nivel de ingresos digno a la hora 
de sus jubilaciones. 

Por otro lado, la asociación, en armonía con el gobierno 
nacional y otras instituciones del estado, busca ampliar la 

cobertura de los servicios de seguridad social, mediante 
el incremento en la competitividad y modernización del 
mercado de capitales. Esto con el fin de mejorar las con-
diciones de vida de una mayor cantidad de colombianos, 
mientras que se activa un mayor crecimiento y desarrollo 
de la economía colombiana. (Asofondos, 2018) 

En miras a encontrar la mejor alternativa en el manejo 
de los fondos de pensiones y cesantía, el gremio de las 
administradoras apoya constantemente  el desarrollo de 
investigaciones académicas, relacionadas con las caracte-
rísticas, beneficios y consecuencias de los diferentes regí-
menes pensionales, y sus posibles efectos sobre variables 
macroeconómicas, como la desigualdad de ingresos o el 
crecimiento económico del país.

1.3 Seguros
El mercado de seguros es el que ofrece una mayor variedad 
de servicios dentro del sector, con un total de 37 tipos de 
seguros distintos, de acuerdo con cifras de la Federación 
de aseguradores colombianos,  que se agrupan en tres ca-
tegorías, los seguros de daños, los seguros de personas y 
los seguros por seguridad social. Los primeros consisten 
en ofrecer cobertura ante incidentes que puedan afectar 
algún bien, sea un carro, una casa o incluso alguna produc-
ción agropecuaria, o la prestación óptima de un servicio. 
Dentro de este grupo de seguros, se encuentran algunos 
que son de carácter obligatorio, tras la compra del bien o 
servicio, como el SOAT para el caso de los propietarios de 
automotores, pero en general los seguros de esta catego-
ría son opcionales.

La segunda categoría de seguros se compone por cobertu-
ras a incidentes que afecten la integridad de una persona, 
en esta se incluyen seguros de vida, seguros exequiales 
y de accidentes personales. En este caso la mayoría de 
los seguros son de carácter opcional, es decir no se exige 
su compra bajo ninguna circunstancia en específico. Sin 
embargo su demanda se basa en disminuir los choques 
presupuestales que se pueden presentar a la hora de un 
accidente inesperado o la pérdida de un familiar.

Por su parte, la tercera categoría agrupa los seguros des-
tinados a cubrir emergencias o incidentes que ocurren 
dentro del ambiente laboral, o que pueden interferir con el 
desarrollo normal de las actividades laborales de un indi-
viduo. Es decir son seguros que brindan cierta estabilidad 
económica en caso de la pérdida de un trabajo por razo-
nes relacionadas con la actividad ejercida. Dentro de esta 
categoría también se ubican los seguros que cubren los 
ingresos por pensión.

De acuerdo con datos de la Federación de aseguradoras 
colombianas, la categoría que presenta los mayores mon-
tos en primas emitidas1, es la de daños, que representó 
para febrero de 2017 y el mismo mes de 2018, el 45% del 
total de primas emitidas. Siendo los seguros para autos los 
de mayor participación dentro de esta categoría, con cer-
ca del 30%, aunque los seguros que presentaron el mayor 
crecimiento en el periodo mencionado fueron los corres-
pondientes a navegación y casco, que incrementaron sus 
primas emitidas en un 66% en un año. Los montos de las 
primas emitidas, se pueden visualizar en el Gráfico 3, junto 
con las participaciones de cada una de las categorías.

1      Prima emitida hace referencia al costo del amparo otorgado por la aseguradora por cada póliza expedida. (Fasecolda, 2018)



1.3.1 Fasecolda.

Con el objetivo de representar a las aseguradoras en los 
procesos de formulación de políticas públicas, nació en 
1976 la Unión de Aseguradores Colombianos, que reunió 
a las más importantes aseguradoras del país. Entre otros 
aportes a política pública, se destaca la participación del 
gremio en la redacción del título IV del nuevo código de 
comercio, que regula el contrato de seguros, y su parti-
cipación en discusiones de la constituyente de 1991, en 
temas relacionados con el reconocimiento de la actividad 
aseguradora como de interés público, con lo que se sujeta 
a la regulación y autorización del Estado. Luego en el año 
1997, la agremiación cambió su nombre a la Federación de 
Aseguradores Colombianos (Fasecolda), nombre que man-
tiene hasta la actualidad. (Fasecolda, 2018)

Entre las principales actividades que desarrolla la federa-
ción se encuentra la recolección y análisis de información 
estadística de los resultados del sector, con el fin de im-
pulsar la cultura de los seguros y la modernización de la 
industria. Por otro lado, brinda constante asesoramiento 
de carácter jurídico, técnico y económico a todos sus aso-
ciados, tanto en verás de mejorar el servicio prestado a los 

usuarios, como en búsqueda de expandir el conocimiento 
de la cultura de los seguros.

La divulgación del análisis de la información estadística 
del sector, que realiza la federación, se hace a través de 
diferentes medios, como libros de texto, presentaciones y 
documentos varios, entre los que se destaca la publicación 
periódica de su revista institucional “Fasecolda”, donde se 
publican artículos referentes a los resultados generales del 
sector, junto con artículos de opinión que se enfocan en 
temáticas de interés económico de carácter específico al 
sector, como de carácter general. 

De acuerdo al reporte de los resultados del sector, publi-
cado en la revista Fasecolda, el crecimiento y dinámica 
del mercado de seguros está íntimamente relacionado con 
la situación de la economía nacional, ya que “la industria 
aseguradora está conformada por numerosos ramos con 
diversos grados de sensibilidad respecto a los ciclos de la 
economía” (Fasecolda, 2018, pág. 6), es por esta relación 
que en el año 2017 se presentó una decrecimiento en los 
seguros de cumplimiento, que hacen parte de la categoría 

Gráfico 3. Primas emitidas (millones de pesos) y participación 
en el total, por categoría de seguros.

