
RESUMEN 

En la presente investigacion se analiza la oferta educativa que realiza el SENA 

Regional Bolivar a  los sectores productivos de Bolivar, y la contribuicion parafiscal 

de estos sectores a la entidad, para los años 2002 al 2009. 

De acuerdo a estudios previos realizados por el SENA,  a nivel  nacional durante 

el periodo 2002-2009,  los sectores productivos que mayor contribución parafiscal 

realizaron a la entidad, fueron quienes mayormente se beneficiaron de la 

formación educativa ofrecida por ésta. El presente trabajo está orientado 

entonces, a verificar si durante este periodo se presentó el mismo comportamiento 

a nivel de las regionales del SENA, específicamente en la Regional Bolívar. 

Los resultados que se obtubieron coinciden con la situacion presentada a nivel 

nacional, donde; los sectores agropecuario-minero, fueron los de mayor 

contribución parafiscal al SENA Regional Bolívar y los sectores que más formación 

educativa recibieron, seguido están los sectores industrial-eléctrico-construcción 

en contribución parafiscal siendo éstos precisamente los segundos sectores en 

recibir formación educativa. Por último se encuentra el sector que menos aportes 

realizaron al SENA Regional Bolívar, el comercio-transporte y fue también el que 

menos oferta educativa recibió. 

Palabras clave: Parafiscales, oferta educativa, sectores productivos, costo de la 

oferta educativa, niveles de formación. 
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0. INTRODUCCIÓN 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, entidad que nació con el objetivo de 

brindar formación profesional integral para todos los colombianos es actualmente 

considerada la institución más importante de la formación para el trabajo en 

Colombia. Desde sus inicios ha contribuido con el fortalecimiento y desarrollo de 

los sectores productivos, mediante la oferta educativa impartida hacia cada uno de 

éstos, hecho que se explica en gran medida, por las contribuciones parafiscales 

realizadas por las empresas.  En la actualidad se desconoce la relación existente 

entre estas contribuciones efectuadas por los sectores productivos, y la retribución 

recibida en cuanto formación educativa para estos. Es por ello que en el desarrollo 

de este trabajo el lector podrá disponer de un marco de referencia que brinde 

claridad sobre cómo ha sido esta relación, específicamente para el caso del 

departamento de Bolívar para el periodo 2002 al 2009. 

El trabajo se organiza en tres capítulos. A lo largo del Capítulo 1, se describen los 

aspectos generales de la formación para el trabajo en Colombia, al tiempo que se 

hace una reseña histórica del SENA, posteriormente se  describe la estructura de 

la oferta educativa del SENA Regional Bolívar, hacia los sectores productivos, 

para finalmente calcular el costo de esa oferta educativa  

En el Capítulo 2, se desarrolla de forma panorámica la conceptualización de 

contribución parafiscal, centrándose en la fundamentación legal de este término en 

el caso del SENA. Por su parte, se analiza de forma detallada el comportamiento 

de la contribución parafiscal de los sectores productivos del Departamento de 

Bolívar al SENA Regional Bolívar, determinando de forma porcentual la 

participación de cada uno de los sectores en la financiación de la entidad.  

Finalmente en el Capítulo 3, se hace un análisis comparativo de la contribución 

parafiscal de los sectores productivos al SENA Regional Bolívar y la oferta 

educativa realizada por La entidad a cada sector. 



16 
 

Los resultados obtenidos en este último capítulo permitirán dar respuesta a la 

pregunta de investigación; se sabrá entonces si los sectores productivos que 

realizan las mayores contribuciones parafiscales al SENA Regional Bolívar, son 

aquellos que mayormente se beneficiaron de la oferta educativa de la entidad en 

el periodo 2002-2009.    
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0.1 Planteamiento del problema 

En Colombia para el año de 1957, se creó la primera institución descentralizada 

de formación para el trabajo en el país, entidad que recibió el nombre de Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA)1, seis años después (1963) esta entidad se 

definió como un “establecimiento público con financiamiento propio que tiene por 

objetivo la capacitación técnica del recurso humano, la formación de personas 

para vincularlas al mercado laboral, empleadas o subempleadas, y la realización 

de actividades de desarrollo empresarial, comunitario y tecnológico”2. El SENA en 

la actualidad es considerada la institución más importante en la formación para el 

trabajo en Colombia, debido a su gran cobertura poblacional y a los grandes 

montos financieros que involucra3.  

Para el desarrollo de sus actividades la entidad cuenta con varias fuentes de 

financiación tales como: “los ingresos generados por la venta de productos y 

servicios como resultado de acciones de formación profesional integral y 

desarrollo tecnológico, las donaciones y contribuciones de terceros, las 

asignaciones por ley de bienes y recursos, el aporte mensual de 0,5% que sobre 

los salarios y jornales deben efectuar la Nación y las entidades territoriales, el 

aporte del dos por ciento (2%) que deben hacer los empleadores particulares, los 

establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y 

las sociedades de economía mixta, sobre el monto de sus nominas, y además los 

ingresos provenientes de las sanciones que imponga el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social por violaciones a las normás del Código Sustantivo del Trabajo y 

                                            

1
 Decreto 118 de 1957.Ministerio de Educación  

2
 Ley  58 de 1963 

3
 RAMÍREZ GUERRERO, Jaime. El financiamiento de la formación profesional en Colombia y la 

discusión sobre las contribuciones parafiscales al servicio nacional de aprendizaje (SENA). [trabajo 
investigativo].Bogotá.2004.pg.167 
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demás disposiciones que lo adicionen o reformen, así como las impuestas por el 

SENA.”4  

De las fuentes de financiación anteriormente mencionadas, el aporte del 2% que 

hacen los empleadores particulares, y demás entidades antes expuestas sobre la 

nómina, representa la principal fuente de financiación del SENA, debido a que 

financia en 80% a la entidad, es por ello que este rubro junto con la formación 

educativa ofrecida por la institución a los sectores productivos del departamento 

de Bolívar, constituyen las variables más relevantes en el desarrollo de este 

estudio. Se analizaron los recaudos del periodo 2002-2009 provenientes de los 

diferentes sectores productivos, al igual que la oferta educativa (definida como la 

formación titulada y complementaria de la institución hacia los diferentes sectores 

económicos)5 de la entidad a los diferentes sectores. 

El SENA desde sus inicios ha contribuido con el fortalecimiento de las empresas 

colombianas, a través de formación educativa, estudios económicos y de 

mercados, entre otros6, sin embargo para el periodo 2002-2009 se ha podido 

evidenciar que los sectores con mayor participación en el recaudo, son quienes se 

han beneficiado en mayor proporción de los servicios ofrecidos por esta entidad a 

nivel nacional7, para tal caso, se desconoce en qué proporción estos aportes son 

retribuidos en servicios por la entidad y cuál es la proporción en la que se está 

subsidiando aquellos sectores que menos aportan. 

Los ingresos del SENA a nivel nacional han mostrado un comportamiento 

creciente desde 2002, representando para este año 548.376 millones de pesos,  

para el 2003, 2004 y 2005, $583.758, $664.176, y  $692.168  respectivamente 

                                            

4
 Ley 119 de 1994. 

5
 La formación titulada corresponde a la formación técnica, tecnóloga. y  la formación 

complementaria corresponde a cursos cortos, virtuales, entre otros. 

6
 Informes de gestión del SENA en  los sectores económicos. SENA. 2002-2006.pag2 

7
 Ibíd. 
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para cada año (ver gráfico 1), con base en estas cifras, es válido afirmar que la 

entidad ha presentado un acelerado incremento en su presupuesto anual, lo que 

debería traducirse en una mayor oferta educativa a los diferentes sectores 

productivos del país. Cabe resaltar que las contribuciones parafiscales, principal 

fuente de financiación de la institución, en la actualidad, es altamente discutido, de 

tal manera que el cuestionamiento gira en torno a su eliminación para la creación 

de nuevos empleos, sin embargo los analistas que se muestran a favor de esta 

medida no contemplan el impacto que generaría esta decisión en la formación 

profesional. 