Fuente: Fasecolda. Cálculos: OLO



de daños, debido en gran parte a la crisis en las obras de 
las autopistas de cuarta generación forjada por el escán-
dalo de corrupción de la compañía Odebrecht. En general 
si los índices de inversión del país crecen, la dinámica de 

los seguros incrementa, aunque no se puede asegurar que 
el crecimiento sea en la misma magnitud, ya que algunos 
rubros de las aseguradoras mejoran su desempeño frente 
a disminuciones en la demanda.

1.4 Negocios fiduciarios.
El mercado fiduciario abarca todo contrato donde una parte 
confía un activo, o un conjunto de activos a otra persona, 
sea natural o jurídica, con el fin de que sean manejados 
por este durante un periodo de tiempo determinado, para 
que luego el activo o grupo de activos sean entregados a 
un beneficiario junto con sus rentabilidades (en caso de 
existir). El beneficiario puede ser un  tercero ajeno al con-
trato, o puede ser el mismo actor que entrega sus activos 
en primer lugar; el ejemplo más común para el primer caso 
son los fideicomisos para compra de vivienda, donde el 
comprador le confía el valor de la cuota inicial, con el fin 
de garantizar que cuando llegue el momento ese valor sea 
transferido a la compañía vendedora. Mientras que los fon-
dos de inversión colectiva pueden ser considerados nego-
cios fiduciarios donde el grupo de personas que confía sus 
activos, es el mismo que recibe los beneficios, luego de un 
tiempo determinado.

Los recursos que se manejan dentro de los negocios fidu-
ciarios superaban los $400 billones en el mes de octubre 
del año 2016, momento donde a su vez se reportó un total 
de 22.599 negocios fiduciarios, lo que se traduce en un 
promedio de cerca de $19 mil millones de activos fideico-
mitidos por negocio, el valor de los activos y el número de 
negocios fiduciarios que se llevaron a cabo para cada año, 
con corte a octubre se pueden visualizar en el Gráfico 4. 
En general se observa una tendencia creciente en el valor 
total de activos que son objeto de fiducia, al igual que en 
el caso del número de negocios que se desarrollan, aunque 
en el año 2016 se presentó una caída en el segundo rubro, 
sin afectar el promedio de activos manejados por negocio, 
que si presentó un incremento a comparación de lo repor-
tado en octubre de 2015.

Gráfico 4. Activos fideicomitidos y número de negocios fiduciarios, acumulados.

Fuente: Asociación de fiduciarias de Colombia.



Los activos fideicomitidos se constituyen por recursos de 
distinta naturaleza, como recursos de inversión, de garan-
tía, de seguridad social, del sector inmobiliario o incluso de 
pensiones voluntarias, pero son los recursos de adminis-
tración2 los que representan el mayor porcentaje de los ac-
tivos manejados por las fiduciarias en el año 2016, siendo 
estos el 26,4% del total de activos manejados, en efecto un 
total de $112 billones manejados en 10.877 fideicomisos, 
en 2016, provinieron de este tipo de recursos (Asofiducia-
rias, 2017).

Es importante diferenciar entre el valor de los activos que 
son objeto de los negocios fiduciarios y los ingresos que 
perciben las fiduciarias por manejar dichos activos, se-

2      Las fiducias de administración se constituyen por recursos que son manejados como objeto de cumplimiento de un contrato y son destinados a ejecutar 
instrucciones impartidas por la persona que confía sus activos a la fiduciaria (Fiduagraria, 2018)

gún el informe anual del sector fiduciario del año 2016, 
los ingresos percibidos por las fiduciarias ascendieron a 
$1,72 billones, de los cuales el 70,5% se explican por las 
comisiones y honorarios derivados de la prestación de los 
servicios propios del sector, que a su vez representaron el 
0,49% de los activos de las fiduciarias. Por otro lado, los 
gastos reportados para el año 2016, ascendieron a $1,22 
billones, siendo los gastos de personal y el impuesto de 
renta y complementarios, los más representativos, abar-
cando cerca del 36,8% de los gastos totales. Estos dos 
resultados arrojaron un ingreso netode las fiduciarias, de 
$493.164 millones (Asofiduciarias, 2017).

1.4.1 Asociación de fiduciarias de Colombia.

Esta asociación es la encargada de representar a las socie-
dades fiduciarias del país, mientras avanza en el desarrollo 
ético y legal de los servicios que prestan sus asociados, 
para así incrementar el nivel de confianza de todos los 
interesados en utilizar dichos servicios, dando a conocer 
su portafolio de fiducias y como estas conllevan a un ma-
yor crecimiento y desarrollo de la economía del país. La 
asociación se encuentra en funcionamiento desde 1986 y 
actualmente cuenta con 24 fiduciarias asociadas (Asofidu-
ciarias, 2018).

Entre los productos que la asociación pone a disposición 
de todo el público interesado, se destacan las estadísti-

cas relacionadas con las rentabilidades de los negocios 
fiduciarios y los fondos de inversión colectiva, los infor-
mes anuales de coyuntura del sector, donde se presenta 
un contexto general de las variables macroeconómicas del 
país, la situación del sector financiero y el balance de la ac-
tividad fiduciaria. Por otro lado da a conocer el marco legal 
del funcionamiento de las fiduciarias, mediante boletines 
de coyuntura jurídica y con publicaciones de los decretos 
y leyes que regulan la prestación de los servicios que ofre-
cen los asociados.

1.5 Banca.
Al igual que en el caso de los negocios fiduciarios, los ser-
vicios que presta la banca abarcan un importante monto 
de activos, llegando en el segundo semestre de 2017 a 
manejar más de $400 billones, entre cuentas de ahorro, 
cuentas corrientes, certificados de depósitos a término 
fijo, certificados de depósitos de ahorro con término y bo-
nos. En el Gráfico 5 se ve la evolución en los montos que 
son manejados por los prestadores de servicios de banca 

en Colombia, junto con el número de clientes y cuentas en 
las que se distribuyen dichos montos. Para los tres rubros 
se presenta una tendencia creciente, aunque se destaca el 
crecimiento porcentual en el último semestre tanto de las 
cuentas como del número de clientes, con crecimientos 
del 12,7% y 11,3% respectivamente, con respecto al se-
mestre anterior.