Gráfico 1. RECAUDO DE PARAFISCALES DEL SENA A NIVEL NACIONAL. 2002-2009 
(millones de pesos)  

 

Fuente: Diseño de las autoras basado en informes de gestión del SENA 

Por otro lado se encontró que desde 2002 al 2006 el sector que mayor aporte 

realizó al SENA nacional fue el industrial, representando el 16% del total de los 

aportes de todos los sectores, seguido por el sector comercio con participación del 

10.9%, y el sector servicios con un 8% (Ver Gráfico 2), por su parte los sectores 

de menores aportes fueron el turismo, vigilancia y electricidad, con participación 

del 0.2%,1% y 1.5% respectivamente. 
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Gráfico 2. RECAUDO PARAFISCAL AL SENA POR SECTOR ECONÓMICO A NIVEL 
NACIONAL. 2002-2006 (millones de pesos)  

 

 

Fuente: Diseño de las autoras basado en los informes de la inversión social del SENA en los sectores económicos 

2002-2006 

Con base en los ingresos obtenidos, el SENA debería realizar una redistribución 

de este ingreso en formación educativa para cada uno de estos sectores 

productivos, esto de acuerdo con sus funciones establecidas por ley8, a saber: 

“organizar, desarrollar, administrar y ejecutar programás de formación profesional 

integral, en coordinación y en función de las necesidades sociales y del sector 

productivo”. En el gráfico 3 se evidencia que los sectores con mayores aportes al 

SENA, han sido los más beneficiados de los servicios ofrecidos por la entidad en 

el periodo 2002-2006. Es preciso anotar que esta situación se presenta a nivel 

nacional, la inquietud generada entonces, es conocer si se está presentando a 

nivel Regional, específicamente en el SENA Regional Bolívar. 

                                            

8
 Ley 119 de 1994. 
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Gráfico 3. OFERTA EDUCATIVA DEL SENA  A LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN 
COLOMBIA 2002-2006     (millones de pesos)  

 

Fuente: Diseño de las autoras basado  en los informes de la inversión social del SENA en los sectores económicos 
2002-2006 

 

0.1.1 Formulación del problema 

¿Son los sectores productivos con mayor participación en la contribución 

parafiscal al SENA Regional Bolívar  los que mayormente se benefician de la 

oferta educativa de esta entidad? 
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0.2 Justificación 

Analizar la oferta educativa del SENA Regional Bolívar para los sectores 

productivos, y el comportamiento de la contribución parafiscal de estos a la 

entidad en el periodo 2002-2009, resulta relevante en un contexto donde se 

considera a esta entidad como la más importante para la formación del trabajo en 

Colombia. 

El trabajo resulta de gran interés, debido a que abarca la temática social  

estudiada desde la perspectiva económica, considerándose la formación de capital 

humano ofrecida por el SENA, como una política económico-social que se lleva a 

cabo mediante la contribución parafiscal realizada por las empresas de los 

diferentes sectores productivos. 

Cabe destacar además, que esta investigación es pertinente para el gremio 

empresarial quien encontrará en este estudio los elementos necesarios para 

valorar la importancia que desempeña su contribución parafiscal en la formación 

de la fuerza laboral que demanda el sector al cual pertenecen. 

Finalmente  la relevancia de este estudio, radica también en tratar un tema poco 

trabajado en estudios investigativos, como lo es la  oferta educativa del SENA 

Regional Bolívar para los sectores  productivos de Bolívar, y el análisis 

costo/beneficio de los aportes de las empresas al SENA y los beneficios obtenidos 

por los sectores de esta entidad. 
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0.3 Objetivos  

0.3.1 Objetivo general 

Determinar si los sectores productivos con mayor participación en la contribución 

parafiscal al SENA Regional Bolívar son los que mayormente se benefician de la 

oferta educativa de esta entidad. 

0.3.2 Objetivos específicos 

 Analizar la oferta educativa del SENA Regional Bolívar para los sectores 

productivos del departamento de Bolívar 2002-2009. 

 Analizar el comportamiento y estructura de la contribución parafiscal que 

hacen los sectores productivos del departamento de Bolívar al SENA 

Regional Bolívar 2002-2009. 

 Realizar un análisis comparativo entre  las contribuciones parafiscales 

realizados por los sectores productivos al SENA Regional Bolívar y la oferta 

educativa que cada sector recibe de esta entidad. 

 

  



24 
 

0.4 Marco referencial 

0.4.1 Marco teórico 

La economia esta dividida en dos grandes modelos; el proteccionista y el 

intervencionista, para el segundo, el estado juega un papel importante en la 

regulación y estabilización de los mercados. En esta,  las politicas economicas son 

implementadas por gobiernos que buscan crear las condiciones para un 

crecimiento economico, el gobierno a su vez realiza esta intervencion en el 

mercado, y todas sus funciones mediante las instituciones que la conforman. El 

SENA es una institucion del estado, conciderada por ley como un estableciminto 

público, creada para formar el capital humano, fuerza laboral que hace parte de la 

unidad economica generadora de crecimiento, las empresas. 

Por lo anterior, esta investigacion esta fundamentada bajo dos teorias bases; el 

institucionalismo y el capital humano. 

Considerando el grado de responsabilidad que desempeñabán las instituciones en 

el desarrollo de la política económica, los economistas ortodoxos empezaron a 

reconocer la fuerte relación existente entre las instituciones y el desarrollo 

económico, luego de muchos esfuerzos por enfrentar las continuas fallas de las 

políticas ortodoxas en el mundo real. 

En respuesta a este proceso, con la aparición de su famoso libro sobre las 

instituciones y el desarrollo económico en 1990, Douglas North9, da origen a la 

teoría del institucionalismo, fundamentada en el nuevo paradigma de que las 

instituciones son la clave del desarrollo económico de las naciones 

                                            

9
 Según la definición clásica de North (1990), las instituciones son las reglas de juego que 

determinan las restricciones y los incentivos en la interacción económica, política y social. Esas 
reglas pueden ser informales (tradiciones, códigos de conducta, cultura) o formales (leyes y 
normás civiles con validez jurídica). 



25 
 

Con relación a ésta temática los economistas neoclásicos sostenían  que el 

mercado era el mecanismo de asignación más eficiente, aunque reconocieron que 

en muchos mercados se producían fallas, exceso de poder de algunos agentes, 

externalidades negativas y problemás de información asimétrica, que justifican la 

intervención del Estado, intervención que debía consistir básicamente en una 

“correcta” regulación de los mercados y en la fijación de impuestos que evitarán 

los monopolios y reducirían las externalidades  negativas10. 

Los economistas de esta escuela, replican que así sea verdad que existen todas 

estas fallas del mercado que justificarían las políticas públicas, no es menos cierto 

que también existen “fallas del gobierno”. Y que estas últimás pueden ser más 

perjudiciales, sobre todo en los países pobres. En otros términos, que hay que 

tener mucho cuidado con la justificación de las políticas públicas redistributivas 

porque el remedio puede ser peor que la enfermedad, y que la posibilidad de que 

sea peor aumenta en los países con Estados subdesarrollados. 

De estas consideraciones se derivan dos conclusiones. Primera, para un 

desarrollo económico sostenido es necesario un Estado “fuerte” y “activo”, que 

lleve a cabo políticas distributivas y de inversión pública, y defina (regule) y proteja 

los derechos de propiedad de la ciudadanía. 