Gráfico 5. Comportamiento del número de cuentas, clientes y 
recursos manejados en los servicios de la banca.

Fuente: Asobancaria, cifras de grado de concentración.

El sector bancario es uno de los pilares que mantiene en 
funcionamiento la economía, ya que por un lado es la fuen-
te de financiación, sea para emprendimiento, infraestruc-
tura, vivienda o libre inversión y por otro es el principal 
medio de almacenamiento de los activos financieros, que 
resultan ser los recursos para la financiación. Por esto uno 
de los principales objetivos de la banca es generar un alto 
nivel de confianza entre sus usuarios, ya que la pérdida 
de confiabilidad en sus servicios, podría llevar a una crisis 
financiera, guiada por el retiro de los activos financieros de 
las cuentas bancarias, que llevaría a la falta de recursos 
de financiación y una caída en la dinámica de consumo y 
gasto del país.

El servicio que concentra el mayor porcentaje de actividad 
bancaria, relacionada con el almacenamiento de activos 
financieros, en sentido de número de clientes y montos 
de dinero, es el correspondiente a los depósitos de aho-
rro, que ha agrupado más del 87% de clientes y más del 
40% del total de activos manejados por la banca desde 
2015 hasta el segundo semestre de 2017. La importancia 

de este servicio también se ve plasmado en el porcentaje 
de cuentas destinadas a depósitos de ahorro; solo en el 
segundo semestre de 2017 el 93,3% de las cuentas ban-
carias, estuvieron destinadas a albergar los depósitos de 
ahorro, seguidas por las cuentas corrientes que represen-
taron el 4,5% del total de cuentas reportadas, los CDTs con 
el 1,9%, los bonos con el 0,2% y por último los CDATs3 que 
agruparon menos del 0,1% de las cuentas activas del sec-
tor bancario a finales del año 2017.

La banca es uno de los sectores de la economía que más 
se ha acoplado al desarrollo de nuevas tecnologías, desde 
la aparición de los medios de pago alternativos al efec-
tivo, hasta el desarrollo de aplicaciones que disminuyen 
el tiempo y costo de las transacciones en general. Estos 
cambios tecnológicos vienen acompañados de una serie 
de ventajas y desventajas, tanto para los usuarios, como 
para las entidades bancarias; por el lado de las ventajas se 
encuentra la eficiencia a la hora de prestar o utilizar los ser-
vicios bancarios, al eliminar trámites, por ejemplo, realizar 
un retiro o una consignación.  Pero al mismo tiempo que 

3      Los CDAT corresponden a un tipo de certificado de depósito a término, más específicamente un certificado de depósito de ahorro, que se caracterizan por 
no incorporar una prestación y por ayudar a identificar al que tiene derecho a la prestación, para facilitar el proceso de cobro y pago.



facilitan la prestación de servicios, las nuevas tecnologías 
son vulnerables a nuevos tipos de estafas o robos a través 
de las mismas plataformas desarrolladas por las institu-
ciones bancarias, o por medios alternativos que se hacen 
pasar por plataformas oficiales.

Es por esta vulnerabilidad que las instituciones bancarias 
han asumido como su responsabilidad, brindar educación 
de seguridad a los usuarios de sus servicios digitales, a tra-
vés de recomendaciones de manejo de datos personales, 
identificación de los portales oficiales y uso responsable de 
los productos y servicios en poder de los usuarios. De ma-
nera paralela cada una de las instituciones busca mejorar 
sus estándares de seguridad informática, para ser cada vez 
menos susceptibles a ataques de los piratas informáticos, 
que pueden afectar el funcionamiento de sus plataformas o 
incluso tener acceso a la información de sus clientes.

Otra ventaja que brindan los avances tecnológicos, es el 
uso de información a gran escala (Big data), para que las 
instituciones bancarias puedan tomar decisiones referentes 

a la administración de riesgos y detección de recursos del 
crimen organizado, donde con base en la información dispo-
nible en redes sociales, portales de noticias y demás medios 
de difusión, seleccionan con quien vincularse, con quien no 
y cuales vínculos deben ser cancelados, entendiendo por 
vinculo la relación con los trabajadores, clientes, proveedo-
res o miembros de la junta directiva, sean estas personas 
naturales o jurídicas. Sin embargo, el uso de la información 
a gran escala debe hacerse con sumo cuidado, debido a la 
existencia de información de la cual no se puede verificar su 
veracidad y procedencia, que puede estar condicionando las 
decisiones de vinculación sin justa causa. Es por esto que 
Asobancaria recomienda que las instituciones bancarias de-
ben analizar, evaluar y disponer de una política clara sobre 
el manejo de la información, “en la que se realice el análisis 
de los criterios mínimos que debe tener la fuente, el tipo y 
el tiempo de información que se podrán tener en cuenta, así 
como las opciones de tratamiento que finalmente se podrán 
emplear, fomentado así la confiabilidad del uso de la infor-
mación” (Asobancaria, 2018, pág. 6).

1.5.1 Asobancaria.

La institución encargada de mantener la confianza de la 
población en los servicios que presta el sector financiero, 
principalmente los relacionados con la banca, es la Aso-
bancaria que reúne a los principales actores del sector, 
entre bancos, corporaciones financieras, compañías de 
financiamiento, entidades cooperativas e instituciones ofi-
ciales especiales, con el fin de velar por sus intereses fren-
te a posibles reformas legislativas, choques coyunturales 
o cualquier eventualidad que ponga en riesgo la integridad 
de algún asociado. La asociación fue fundada en el año 
1936 como un medio de comunicación permanente entre 
las instituciones bancarias y los entes gubernamentales.

A lo largo de sus 80 años de historia, la asociación se ha 
enfrentado a una serie de cambios y reestructuraciones, 
justificados por un  lado en la búsqueda de mantener al sec-
tor financiero actualizado con las necesidades tecnológicas 
de sus usuarios, y por el otro en el intento de mantener un 
contacto más directo con cada uno de los rincones del país. 
Sin embargo en algunos casos los cambios se presentan 
como respuesta a choques negativos que afectan a la eco-

nomía colombiana en su conjunto, es el caso de la crisis 
financiera de finales del siglo XX que se plasmó en la reduc-
ción del 68% de la planta de personal, en el cierre de seis 
seccionales y catorce oficinas, lo cual obligo a la asociación 
a modificar la estructura de sus pasivos, convirtiendo los 
préstamos de corto plazo a préstamos de mediano plazo, 
junto con un  programa de reducción de costos; este grupo 
de medidas permitió a la asociación volver a establecerse 
como una de los gremios más fuertes e importantes de la 
economía colombiana (Asobancaria, 2018). 

Entre las actividades más destacadas que realiza la aso-
ciación se encuentra la publicación de tres productos en 
su página web, en primer lugar el informe de sostenibilidad 
del sector financiero que presenta los resultados, econó-
micos, sociales y ambientales de la actividad financiera 
con una periodicidad anual, donde por ejemplo para el año 
2017 se reporta que 26 entidades del sector generaron un 
total de 98.124 empleos directos, que más del 50% de las 
compañías asociadas cuentan con una estrategia de cam-
bio climático y que el valor distribuido por el sector a la 



economía colombiana fue de cerca de $155 billones, sin 
tener en cuenta el pago a accionistas (Asobancaria, 2018).

La segunda publicación que realiza la asociación es el in-
forme “semana económica” que da a conocer la opinión de 
los asociados respecto a la coyuntura económica y finan-
ciera de Colombia y el mundo, las políticas públicas, regu-
lación y supervisión sectorial, junto con sus efectos en la 
economía. Por último se encuentra la revista “Banca y Eco-
nomía” que es una publicación trimestral que trata temas 
coyunturales, directamente relacionados con el sector fi-

nanciero, al mismo tiempo que aprovecha para dar algunos 
consejos de responsabilidad financiera a los usuarios.

Al margen de las publicaciones periódicas, la asociación 
apoya el desarrollo de una serie de herramientas de libre 
acceso, que brindan educación financiera a los clientes de 
las entidades asociadas, como el programa “saber + ser 
+” que consiste en un espacio en la página web de la en-
tidad donde se pueden encontrar las definiciones de algu-
nos términos financieros, recomendaciones de seguridad y 
ofertas de cursos de educación financiera básica.

1.6 Mercado de valores.
El mercado de valores se compone de toda institución o 
instrumento que permita realizar la transferencia de capita-
les de inversión en el mediano y largo plazo, capitales que 
se negocian dentro del mercado en forma de valores, que 
se definen como “todo derecho de naturaleza negociable 
que haga parte de una emisión cuando tenga por objeto o 
efecto la captación de recursos del público, incluyendo los 
siguientes: las acciones, los bonos, los papeles comercia-
les, los certificados de depósito de mercancía…” (Artículo 
2, Ley 964, 2005).

Debido a la variedad de activos que se manejan dentro del 
mercado de valores, resulta complicado hacer un diagnós-
tico acerca del comportamiento del mercado en su totali-

dad, es por esto que son necesarios los índices bursátiles, 
que permiten “observar la evolución del mercado en fun-
ción del comportamiento de las cotizaciones de los títu-
los más representativos” (BVC, 2018), siendo el COLCAP 
el más reconocido para el mercado nacional. Este índice 
se compone por una canasta de al menos las 20 accio-
nes más liquidadas, de 20 emisores nacionales distintos, 
siendo 20% la mayor participación que puede tener cada 
emisor dentro del cálculo del índice. Para 2018 la acción 
de Ecopetrol es la que tiene la mayor participación dentro 
de la canasta del COLCAP, con un 12,702%, seguida por la 
acción de Bancolombia con un 12,128%.

Gráfico 6. Variación porcentual del índice COLCAP desde mayo 2017, hasta mayo 2018.

Fuente: www.eleconomista.es



En el Gráfico 6 se puede ver el comportamiento de la varia-
ción del índice COLCAP, que brinda una leve idea del com-
portamiento del mercado de valores local en Colombia. 
Durante el periodo de mayo 2017 y mayo 2018, se observó 
una crecimiento máximo del índice de un poco más del 
1,5% y una caída de cerca del 1,3%, con un promedio de la 
serie cercano a cero, lo cual indica que los principales valo-
res del mercado colombiano presentan variaciones propias 
de este tipo de mercados, pero con cierta estabilidad a 
mediano plazo que es un componente atractivo para los di-
ferentes inversores que tengan un perfil adverso al riesgo, 
siempre y cuando sus inversiones se compongan de una 
canasta diversificada de las acciones más importantes del 
rentado local.