Esas funciones del Estado requieren un mayor recaudo de impuestos, como indica 

la comparación de la presión fiscal entre países pobres y ricos. Segunda, el 

aumento de la capacidad de los Estados sólo se justifica si corrige las fallas de los 

mercados y del gobierno. La evidencia empírica y las teorías modernas de la 

economía del desarrollo atribuyen un papel importante a la intervención pública y a 

los mercados, pero no justifican las políticas “intervencionistas”, mediante las que 

                                            

10
 BANDEIRA, Pablo. Instituciones y desarrollo económico. un marco conceptual.[trabajo 

investigativo].Madrid, España.2008 
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el Estado sustituye los mercados (en vez de corregir las fallas o los malos 

incentivos)”11. 

Resaltando la relación existente entre las instituciones y el desarrollo económico, 

cabe mencionar la importancia que juega  en este ámbito la formación de capital 

humano considerada  la base de desarrollo económico, y definida según Zetino 

(2004) como el conjunto de capacidades productivas que una persona adquiere 

por acumulación de conocimientos generales y específicos 

La educación, según Oroval y Escardíbul es considerada como una inversión que 

realizan los individuos y que les permite aumentar su dotación de capital humano. 

Esta inversión aumenta la productividad y sus ingresos futuros. Así se establece 

una relación causal entre educación, productividad e ingresos. En este sentido, 

Denison (1962) afirma que una parte de las diferencias salariales de los 

trabajadores con distintos niveles educativos se deben a la educación. Estas 

diferencias reflejan, en buena medida, la productividad añadida de la educación. 

La inversión en ésta explica una alta tasa del crecimiento económico (renta 

nacional) en los países. 

El “modelo del crecimiento endógeno” (Romer, 1990) sostiene que el capital 

humano es una variable fundamental para el progreso tecnológico y el crecimiento 

económico y considera a la educación como estrategia clave para eliminar la 

pobreza. Lucas, (1993) sostiene, por su parte que, el crecimiento de los nuevos 

países industrializados del sudeste asiático se debe a la acumulación de capital 

humano y al aprendizaje en el puesto de trabajo, más que en la inversión en 

capital físico. Se genera más crecimiento si los trabajadores de producción tienen 

                                            

11
 Ibíd.pag 8 
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suficientes conocimientos para aplicar y fomentar la difusión de nuevas 

tecnologías y productos12. 

0.4.2 Estado del arte 

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), desde sus inicios ha jugado un papel 

importante en la formación para el trabajo en Colombia considerándose 

actualmente como un modelo ejemplar para otros países, quienes al reconocer el 

éxito que ha tenido la institución contemplan la opción de implementar el mismo 

modelo de formación para su país. 

El SENA es una entidad pública cuyos recursos provienen principalmente de una 

contribución parafiscal pagada por las empresas13 , esta temática  ha sido el 

centro de pocos estudios. 

Sin embargo, cabe resaltar de los pocos estudios que se han realizado, el 

expuesto por  Agudelo Mejia14, trabajo que aborda aspectos referidos al proceso 

de organización y desarrollo de la formación profesional en Colombia, 

enfocándose en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), describiendo los 

orígenes de la institución, su marco doctrinario, los fundamentos de la formación 

integral que sustentan su política formativa, los lineamientos técnicopedagógicos 

que orientan su acción, así como sus proyectos especiales. 

Por su parte Jaime Ramírez Guerrero en el año 200415, da una perspectiva amplia 

de la formación para el  trabajo y ofrece una reseña general de la base 

institucional y la oferta de servicios asociada al mismo, al tiempo que concentra la 

                                            

12
 FERNANDEZ, Agustín, SANTOS. Análisis crítico de la relación entre educación y crecimiento 

económico: La teoría del capital humano.[trabajo de investigación]. 2001 

13
 RAMIREZ, Jaime, Guerrero. OP.CIT.pg.167 

14
 MEJIA, Agudelo. Alianzas entre formación y competencias. Cuarta parte “El Sena y la formación 

profesional en Colombia”.[trabajo de investigación].Bogotá.cintefort.2002 

15
 RAMIREZ, Jaime, Guerrero. OP.CIT. Pag.180. 
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atención en el tema del financiamiento del Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA), considerándolo como el sistema institucional más importante de la 

formación para el trabajo en Colombia, tanto desde la perspectiva de su cobertura 

poblacional como de la mása de recursos financieros que involucra. 

Finalmente cabe mencionar el trabajo realizado por el SENA en el año 200316, 

donde se enmarca todo el sistema nacional de formación para el trabajo, los 

sistemás que lo integran, su estructura general operativa, beneficios y productos 

del sistema en el caso Colombiano. 

Ahora bien, los estudios anteriormente expuestos servirán de apoyo para el 

desarrollo del presente trabajo investigativo, contribuyendo con la base 

institucional, financiamiento y servicios ofrecidos por nuestra entidad de estudio 

(SENA). 

0.4.3 Marco legal 

El SENA junto con las cajas de compensación, son los dos rubros que dieron inicio 

a los aportes parafiscales que debían realizar las empresas, estas se 

reglamentaron mediante el Decreto 118 de 1957. Los patronos estarán obligados 

a pagar del total de su nomina; un 1% para el SENA y un 4% para el subsidio 

familiar. Luego en 1963 mediante la Ley 118 se establece un aumento del 

porcentaje para el SENA, pasa del 1% al 2%. 

La constitución política de Colombia en su artículo 67 del capítulo 2, establece que 

la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene función 

social, es por esto que la educación debe ser un pilar dentro de las políticas 

públicas de todo gobierno. La educación en  este país está estructurada en una 

ley general de educación la ley 115 de 1994,  en esta se establecen los 

                                            

16
 SENA. Sistema Nacional de Formación para el trabajo: Enfoque Colombiano.[trabajo de 

investigación].Bogota.2003 
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lineamientos generales para la educación, se crea, entre otros, las clasificaciones 

en los niveles de educación, formal, informal y no formal.  

De la educación formal hacen parte; preescolar, básica primaria, secundaria 

(básica y media), y universitaria (Técnico, tecnólogo, universitario, especialización, 

maestría y doctorado). 

A la educación informal,  pertenecen todas aquellas actividades que representen 

algún tipo de estudios o entrenamiento, pero que no conducen a ningún tipo de 

grado, tampoco  exige una regulación por parte del Ministerio de Educación 

Nacional o de las Secretarias de Educación departamentales o distritales. 

Finalmente la educación no formal, es aquella que conduce a títulos en experticias 

que tratan de niveles técnicos en áreas específicas y que se enfocan 

principalmente a la capacitación para generar formás de subsistencia de primera 

mano17. Ésta se estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles 

y grados propios de la educación formal18. Este tipo de educación es ofrecida 

principalmente por el SENA.  

Posteriormente en el 2000 mediante el Decreto 359 se dicta algunas disposiciones 

reglamentarias del Sistema de Formación Profesional  Integral que imparte el 

SENA. Los niveles de formación, titulación, acreditación, homologación, 

validación, certificación y reconocimiento del SENA, dentro de los campos de la 

Formación Profesional Integral, que se enmarcan en la educación no formal, serán 

autónomos, sin sujeción a registros o convalidaciones de otras autoridades o 

instituciones educativas. Además los egresados del SENA,  podrán ingresar a los 

programás de la educación superior, directamente, acorde con la autonomía de las 

                                            

17
 Educación en Colombia, Wikipedia 

18
 Decreto 2888 del 2007, Ministerio de Educación Nacional 



30 
 

instituciones de educación superior o a través de acuerdos o alianzas suscritos 

con el SENA. 

Finalmente en el 2006 mediante la Ley 1064 se establece un nuevo nombre para 

la educación no formal, ahora se le llamará educación para el trabajo y el 

desarrollo humano. También dicta unas normás para el apoyo y fortalecimiento de 

estas instituciones. 