La institución encargada de integrar y administrar las dife-
rentes plataformas de negociación y registro de acciones 
y demás títulos valores en Colombia es la Bolsa de Valores 

de Colombia (BVC), entidad que nació en el año 2001 como 
resultado de la unión de las tres bolsas más importantes de 
Colombia, hasta ese momento; la bolsa de Bogotá, Mede-
llín y Occidente. Su creación obedeció al existente rezago 
que presentaba el mercado bursátil colombiano, frente a 
sus pares de la región, que contaban con una única gran 
bolsa nacional, encargada de manejar los principales mer-
cados de valores de su respectivo país. Teniendo en cuen-
ta que la historia del mercado de valores en Colombia, data 
de 1929, se hacen más relevantes los adelantos desarrolla-
dos por la BVC en sus 17 años de fundación, entre los que 
se destacan la adquisición de un sistema electrónico de 
negociación que permitió que los comisionistas realizaran 
operaciones sin necesidad de trasladarse a la bolsa y la 
entrada de empresas de gran envergadura al mercado de 
valores, como Ecopetrol, ISA y Alquería. (BVC, 2009)

2.Contexto laboral y ocupacional
2.1 Mapa ocupacional

El mapa ocupacional de un sector determinado muestra 
qué ocupaciones son relevantes y necesarias para el buen 
desarrollo económico de dicho sector. Para el caso de la 
mesa servicios financieros, el mapa ocupacional está com-

puesto por cinco eslabones de procesos productivos, cada 
uno de los cuales se conforma por un conjunto de cargos y 
ocupaciones relacionadas. Los cinco eslabones de proce-
sos productivos del sector se ilustran en la Tabla 1.

Tabla 1. Eslabones mesa servicios financieros.

Mesa servicios financieros

Eslabones

Banca
Seguros
Fondo Pensiones
Negocio Fiduciario
Mercado de Valores

Fuente: OLO

2.1.1 Banca. 

Como se observa en la Tabla 2, el eslabón Banca está 
compuesto por 37 cargos relacionados a seis ocupaciones, 
siendo la ocupación “Jefes y supervisores de entidades 

financieras” la que agrupa el mayor número de cargos 
relacionados a este eslabón del sector, con un  total de 25 
cargos.



Tabla 2. Eslabón Banca.

Cargos Código Ocupación
Director departamento crédito

0122 Gerentes de Banca, Crédito e Inversiones
Director oficina banca
Cajero servicios financieros

1332 Cajeros de Servicios Financieros
Cajero principal servicios financieros
Auxiliar bancario

1333 Auxiliares de Servicios Financieros
Auxiliar crédito
Auxiliar cartera

1334 Auxiliares de Cartera y Cobranzas
Auxiliar cartera y cobranzas
Analista crédito

1232 Analistas y asistentes de servicios financieros
Analista crédito y cobranzas
Asesores de cobranzas
Analista de servicios financieros
Coordinador cartera

1212 Jefes y supervisores de entidades financieras

Coordinador cuentas ahorros
Coordinador cuentas corrientes
Coordinador cuentas por cobrar
Coordinador nómina
Coordinador recaudos
Jefe ahorros
Jefe análisis de cuentas
Jefe captaciones
Jefe cartera
Jefe cobranzas
Jefe cuentas corrientes
Jefe cuentas por cobrar
Jefe recaudos
Supervisor análisis cuentas
Supervisor avalúos y reclamos
Supervisor cobranzas
Supervisor crédito
Supervisor crédito y cartera
Supervisor empleados banca
Supervisor servicio cajeros automáticos
Coordinador de cobranzas
Supervisor de empleados de Seguros y finanzas
Supervisor de entidades financieras
Jefe de entidades financieras

Fuente: OLO



2.1.2 Seguros. 

Por su parte el segundo eslabón del mapa ocupacional 
está compuesto por trece cargos relacionados a seis 
ocupaciones, donde las ocupaciones “Avaluadores y 

Liquidadores de Seguros” y “Auxiliares de Servicios 
Financieros” son las que agrupan el mayor número de 
cargos relacionados a este eslabón.

Tabla 3. Eslabón Seguros.

Cargos Código Ocupación

Gerente general compañía de seguros
0013

Directores y Gerentes Generales de Servicios 
Financieros, de Telecomunicaciones y Otros Servicios a 

las EmpresasPresidente compañía de seguros

Gerente seguros
0121 Gerentes de Seguros, Bienes Raíces y Corretaje 

FinancieroJefe seguros y finanzas

Analista seguros

1233 Avaluadores y Liquidadores de SegurosEvaluador riesgos

Evaluador negocios

Agente corredor de seguros
6231 Agentes y Corredores de Seguros

Agente de seguros

Auxiliar seguros

1333 Auxiliares de Servicios FinancierosAuxiliar de suscripción

Auxiliar de Indemnizaciones

Supervisor de Empleados de Seguros y Finanzas 1212 Jefes y supervisores de entidades financieras

2.1.3 Fondos pensiones.

Como se observa en la Tabla 4, el eslabón Fondos pensiones 
está compuesto por cinco cargos relacionados a tres 
ocupaciones, siendo la ocupación “Auxiliares de Servicios 

Financieros” la que agrupa el mayor número de cargos 
relacionados a este eslabón del sector.

Fuente: OLO

Fuente: OLO

Tabla 4. Eslabón Fondo pensiones

Cargos Código Ocupación

Administrador oficina pensiones y cesantías 0122 Gerentes de Banca, Crédito e Inversiones

Auxiliar de servicios pensionales

1333 Auxiliares de Servicios FinancierosAuxiliar de pensiones y cesantías

Asistente de registro de pensiones y cesantías

Asesor comercial de cesantías 6233 Vendedores de Ventas Técnicas



Fuente: OLO

Fuente: OLO

2.1.4 Negocio fiduciario.

El cuarto eslabón del mapa ocupacional está compuesto 
por ocho cargos relacionados a cuatro ocupaciones, siendo 
la ocupación “Analistas, Asesores y Agentes de Banca, 

Tabla 5. Eslabón Negocio fiduciario 

Fiducia y Mercado de Valores” la que agrupa el mayor 
número de cargos relacionados a este eslabón del sector.

Cargos Código Ocupación

Gerente general compañía fiduciaria 0013 Directores y Gerentes Generales de Servicios Financieros, 
de Telecomunicaciones y Otros Servicios a las Empresas

Gerente inversión fiduciaria
0122 Gerentes de Banca, Crédito e Inversiones

Jefe sección fiduciaria

Agente fiducia

1112 Analistas, Asesores y Agentes de Banca, Fiducia y 
Mercado de Valores

Analista de negocios fiduciarios

Asistente Fiduciario y de Entidades Financieras

Supervisor de Empleados de Seguros y Finanzas
1212 Jefes y supervisores de entidades financieras

Supervisor de entidades financieras

2.1.4. Mercado de valores. 

El último eslabón del mapa ocupacional de servicios 
financieros está compuesto por cinco cargos relacionados a 
tres ocupaciones, siendo la ocupación “Analistas, Asesores 

y Agentes de Banca, Fiducia y Mercado de Valores” la que 
agrupa el mayor número de cargos relacionados a este 
eslabón del sector, con más del 50% de dichos cargos.

Tabla 6. Eslabón Mercado de valores.

Cargos Código Ocupación

Analista mercados 4172 Consultores y Funcionarios de Desarrollo Económico y 
Comercial

Analista y agente de inversiones y finanzas

1112 Analistas, Asesores y Agentes de Banca, Fiducia y 
Mercado de ValoresAnalista financiero

Analista Inversiones

Supervisor de entidades financieras 1212 Jefes y supervisores de entidades financieras



La matriz ocupacional de la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones (C.N.O.)4 , versión 2015,  evidencia, para el 
sector de interés, las áreas de desempeño y niveles de 
cualificación con los cuales se relacionan cada una de las 
ocupaciones expuestas en los eslabones que componen la 

mesa, de acuerdo a la estructura de la C.N.O. Para el caso 
de servicios financieros la matriz incorpora cuatro áreas 
de desempeño y tres niveles de cualificación que permiten 
estructurar las trece ocupaciones únicas que constituyen 
el mapa ocupacional del sector. 

2.2 Matriz ocupacional.

4     La CNO es la organización sistemática de las ocupaciones existentes en el mercado laboral colombiano, que utiliza una estructura que facilita la 
agrupación de empleos y la descripción de las ocupaciones de una manera ordenada y uniforme.

Tabla 7. Matriz ocupacional.

MATRIZ C. N. O.  MESA 
SECTORIAL SERVICIOS 

FINANCIEROS

AREAS DE DESEMPEÑO

0 –DIRECCIÓN Y GERENCIA
0013: Directores y Gerentes Generales de Servicios Financieros, de Telecomunicaciones y 
Otros Servicios a las Empresas
0121: Gerentes de Seguros, Bienes Raíces y Corretaje Financiero
0122: Gerentes de Banca, Crédito e Inversiones

1 4 6

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SOCIAL, EDUCACION, 
GOBIERNO Y RELIGION VENTAS Y SERVICIOS

N
IV

EL
ES

 D
E 

C
U

A
LI

FI
C

A
C

IÓ
N

1(A) Ocupaciones 
profesionales 

1112: Analistas, Asesores y 
Agentes de Banca, Fiducia y 
Mercado de Valores

4172: Consultores y 
funcionarios de desarrollo 
económico y comercial

 

2(B)
Ocupaciones de 

supervisión y 
coordinación

1212:  Jefes y Supervisores de 
Entidades Financieras

 

6231: Agentes y corredores 
de seguros

1232: Analistas y asistentes de 
servicios financieros

6233: Vendedores de 
Ventas Técnicas1233: Avaluadores y 

Liquidadores de Seguros

3
- 4
(C)

Ocupaciones 
de Operarios y 

Auxiliares

1332: Cajeros de servicios 
financieros 

  
1333: Auxiliares de Servicios 
Financieros

1334: Auxiliares de cartera y 
cobranzas

Fuente: OLO



Tabla 8. Lista de ocupaciones relacionadas a la mesa

Ocupación Código de ocupación
Directores y gerentes generales de servicios financieros, de 
telecomunicaciones y otros servicios a las empresas 0013

Gerentes de seguros, bienes raíces y corretaje financiero 0121

Gerentes de banca, crédito e inversiones 0122

Analistas asesores y agentes de banca, fiducia y mercado de valores 1112

Consultores y funcionarios de desarrollo económico y comercial 4172

Jefes y supervisores de entidades financieras 1212

Agentes y corredores de seguros 6231

Vendedores de ventas técnicas 6233

Analistas y asistentes de servicios financieros 1232

Avaluadores y liquidadores de seguros 1233

Cajeros de servicios financieros 1332

Auxiliares de servicios financieros 1333

Auxiliares de cartera y cobranzas 1334

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

2.3. Oferta y programas de formación 2009 - 2015 según mapa ocupacional
A partir del mapa ocupacional del sector servicios finan-
cieros es posible identificar la formación SENA ofertada en 
el periodo 2009 - 2015; durante esos siete años el SENA 

ofertó 739.313 cupos de los cuales, como se puede ver en 
la Tabla 9, el 92.76% fue de formación complementaria y el 
7.24% de formación titulada.

Tabla 9. Número de cupos según nivel y tipo de formación 

Tipo Nivel Cupos Participación
Complementaria Curso especial 653.338 88.37%
Complementaria Evento 32.434 4.39%
Titulada Tecnólogo 27.337 3.7%
Titulada Técnico 22.465 3.04%
Titulada Especialización tecnológica 3.111 0.42%
Titulada Profundización técnica 423 0.06%
Titulada Especialización técnica 204 0.03%
Titulada Técnico profesional 1 0%

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA



En lo que respecta a la distribución de los 53.541 cupos de 
formación titulada ofertados entre 2009 y 2015 el Gráfico 
7 muestra que el año 2012 fue el año en donde se generó 
la mayor oferta para los programas de la mesa, con 10.666 

cupos. En contraste el 2010 fue el año con el menor núme-
ro de cupos agrupando el 12.45% de la oferta del periodo 
(excluyendo el año 2015 por encontrarse en ejecución).