0.4.4 Marco conceptual  

El aporte 2% que dentro de los 10 primeros días de cada mes deben hacer los 

empleadores particulares, los establecimientos públicos, las empresas industriales 

y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, sobre los pagos 

que efectúen como retribución por concepto de salarios, es lo que en este trabajo 

se entenderá como PARAFISCALES, según la ley 119 de 1994. 

La OFERTA EDUCATIVA del SENA, destinada a los sectores económicos hará 

énfasis en  la formación titulada (corresponde a la formación técnica y tecnóloga) y 

complementaria (corresponde a cursos cortos, virtuales, etc.) impartida por la 

entidad. 

El COSTO DE LA OFERTA EDUCATIVA  realizada por el SENA   a los sectores 

productivos, será medido por el valor de las horas (complementaria y titulada) 

pagadas a los instructores para formación profesional de los diferentes niveles 

educativos para cada año en estudio. 

En cuanto a la FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO, para este caso se 

considerará según Zetino (2004) como el conjunto de capacidades productivas 

que una persona adquiere por acumulación de conocimientos generales y 

específicos”. 
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0.5 Diseño metodológico 

0.5.1 Hipótesis 

Los sectores productivos del departamento de Bolívar con mayor participación en 

el recaudo de contribuciones parafiscales, son quienes se han beneficiado en 

mayor proporción de la oferta educativa del SENA Regional Bolívar. 

0.5.2  Operacionalización de las variables 

 

0.5.3 Tipo de investigación 

La investigación se desarrolló dentro del ámbito descriptivo-analítico. 

0.5.4 Delimitación espacial –temporal 

El trabajo investigativo desarrollado, tiene como limitación espacial el 

departamento de Bolívar, y  para el énfasis temporal considera como periodo de 

análisis del año 2002 al 2009.  
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DEPENDIENTE TIPO INDICADOR FUENTE 

Oferta educativa del SENA    

Formación Titulada Cuantitativa Monto SENA 

Formación  Complementaria Cuantitativa Monto SENA 

INDEPENDIENTE    

Contribuciones parafiscales Cuantitativa Monto SENA 
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1. ANÁLISIS DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL SENA REGIONAL BOLÍVAR A 

LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR      

2002-2009 

 

1.1 Generalidades del SENA 

EL Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se creó en 1957, mediante el Decreto 

118, artículo 8 de 1957, “por el cual se decretan aumentos de salarios, se 

establece el subsidio familiar y se crea el Servicio Nacional de Aprendizaje, 

SENA”. 

Después de la implementación de varios decretos que formaban y estructuraban al 

SENA, como el decreto  2149 de 1992, el cual aumentó la contribución parafiscal 

de las empresas del 1% al 2%, se crea finalmente una ley que reestructura a esta 

entidad y la rige actualmente, la ley 119 de 1994, donde se establecen la 

naturaleza, misión, objetivos y funciones del SENA. Esta  define la naturaleza de 

la entidad como un establecimiento público del orden nacional con personería 

jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa, adscrito al 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

El SENA ofrece  a los colombianos más de 18 servicios diferentes (ver Anexo A), 

entre los cuales se encuentran la formación Profesional Integral19, y es 

precisamente este el primer objetivo establecido por ley para esta entidad, la cual 

es “brindar formación profesional integral a los trabajadores de todas las 

actividades económicas, y a quienes sin serlo, requieran dicha formación, para 

aumentar por ese medio la productividad nacional y promover la expansión y el 

                                            

19
 A la formación profesional hace parte: Formación Titulada de Técnicos Profesionales y 

Tecnólogos y Formación Complementaria 
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desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad 

social redistributiva”20. 

En los lineamientos establecidos por ley para las finanzas del SENA, queda 

evidenciado también, la prioridad en el gasto que se le da a la formación 

profesional, “el SENA acopiará la totalidad de los recursos para destinarlos al 

desarrollo de sus objetivos y funciones, en cumplimiento estricto de su misión de 

formación profesional integral”21. 

De esta manera se da claridad, que la función principal y razón de ser de esta 

entidad es la oferta educativa gratuita para todos los colombianos. 

1.2 Estructura de la oferta educativa  del SENA Regional Bolívar 

El SENA Regional Bolívar, cuenta con cuatro centros de formación 

 Centro Agroempresarial y  Minero, ubicado en la vía a Turbaco Km. 1 

 Centro de Comercio y Servicios, en la vía a Turbaco Km. 1.    

 Centro Industrial Petroquímico, en la Av. Pedro de Heredia. 

 Centro Náutico Acuícola y Pesquero, en la vía a Mamonal Km 4. 

Cada uno de los centros tiene asignado específicamente las ofertas educativas 

que deben ofrecer, tales como: 

 Para el Centro Agroempresarial y  Minero, comúnmente llamado 

CAISAM (centro de atención al sector agropecuario y minero), le 

corresponde ofrecer principalmente los programás de formación 

dirigidos al sector agropecuario y minero. 

                                            

20
 Ley 119 de 1994, articulo 3. 

21
 el artículo 32 de la ley 119 
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 Para el Centro de Comercio y Servicios, le corresponde ofrecer los 

programás de formación  para el sector comercio y servicios. 

 Para el Centro Industrial Petroquímico, le corresponde ofrecer los 

programás de formación dirigidos al sector industrial, entre los cuales se 

encuentra el electrónico y construcción. 

 Para el Centro Náutico Acuícola y Pesquero, le corresponde ofrecer los 

programás de formación dirigidos al sector náutico; piscicultura, 

acuicultura, metrología, entre otros. 

Todos los programás ofrecidos por cada centro de formación, se encuentran   en 

la tabla B, C, D, E de los anexos. 

La oferta educativa recibida por cada sector  del SENA Regional Bolívar, será 

estudiada  a manera de un conjunto o grupos  de sectores que más se relacionan 

de acuerdo a su actividad y al centro de formación del SENA Regional Bolívar 

responsable de la oferta educativa para dicho grupo de sectores. 

Para efectos de la investigación se tendrá en cuenta únicamente la oferta 

educativa de los centro de formación Agroempresarial, Industria y Comercio. Es 

decir no se estudiará la oferta educativa  del centro Náutico y Pesquero. Las 

razones radican en que el sector meteorólogo, náutico y pesquero no se encuentra 

delimitado dentro de las cuentas  parafiscales del SENA, razón por la cual no se 

puede contrastar este centro de formación con el sector productivo, para los fines 

de la investigación. 

La estructura de la oferta educativa del SENA está compuesta por dos 

modalidades, las cuales son formación titulada y formación complementaria. La 

formación titulada, es aquella dirigida a la formación para el trabajo y hace 

referencia a los programás de formación como los técnicos y tecnólogos. La otra 

modalidad es la formación complementaria, donde se ofrecen cursos cortos, 

dirigidos a complementar los conocimientos y destrezas de los trabajadores 
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vinculados (Formación continua). y además está dirigido a habilitar y 

complementar los conocimientos y destrezas de los desempleados para promover 

su vinculación al mundo laboral (Formación ocupacional). 

En la tabla 1 se puede observar los niveles de formación de las modalidades 

titulada y complementaria. Las “x” representan la oferta educativa de este nivel 

ofrecida en los años del periodo de estudio.  

Tabla 1. Niveles de formación de las modalidades titulada y complementaria 

 
FORMACIÓN TITULADA 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

AUXILIAR 
       

X 

CAP X X 
 

X X X X X 

PARCIAL X X X X X X X 
 

ETE 
       

X 

ETG 
       

X 

TECNICO X X X X X X X X 

TEC.PROFESIONAL 
   

X X X X X 

TEGNOLOGO X X 
 

X X X X X 

OPERARIO 
       

X 

         
FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA         

EVENTOS, JORNADAS X X X X X X X X 

MODULOS 
  

X X X 
 

X X 

RESTO DE COMPL. X X X X X X X X 

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del Dep. de planeación del SENA Regional BOLÍVAR. 