Gráfico 7. Oferta de formación por año

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Excluyendo 20l5, se encuentra que la mayor variación in-
ter anual del número de cupos ofertados se presentó en el 
periodo 2011-2012 con un crecimiento del 32.15%, de ma-
nera contraria en el periodo 2013-2014 decreció la oferta 
de cupos en un -18.64%. 

Por otro lado los 53.541 cupos relacionados con las trece 
ocupaciones de la mesa servicios financieros fueron ofer-

tados en 30 regionales siendo Distrito Capital, Antioquia, 
Valle y Atlántico las que agruparon el mayor número de 
cupos en el periodo 2009-2015, en este sentido su parti-
cipación sobre el total de la oferta de los siete años fue, 
respectivamente, de 52.67%, 13.83%, 7.97% y 6.29%. La 
distribución completa de los cupos por regional se puede 
observar en el Mapa 1 y la Tabla 10.



Mapa 1. Número de cupos por regional para el periodo 2009-2015

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA



Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Tabla 10. Número de cupos de formación titulada según regional 
para el periodo 2009-2015

Código de Regional Regional Cupos Participación
11 DISTRITO CAPITAL 28.200 52.67%
5 ANTIOQUIA 7.406 13.83%
76 VALLE 4.268 7.97%
8 ATLÁNTICO 3.366 6.29%
66 RISARALDA 1.117 2.09%
17 CALDAS 1.004 1.88%
54 NORTE DE SANTANDER 958 1.79%
15 BOYACÁ 818 1.53%
68 SANTANDER 754 1.41%
52 NARIÑO 714 1.33%
25 CUNDINAMARCA 707 1.32%
44 GUAJIRA 598 1.12%
50 META 589 1.1%
73 TOLIMA 551 1.03%
20 CESÁR 459 0.86%
47 MAGDALENA 270 0.5%
41 HUILA 262 0.49%
23 CÓRDOBA 205 0.38%
85 CASANARE 194 0.36%
95 GUAVIARE 181 0.34%
86 PUTUMAYO 143 0.27%
81 ARAUCA 136 0.25%
99 VICHADA 123 0.23%
63 QUINDÍO 119 0.22%
91 AMAZONAS 109 0.2%
13 BOLÍVAR 92 0.17%
19 CAUCA 87 0.16%
88 SAN ANDRÉS 47 0.09%
18 CAQUETÁ 36 0.07%
70 SUCRE 28 0.05%

Ahora bien para el periodo de estudio se encuentra que los 
53.541 cupos ofertados se distribuyeron en 22 programas 
de formación diferentes. Como se puede ver en la Tabla 
11, los dos para los cuales se abrieron más cupos en el 

periodo fueron, “Asesoría comercial y operaciones de en-
tidades financieras” y “Gestión bancaria y de entidades 
financieras”.  



Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Tabla 11. Programas de formación con mayor número de cupos en la mesa

Código 
ocupación Nombre ocupación Código 

programa Nombre programa formación Cupos Participación

1332 Cajeros de servicios 
financieros 133202 Asesoría comercial y operaciones de 

entidades financieras 16440 45.72%

1212 Jefes y supervisores de 
entidades financieras 121202 Gestión bancaria y de entidades 

financieras 9336 25.97%

1112
Analistas, asesores y agentes 
de banca, fiducia y mercado 
de valores

111202 Gestión financiera y de tesorería 5527 15.37%

1212 Jefes y supervisores de 
entidades financieras 121202 Gestión bancaria y de entidades 

financieras 4652 12.94%

A continuación se presenta una nube de palabras de los 
programas ofertados, donde se muestra en mayor tamaño 
la palabra que aparece con mayor frecuencia y es por lo 
tanto más relevante. La nube de palabras es una forma 
rápida de visualizar la oferta de formación relacionada con 
las ocupaciones del mapa del sector. Tal como se puede 

apreciar, la oferta del SENA ha estado enfocada en progra-
mas relacionados con el termino “financieras”, en efecto 
dicho término aparece con una frecuencia del 12.21% de 
igual manera llaman la atención los términos “entidades”, 
“gestión” y “comercial” cuya frecuencia es, respectiva-
mente, 11.82%, 9.04% y 8.49%. 

Nube de palabras 1. Términos con mayor frecuencia dentro de los porgramas ofertados.
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La población analizada corresponde a personas certifica-
das en competencias laborales durante el año 2014 regis-
trado en la base del Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo (SNFT). La evaluación de las competencias labora-
les es: El proceso por medio del cual un evaluador recoge 
evidencias de desempeño, producto y conocimiento de una 
persona con el fin de determinar su nivel de competencia 
(básico, intermedio o avanzado), para desempeñar una 
función productiva, centrándose en el desempeño real de 
las personas y con base en un referente que es la Norma 
de Competencia Laboral y/o el esquema de certificación 
SENA-SNFT.

El proceso de certificación tiene como objetivo promover 
y reconocer el aprendizaje y la experticia adquirida en la 

vida laboral mediante el desempeño de un ocupación con 
al menos un año de experiencia laboral. Las mesas secto-
riales son instancias de concertación donde se proponen 
políticas para la formación y cualificación del recurso hu-
mano, mediante procesos de normalización y certificación 
de competencias laborales. Entre los principales propósi-
tos de las mesas sectoriales se encuentran la elaboración 
y actualización de normas de competencia laboral e ins-
trumentos de evaluación, y promover el uso de las normas 
para la gestión de recursos humanos en las empresas, así 
como apoyar los proyectos de certificación en normas de 
competencia laboral orientados por el SENA a trabajadores 
independientes y desempleados.

2.4 Certificados por competencias

2.4.1 Población a estudiar. 
En la presente sección se toma como referencia el univer-
so de certificaciones de competencias laborales otorgadas 
por el SENA relacionadas con la mesa servicios financie-
ros. En este sentido, la información del SNFT registra 2.997 
certificaciones entre enero de 2011 y diciembre 2014 ; de 

las cuales 695 se otorgaron en el año 2014, el cual es el 
año de referencia para la delimitación de la población base 
para la medición de la vinculación laboral. En el Gráfico 8 
se muestran las certificaciones laborales entregadas por 
vigencia 2011-2014.