A la formación titulada pertenecen nueve niveles de formación, entre las cuales se 

encuentran; el auxiliar, definido como un apoyo para un cargo superior, ejemplo de 

este es el auxiliar en cocina, el cual es un apoyo para el chef. Como se observa en 

la tabla, este nivel se oferta solo en el último año del periodo de estudio (2009). Al 

igual que el auxiliar,  el nivel Operario solo aparece desde el 2009,  y se define 
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como aquel que realiza una función específica manual, como por ejemplo, los 

conductores de maquinas pesadas. 

El Parcial, más que un nivel de formación, es una un medio para facilitar los títulos 

en la formación de un estudiante, es decir, aquella persona que se inscriba como 

tecnólogo, pero en el proceso educativo haya cumplido lo establecido para 

graduarse como tecnólogo, entonces se puede realizar una salida parcial de 

tecnólogo en técnico. Como se observa en la tabla,  los Parciales aparecen en la 

mayoría de los años del periodo de estudio, a excepción del 2009. 

Las ETE y ETG, son las especializaciones técnicas y tecnológicas 

respectivamente, le brindan al técnico o tecnólogo un nivel de formación superior y 

aparecen ofertados solo hasta el 2009. El nivel técnico y técnico profesional por su 

parte, se diferencian en que este último posee un número de horas y grado de 

educación superior.”  

Los tres niveles de formacion mas importantes de la formacion titulada son; los 

trabajadores calificados, tecnicos y tecnologos. En la formacion de trabajadores 

calificados, al finalizar el estudio los alumnos reciben el Certificado de Aptitud 

Profesional CAP. Para finalidades de simplificacion se hará referencia al nivel de 

formacion trabajadores calificados como CAP, y como se observa en la tabla, este 

nivel se oferta en casi todos los años del periodo de estudio, con excepción del 

año 2004. 

Los Técnico Profesional están orientados a generar competencias y desarrollo 

intelectual,  aptitudes, habilidades y destrezas, así como conocimientos técnicos 

necesarios para el desempeño laboral en una actividad, en áreas específicas de 

los sectores productivo y de servicios”22. En la tabla 1 se observa que el Tec. 

                                            

22
 Pagina web, www.sena.edu.co, enlace, programás de formación profesional. 
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Profesional aparece solo desde el 2005, el técnico por su parte es ofrecido durante 

todos los años. 

El nivel tecnológico se define como,  aquel “orientado a la comprensión teórica 

para la formación de un pensamiento innovador e inteligente, con capacidad para 

diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar y operar los medios y procesos 

que han de favorecer la acción del hombre en la solución de problemás 

demandados por los sectores productivos y de servicios del país”23. 

A la formación complementaria hacen parte tres niveles de formación, entre las 

cuales se encuentra; los módulos que conforman las diferentes estructuras de los 

títulos de formación (técnicos y tecnólogos), los eventos y jornadas  los cuales se 

presentan en todos los años del periodo en estudio. Por ser charlas, conferencias, 

eventos cortos que duran máximo un día, es una constante dentro de la oferta 

educativa del SENA, al igual que el resto de complementaria, la cual se diferencia 

del anterior por tener una duración mayor a un día. 

1.3 Estructura de la oferta educativa  del SENA Regional Bolívar a los 

sectores productivos de Bolívar 

A continuación mediante gráficos se analizará la estructura  de la oferta educativa 

del SENA Regional Bolívar hacia los diferentes sectores productivos, desde el año 

2002 al 2009. Los niveles de formación que se tendrán en cuenta para el análisis 

son los más importantes de acuerdo  al número de horas ofertadas, y la cantidad 

de años en que se ofrece para el periodo de estudio. Los niveles a analizar serán 

entonces; tecnólogo, técnico, técnico profesional, CAP24, pertenecientes a la 

formación titulada. Y  resto de complementaria (REST), perteneciente a la 

formación complementaria.  

                                            

23
 Ibíd. 

24
 Se reitera que el uso de esta sigla, se utiliza para simplificar el nombre del nivel de formacion 

trabajadores calificados. 
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En el gráfico 4 Se observa que para el año 2002, el SENA Regional Bolívar, no 

ofreció programás tecnológicos para el sector industria-electricidad-construcción. 

El número de horas ofertados a la formación profesional tecnológica, fue mayor 

para los sectores comercio-transporte en solo 100 horas aproximadamente, que 

para los sectores agropecuario-minero. Para este año no se ofertaron programás 

técnicos profesionales para ningún sector productivo. La oferta de programás 

técnicos, por su parte, se dio para todos los sectores en estudio, la mayor oferta 

en cuanto a número de horas para la formación educativa, fue para los sectores 

agropecuario-minero, seguido por el industria-electricidad-construcción, y el 

comercio-transporte. Los CAP también se ofrecieron para los tres sectores, cabe 

resaltar la menor oferta hecha en cuanto número de horas para los sectores 

agropecuario-minero, representando solo el 7% del total de horas  CAP ofertado 

por el SENA Regional Bolívar. El mayor número de horas en niveles de formación 

ofertados por el SENA fue para el nivel RES, Resto de Complementaria, a todos 

los sectores productivos. 

Gráfico 4. NIVELES DE FORMACIÓN OFRECIDOS POR EL SENA A LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS EN BOLIVAR (2002) (millones de pesos) 

 

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del Departamento de planeación del SENA Regional Bolívar 

Mediante el gráfico 5,  se observa que para el año 2003, el SENA Regional 

Bolívar, no ofreció programás tecnológicos para el sector industria-electricidad-

construcción. El número de horas ofertados a la formación profesional tecnológica, 
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fue mayor para los sectores comercio-transporte en  6000 horas 

aproximadamente, que para los sectores agropecuario-minero. Cabe resaltar que 

el mayor número de horas en niveles de formación ofertados por el SENA fue para 

los sectores comercio-transporte en el nivel tecnólogo. Para este año no se 

ofertaron programás técnicos profesionales para ningún sector productivo. La 

oferta de programás técnicos, por su parte, se dio para todos los sectores en 

estudio, la mayor oferta en cuanto a número de horas para la formación educativa, 

fue para el comercio-transporte, seguido por industria- electricidad-construcción, y 

los sectores agropecuario-minero. Los CAP por su parte no fueron ofertados para 

los sectores agropecuario y minero en el 2003. A diferencia del RES, que se 

ofertaron para todos los sectores y en mayor medida para el industria- electricidad-

construcción. 

Gráfico 5. NIVELES DE FORMACIÓN OFRECIDOS POR EL SENA  A LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS EN BOLIVAR (2003) (millones de pesos) 

 

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del  Departamento de planeación del SENA Regional Bolívar. 

Se observa que para el año 2004 (Gráfico 6), el SENA Regional Bolívar, solo 

ofreció programás tecnológicos para los sectores comercio-transporte, en un 

número de horas muy pequeño (1.823). Para este año no se ofertaron programás 

técnicos profesionales para ningún sector productivo. La oferta de programás 

técnicos, por su parte, se dio para todos los sectores en estudio, la mayor oferta 

de técnicos en cuanto a número de horas para la formación educativa, fue para el 
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sector industria-electricidad-construcción, seguido por el Agropecuario-minero, y el 

comercio-transporte. Los CAP solo se ofertaron para los sectores comercio-

transporte y industria-electricidad-construcción. El mayor número de horas en 

niveles de formación ofertados por el SENA fue para el nivel REST, Resto de 

Complementaria, a todos los sectores productivos, especialmente para los 

sectores agropecuario-minero.  

Gráfico 6. NIVELES DE FORMACIÓN OFRECIDOS POR EL SENA A LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS EN BOLIVAR (2004) (millones de pesos) 

 

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del Departamento de planeación del SENA Regional Bolívar. 

Se observa en el gráfico 7 que para el año 2005, el SENA Regional Bolívar, no 

ofreció programás tecnológicos para los sectores agropecuario-minero. El número 

de horas ofertados a la formación profesional tecnológica, fue mayor para el sector 

industria-electricidad-construcción en 1000 horas aproximadamente, que para los 

sectores comercio-transporte. En este año se ofrecen por primera vez en el 

periodo de estudio, los programás técnicos profesionales para todos los sectores 

productivos. Al igual que el TEP, los programás técnicos y los CAP se ofertaron 

para todos los sectores, siendo los sectores agropecuario-minero, al que menor 

número de horas se oferto en comparación de los demás, para los tres niveles de 

formación. El mayor número de horas en niveles de formación ofertados por el 

SENA en el 2005 fue para el nivel RES, Resto de Complementaria, a todos los 

sectores productivos, especialmente para el Agropecuario-minero. 
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Gráfico 7. NIVELES DE FORMACIÓN OFRECIDOS POR EL SENA A LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS EN BOLIVAR (2005) (millones de pesos) 

 

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del Departamento de planeación del SENA Regional Bolívar. 

 

Gráfico 8. NIVELES DE FORMACIÓN OFRECIDOS POR EL SENA A LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS EN BOLIVAR (2006) (millones de pesos) 

  

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del Departamento de planeación del SENA Regional Bolívar. 
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siendo el REST, el nivel de formación más ofertado en cuanto a número de horas 

para el año 2006. 

En el gráfico 9 se muestra que para el año 2007, el SENA Regional Bolívar, 

ofreció todos los niveles de formación en estudio,  para todos los sectores 

productivos.  Al sector que mayor oferta educativa le dio en cuanto a horas de 

formación tecnológica,  técnico y CAP,  fue el  industria-electricidad-construcción, 

y fue precisamente este sector el que menor oferta recibió en formación técnica 

profesional y REST. El REST por su parte continúa siendo el nivel de formación 

más ofertado por el SENA Regional Bolívar. 

Gráfico 9. NIVELES DE FORMACIÓN OFRECIDOS POR EL SENA A LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS EN BOLIVAR (2007) (millones de pesos) 

 

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del Departamento de planeación del SENA Regional Bolívar. 

Para el año 2008, según el gráfico 10, el SENA Regional Bolívar, ofreció todos los 

niveles de formación en estudio,  para todos los sectores productivos.  Al sector 

que mayor oferta educativa le dio en cuanto a horas de formación  técnico, técnico 

profesional  y REST,  fue el sector Agroempresarial-minero.  En la gráfica se 

observa que el nivel de formación menos ofertado en cuanto a número de horas 

para la mayoría de los sectores, fue el CAP. El REST por su parte sigue siendo el 

más ofertado. 
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En el gráfico 11 se observa que para el año 2009, el SENA Regional Bolívar, 

ofreció todos los niveles de formación en estudio,  para la mayoría de los sectores 

productivos. El CAP fue el único nivel de formación no ofertado para el sector 

Agroempresarial-minero. Pero fue precisamente este mismo sector, al que mayor 

número de horas se ofreció para la formación tecnológica, técnica y REST. El 

REST por su parte sigue siendo el nivel formativo más ofertado. 

Gráfico 10. NIVELES DE FORMACIÓN OFRECIDOS POR EL SENA A LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS EN BOLIVAR (2008) (millones de pesos) 

 
Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del Departamento de planeación del SENA Regional Bolívar. 

 

Gráfico 11. NIVELES DE FORMACIÓN OFRECIDOS POR EL SENA A LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS EN BOLIVAR (2009) (millones de pesos) 

 
Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del Departamento de planeación del SENA Regional BOLÍVAR. 
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1.4 Costo de la oferta educativa del SENA Regional Bolívar para los sectores 

productivos 

El costo de ofrecer los diferentes niveles de formación educativa del SENA 

Regional Bolívar, viene dado en gran medida por el costo de las horas pagadas a 

los profesores (ver Anexo G)25, el costo de la hora de formación depende a su vez 

de la modalidad de formación a la cual se refiere, el costo de la hora de formación 

titulada es superior al costo de la hora de la formación complementaria, el Anexo F 

muestra el valor de la hora de las dos modalidades de formacion para todos los 

año en estudio. La gráfica 9 que se muestra a continuación, se basa en datos 

calculados de la siguiente forma: se multiplica el número total de horas ofrecida en 

formación titulada para un año x, por el valor de la hora de formación titulada en 

ese mismo año. Luego este producto se suma con la multiplicación resultante del 

número total de horas ofrecida en formación complementaria para el mismo año, 

por el valor de la hora de formación complementaria en ese mismo año. 

Finalmente se obtiene el costo total de ofrecer todos los programás o niveles de 

formación para un año dado en todos los sectores productivos del departamento 

de Bolívar. 

En el gráfico 12 se observa que el SENA Regional Bolívar tuvo mayores costos al 

ofrecer niveles de formación para los sectores agropecuario-minero en 

comparación a los demás sectores durante el periodo 2002 al 2009, excepto para 

los dos primeros años de estudio.  

El costo en formación educativa para los sectores industria-electricidad-

construcción y comercio-transporte, tuvieron  valores y comportamientos en el 

costo similares para el periodo 2006-2009, en el año 2002 el costo en la formación 

                                            

25
  En el anexo G, se observa que el 45% del total del presupuesto de egresos del Centro Comercio 

y Servicio, corresponde al pago de sueldo de nomina, contratación de instructores, y pago a 
tutores. Esto indica que las horas pagadas  a los profesores es el rubro de mayor peso dentro del 
presupuesto. 



45 
 

para estos sectores fue similar, caso contrario para el año 2003, donde los 

sectores comercio-transporte fue el que recibió los mayores costos en formación 

educativa, para luego en los dos años próximos pasar a ser el sector al que 

menores costos educativos recibió. El sector industria-electricidad-construcción 

por su parte tuvo un comportamiento creciente en cuanto a costos de formación 

para su sector en la mayoría de los años, solo para el año 2005-2006, disminuyó. 

 

Gráfico 12. COSTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL SENA REGIONAL BOLÍVAR PARA LOS 
SECTORES PRODUCTIVOS  EN BOLIVAR 2002-2009 (pesos) 

 

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del Departamento de planeación del SENA Regional BOLÍVAR. 
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2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO Y ESTRUCTURA DE LA 

CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR AL SENA REGIONAL BOLÍVAR 2000-2009 

2.1 Contextualización general 

Para abordar de manera general el tema de la contribución parafiscal de los 

sectores productivos al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Bolívar, 

el presente documento abre inicialmente su perspectiva, utilizando el concepto 

más amplio de contribución parafiscal, haciendo una reseña de la fundamentación 

de este término para la entidad, posteriormente se analiza el comportamiento de 

esta variable en el departamento de Bolívar. 