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Gráfico 8. Certificaciones laborales entregadas por vigencia



2.4.2 Estadística descriptiva. 

En este apartado se presentan estadísticas descriptivas 
basadas en la información de los certificados. Como se 
muestra en el Gráfico 10, del total de individuos certi-
ficados en el 2014, el mayor número de personas, 140, 

(82.35%), se certificaron en competencias laborales me-
diante alianzas del SENA con el sector público y el sector 
empresarial. 

En esta misma ventana de tiempo, las certificaciones se 
otorgaron a 1.233 individuos; es importante hacer esta 
discriminación pues la vinculación laboral formal y las es-

tadísticas relacionadas se calculan a nivel de la persona. 
En el Gráfico C se muestran los individuos certificados por 
año, siendo 170 certificadas durante 2014.

Gráfico 9. Certificados para el periodo 2011-2014

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Para concluir este apartado, cabe resaltar que el cálculo 
de las estadísticas de vinculación laboral formal clasifica 
la persona en la norma de competencia con la fecha de 
certificación más antigua en 2014  para luego relacionarla 
con la información de aportes a seguridad social disponi-

bles en las bases de datos del Observatorio Laboral a Junio 
2015. Cabe resaltar que de ahora en adelante las estadísti-
cas que se presenten harán referencia al resultado de esta 
clasificación y los 170 individuos se denominarán como 
certificados de la mesa servicios financieros.



Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

Por otra parte, para el análisis y la desa-
gregación de estadísticas de vinculación 
laboral es importante considerar caracte-
rísticas demográficas de la población. De 
esta manera, de acuerdo a la información 
disponible, se clasificó el 68.82% de los 
certificados (117) según edad y sexo . 
Resultado de esta clasificación, el 43.4% 
fueron hombres y el 56.6% mujeres.

Gráfico 10. Certificaciones según tipo

Gráfico 11. Distribución de certificados por edad y sexo



Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

Según la pirámide poblacional que se muestra en el Gráfico 
11, aunque la mayoría de los certificados clasificados por 
sexo son mujeres, la distribución etaria es bastante homo-
génea entre sexos y grupos de edad. Por otro lado la ma-
yoría de los formados se encuentra en los grupos de edad 
de 31-40 años (33.96%). Cabe resaltar que la proporción de 
la población menor de edad cuando se certificó es nula, lo 
cual es importante pues son fuerza laboral objeto de em-
pleo formal y por consiguiente mayor es la probabilidad de 
un porcentaje alto de cotización.

En cuanto a las normas de competencia, en la Nube de 
palabras 2 se resumen las certificaciones de competencias 
otorgadas según su frecuencia. Se resalta que las normas 
de competencia con mayor número de certificados fueron:

• 210301016 - procesar depósitos  pagos y retiros en 
moneda legal y extranjera de acuerdo a las normas le-

gales e institucionales vigentes  - 102 - 60%

• 210301029 - analizar los resultados contables y finan-
cieros segun los criterios de evaluación establecidos 
por la organización  - 31 - 18.24%

• 210301020 - generar la información contable  financie-
ra y fiscal segun normas legales y políticas organiza-
cionales  - 8.82%

• 210301019 - contabilizar los recursos de operación, 
inversión y financiación de acuerdo con las normas y 
políticas organizacionales - 12 - 7.06%

• 210301019 - contabilizar los recursos de operación  
inversión y financiación de acuerdo con las normas y 
políticas organizacionales  - 10 - 5.88%

Nube de palabras 2. Términos con mayor frecuencia dentro de las normas de 
competencia asociadas a la mesa
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Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

Finalmente, con respecto a la distribución regional, en el 
Gráfico 12 se muestra el número de personas certificadas 
de acuerdo a la regional donde se otorgó la certificación, 

donde se evidencia que la mayoría de las acciones de 
formación fueron en Distrito Capital (67.06%), Antioquia 
(12.94%), Atlántico (7.65%) y Putumayo (7.06%).

Gráfico 12. Distribución regional de los certificados

2.4.3 Resultados de vinculación laboral formal en 2015. 

En este estudio se clasifica a una persona certificada como 
trabajador en el sector formal de la economía si realiza apor-
tes a los sistemas de seguridad social (salud y pensión). 
Para el cálculo del nivel de inserción al mercado laboral 
formal, salarios mensuales y otros indicadores, se realizó 
un emparejamiento a nivel de persona entre los registros 
de los certificados en competencias, con los aportes a se-

guridad social realizados y almacenados entre 2009 y junio 
de 2015 en la base de PILA.

A partir de la base de datos PILA es posible establecer los 
periodos en los cuales los trabajadores hacen aportes a la 
seguridad social. De esta manera, se cuantifica el tiempo 
medido en número de días y meses trabajados por los cer-
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tificados en competencias que tuvieron un empleo formal. 
Se presume que en términos de empleabilidad del progra-
ma de certificaciones laborales, el resultado es mejor si es 
mayor el número de meses cotizados como aproximación 
al tiempo en un empleo formal de los individuos certifica-
dos.

Otro de los indicadores relevantes para el análisis de la 
relación entre la formación o la certificación y el mercado 
laboral es el salario real de los egresados . En este trabajo 

se calculan los ingresos salariales mensuales a partir del 
salario básico reportado en los aportes a seguridad social; 
lo que si bien sobrevalora los salarios promedios generales, 
es una buena aproximación para conocer los niveles y la 
dinámica salarial del sector al cual se orienta la evaluación 
y certificación de competencias laborales. De esta manera, 
el salario trimestral promedio devengado en el periodo por 
los certificados con un empleo formal fue de $1.843.194 y 
la vinculación del periodo fue de 70.68 %.