En Colombia toda empresa o unidad productiva que tenga trabajadores vinculados 

mediante contrato de trabajo debe hacer un aporte equivalente al 9% de su 

nómina por concepto de los llamados aportes parafiscales, los cuales se 

distribuyen de la siguiente forma: 4% para el subsidio familiar (Cajas de 

Compensación Familiar), 3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF) y 2% para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

El “aporte del 2% que deben hacer los empleadores particulares, los 

establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y 

las sociedades de economía mixta, sobre los pagos a la nómina”26 al SENA, 

representa la principal fuente de financiación de esta institución, con una 

“participación del 80% sobre las demás fuentes de ingresos de la entidad”27 

                                            

26
 Ley 119 de 1994 

27
 RAMIREZ GUERRERO, Jaime. El financiamiento de la formación profesional en Colombia y la 

discusión sobre las contribuciones parafiscales al servicio nacional de aprendizaje (SENA). [trabajo 
investigativo].Bogotá.2004.pg.167 
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Mediante el Decreto 118 de 195728, por el cual se da origen al SENA, se estable 

que los empleadores están obligados a pagar del total de su nomina; un 1% para 

la entidad y un 4% para el subsidio familiar. Luego en 1963 mediante la ley 118 se 

establece un aumento del porcentaje para el SENA, pasando este del 1% al 2%, 

cifra que rige actualmente, esta contribución a la entidad inicialmente la  debían 

efectuar las empresas a través de las Cajas de Compensación, operación que se 

podía llevar a cabo directamente en estas corporaciones o por medio de banca 

electrónica 

Luego mediante el decreto 1465 de 2005 se estableció que el pago de los aportes 

parafiscales debía generarse mediante la “Planilla Integrada de Liquidación de 

aportes o planilla única”29 la cual fue adoptada mediante resolución expedida por 

el Ministerio de la Protección social. 

Es importante anotar que el término Parafiscales específicamente no aparece en 

las leyes que crean y rigen al SENA,  y esto se debe básicamente porque el 

término aparece formalmente con la constitución del 1991, fecha posterior a la  

creación de la entidad,  solo un año después de la constitución del 1991, se expide 

un decreto para la reestructuración de esta entidad, para luego dos años después 

se crea la ley 119 de 1994, donde se establecen la naturaleza, misión, objetivos y 

funciones del SENA 

A pesar de que el término parafiscal no está establecido como tal en la ley que 

rige al SENA, este término sí está incluido como un ingreso del establecimiento 

público como lo es el SENA del estatuto orgánico del presupuesto general de la 

nación (ley 179  de 1994), y además el concepto parafiscales es utilizado también 

                                            

28
 Decreto 118 de 1957 

29
 La Planilla de Liquidación de Aportes o planilla Única, es un sistema obligatorio que el Gobierno 

Nacional creó  para que todas  las empresas de manera unificada calculen, totalicen y paguen los 
aportes a la Seguridad Social (salud, pensión, riesgos profesionales, Caja de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena) de todos los trabajadores que estén a 
su cargo, y puede efectuarse por medio electrónico o asistido. 
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dentro de las finanzas de la institución, específicamente en la ejecución 

presupuestal de ingresos, llamado contribuciones parafiscales (ver Anexo H). 

Por otro lado en el artículo 29, de la ley orgánica de presupuesto se establece que; 

“Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter 

obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social y 

económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración 

y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en forma dispuesta en la ley 

que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los 

rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio 

contable”30. 

Como lo establece el estatuto orgánico del presupuesto general de la nación, la 

contribución parafiscal que realizan los grupos sociales o económicos debe ser 

utilizada para el beneficio propio de estos, es por ello que la entidad, en el 

desarrollo de sus actividades buscar el fortalecimiento del los sectores productivos 

y esto lo hace a través de la “capacitación técnica del recurso humano, la  

formación de personas para vincularlas al mercado laboral, empleadas o 

subempleadas, y la realización de actividades de desarrollo empresarial, 

comunitario y tecnológico”31.  

Al referirnos a los sectores productivos se hace énfasis a los sectores tales como, 

el agropecuario, industrial, construcción, comercio, electricidad, transporte, y 

minero. 

 El Sector Agropecuario: “está formado por las actividades económicas 

relacionadas con la transformación de los recursos naturales en productos 

                                            

30, Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación  

31
 Ley 118 de 1963 
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primarios no elaborados dentro de las que se destacan la agricultura, la 

ganadería, la silvicultura ,la apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca”  

 El Sector Industrial: “es el conjunto de procesos y actividades que tienen como 

finalidad transformar las materias primás en productos elaborados, de forma 

másiva”. 

 El Sector construcción: “al arte o técnica de fabricar edificios e 

infraestructuras”. 

 El Sector Comercio: “actividad socioeconómica consistente en el intercambio 

de algunos materiales que sean libres en el mercado compra y venta de 

bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación” 

 El Sector Electricidad: se refiere a un recurso natural (incluyendo a su 

tecnología asociada) para extraerla, transformarla, y luego darle un uso 

industrial o económico. 

 El Sector Transporte: es una actividad fundamental de la Logística que 

consiste en colocar los productos de importancia en el momento preciso y en 

el destino deseado. 

 El  sector Minero: actividad económica primaria relacionada con la extracción 

de elementos de los cuales se puede obtener un beneficio económico32. 

Estos sectores entre otros permiten a través de su contribución parafiscal, que el 

SENA pueda invertir estos recursos en acciones que fomenten el desarrollo 

empresarial, de tal manera que todos los sectores productivos puedan 

beneficiarse de los servicios ofrecidos por la entidad.  

 

 

 

                                            

32
Ibíd.  
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2.2 Comportamiento de la contribución parafiscal de los sectores 

productivos al SENA Regional Bolívar 

La contribución parafiscal  de los sectores productivos al Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA, a nivel nacional ha presentado un comportamiento creciente, al 

igual que ha ocurrido con los servicios ofrecidos por la entidad a los diferentes sectores. 

En el caso del Departamento de Bolívar, ocurre una situación similar, aunque se 

presentan ciertos cambios coyunturales que de alguna u otra forma tienen su 

explicación en los acontecimientos económicos relevantes que ha sufrido el país 

durante el periodo de estudio.  

Para el año 2002, el sector productivo del Departamento de Bolívar que mayor 

contribución generó al SENA Regional Bolívar fue la industria, representando el 

31.32% del total de los aportes de todos los sectores, seguido del sector comercio 

con participación de 31.03% y el sector transporte con un 10.19% (Ver gráfica 15), 

por otro lado, los sectores con menores contribuciones fueron, agropecuario, 

construcción, minero y electricidad con una participación del 3.43%, 6.21%, 8.11% 

y 9.70% respectivamente. 

Gráfico 13. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE BOLIVAR 
AL SENA  (2002)  

 

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del SENA. Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas 
Grupo de Aportes Parafiscales y Cartera  
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Para el año 2003, el sector productivo del Departamento de Bolívar que mayor 

contribución generó al SENA Regional Bolívar fue el comercio representando el 

29.08% del total de los aportes de todos los sectores, seguido del sector industria 

con participación de 28.65% y el sector transporte con un 13.05% (Ver gráfica 16), 

por otro lado, los sectores con menores contribuciones fueron agropecuario, 

electricidad, minero y construcción con una participación del 3.45%, 7.98%, 8.50% 

y 9.29% respectivamente. 

 

Gráfico 14. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE BOLIVAR 
AL SENA  (2003)  

 

 

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del SENA. Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas 
Grupo de Aportes Parafiscales y Cartera  
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con participación de 30.82% y el transporte con un 11.97% (Ver gráfica 17), por 
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Gráfico 15. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE BOLIVAR 
AL SENA  (2004)  

 

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del SENA. Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas 
Grupo de Aportes Parafiscales y Cartera  

Para el año 2005, el sector productivo del Departamento de Bolívar que mayor 

contribución generó al SENA Regional Bolívar fue la industria, representando el 

31.53% del total de los aportes de todos los sectores, seguido del sector comercio 

con participación de 30.88% y el sector transporte con un 11.47% (Ver gráfica 18), 

por otro lado, los sectores con menores contribuciones fueron agropecuario, 

minero, electricidad y construcción con una participación del 2.83%, 5.56%, 7.18% 

y 10.56% respectivamente. 

Gráfico 16. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE BOLIVAR 
AL SENA  (2005)  

 
Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del SENA. Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas 

Grupo de Aportes Parafiscales y Cartera  
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En el año 2006, el sector productivo del Departamento de Bolívar que mayor 

contribución generó al SENA Regional Bolívar fue el comercio, representando el 

35.74% del total de los aportes de todos los sectores, seguido del sector industria 

con participación de 31.58% y el sector construcción con un 11.91% (Ver gráfica 

19), por otro lado, los sectores con menores contribuciones fueron minero, 

agropecuario, electricidad y transporte con una participación del 0.38%, 2.85%, 

6.43% y 11.11% respectivamente. 

Gráfico 17 CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE BOLIVAR 
AL SENA  (2006)  

 

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del SENA. Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas 

Grupo de Aportes Parafiscales y Cartera  
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Gráfico 18. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE BOLIVAR 
AL SENA  (2007)  

 

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del SENA. Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas 
Grupo de Aportes Parafiscales y Cartera  

Para el año 2008, el sector productivo del Departamento de Bolívar que mayor 

contribución generó al SENA Regional Bolívar fue el agropecuario, representando el 

91.42% del total de los aportes de todos los sectores, seguido por el sector industria 

con participación de 3.09% y el sector comercio con un 1.83% (Ver gráfica 21), por otro 

lado, los sectores con menores contribuciones fueron minero, electricidad, transporte y 

construcción con una participación del 0.15%, 4.06%, 5.62% y 6.75% respectivamente. 

Gráfico 19. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE BOLIVAR 
AL SENA  (2008)  

 

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del SENA. Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas 
Grupo de Aportes Parafiscales y Cartera  
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En el año 2009, el sector productivo del Departamento de Bolívar que mayor 

contribución generó al SENA Regional Bolívar fue la industria, representando el 

38.16% del total de los aportes de todos los sectores, seguido por el sector 

comercio con participación de 20.08% y el sector construcción con un 15.53% (Ver 

gráfica 22), comportamiento contrario al que muestran los sectores minero, 

agropecuario, electricidad y transporte con una participación del 0.22%, 1.25%, 

11.30% y 13.47% respectivamente. 

Gráfico 20. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE BOLIVAR 
AL SENA  (2009)  

 

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del SENA. Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas 
Grupo de Aportes Parafiscales y Cartera  
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Por otra parte, se puede observar que durante el 2007, todos los sectores 

presentaron crecimiento en su contribución parafiscal, (Ver gráfico 23) y este 

comportamiento es el resultado del crecimiento del 7.52%33 registrado por la 

economía Colombiana durante este periodo, además de ser el mayor crecimiento 

económico experimentado durante los últimos treinta años en Colombia. 

Gráfico 21. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS AL SENA 
REGIONAL BOLÍVAR 2000-2009 (pesos) 

 

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del SENA .Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas 
Grupo de Aportes Parafiscales y Cartera  

A continuación un análisis más detallado de la contribución parafiscal de cada uno 

de los sectores productivos al SENA Regional Bolívar.  

La contribucion parafiscal del sector agropecuario durante el periodo de 2000 al 

2009 (Ver gráfico 24), presentó un comportamiento estable con tendencia a la 

baja, este sector durante el periodo de referencia registró las menores 

contribuciones al SENA Regional BOLÍVAR aunque para el año 2008 experimentó 

el mayor crecimiento en contribución (91.42%), resultado que se explica 
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principalmente por las medidas adoptados por el gobierno nacional, ya que “2007 

este sector despúes del eléctrico experimentó el peor crecimiento en la economia 

Colombiana”34, situación que generó gran preocupacion para las autoridades 

economicas del pais. 

Gráfico 22. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DEL SECTOR AGROPECUARIO (pesos)  

 

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del SENA .Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas 
Grupo de Aportes Parafiscales y Cartera  

Por su parte la contribución parafiscal del sector industrial durante el periodo de 

2000 al 2009 (ver gráfico 25), presentó un comportamiento creciente con 

tendencia estable, registrando un crecimiento bastante pronunciado para el año 

2007, coincidiendo de igual forma con el crecimiento experimentado durante este 

año por la economia colombiana. 
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Gráfico 23 CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DEL SECTOR INDUSTRIA (pesos)

 

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del SENA. Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas 

Grupo de Aportes Parafiscales y Cartera  

 

Gráfico 24. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN (pesos) 

 

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del SENA. Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas 
Grupo de Aportes Parafiscales y Cartera  

La contribución parafiscal del sector construcción durante el periodo de 2000 al 

2009 (Ver gráfica 26), presentó un comportamiento creciente, éste al igual que el 

sector industria en 2007 registró el mayor incremento  en su contribución al SENA 

Regional BOLÍVAR, resultado que se explica fundamentalmente por el crecimiento 
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experimentado por este sector a nivel nacional, considerándose al sector  

contrucción como el principal motor de crecimiento para la economia colombiana 

en este año”35. 

Respecto a la contribución parafiscal del sector electricidad durante el periodo de 

2000 al 2009 (Ver gráfico 27), presentó un comportamiento bastante estable, sin 

embargo al igual que los sectores antes mencionados éste tambien presentó su 

mayor contribución en el año 2007. 

Gráfico 25. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DEL SECTOR ELECTRICIDAD (pesos) 

 

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del SENA. Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas 

Grupo de Aportes Parafiscales y Cartera  

La contribución parafiscal del sector comercio durante el periodo de 2000 al 2009 

(Ver gráfico 28), presentó un comportamiento creciente, sin embargo despúes del 

2007 año donde se presenta la mayor contribución de este sector, empieza a 

observarse una leve desaceleracion del mismo. 
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La contribución parafiscal del sector transporte durante el periodo de 2000 al 2009 

(Ver gráfico 29), presentó un comportamiento con muchas fluctuaciones, pero al 

igual que el sector industria, construcción, electricidad y comercio su mayor 

crecimiento lo reflejó en 2007. 

Gráfico 26. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DEL SECTOR COMERCIO (pesos) 

 

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del SENA Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas 
Grupo de Aportes Parafiscales y Cartera  

 

Gráfico 27. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DEL SECTOR TRANSPORTE (pesos) 

 

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del SENA .Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas 

Grupo de Aportes Parafiscales y Cartera 
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La contribución parafiscal del sector minero durante el periodo de 2000 al 2009 

(ver gráfico 30), presentó un comportamiento generalmente creciente,  registrando 

el mayor crecimiento en 2007, sin embargo para 2006, 2008 y 2009 este sector 

registró las menores tasas de crecimiento. 

Gráfico 28. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DEL SECTOR MINERO (pesos)

 

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del SENA Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas 
Grupo de Aportes Parafiscales y Cartera  
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3. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DE 

LOS SECTORES PRODUCTIVOS AL SENA REGIONAL BOLÍVAR Y LA 

OFERTA EDUCATIVA REALIZADA POR LA ENTIDAD A CADA SECTOR. 

De acuerdo con la ley 119 de 1994, todas las empresas privadas, entidades 

estatales36, establecimientos públicos, deben realizar una contribución parafiscal 

sobre el valor de la nomina mensualmente al SENA. Para efectos de la 

investigación se utilizan los datos de contribución parafiscal únicamente del sector 

privado del departamento de Bolívar. Estas empresa estarán agrupadas por 

sectores productivos, tales como; agropecuario, minero, industria, construcción, 

electricidad, comercio y transporte.  

El análisis comparativo entre la contribución parafiscal realizada por los sectores 

productivos y la oferta educativa recibida por cada sector  del SENA Regional 

Bolívar, se estudia  a manera de un conjunto o grupos  de sectores que más se 

relacionan de acuerdo a su actividad y al centro de formación del SENA Regional 

Bolívar responsable de la oferta educativa para dicho grupo de sectores37. De esta 

manera,  el análisis se realiza finalmente de la siguiente forma; contribución 

parafiscal realizada por los sectores comercio-trasporte y el costo de la oferta38 

educativa del Centro Comercio y Servicio del SENA Regional Bolívar. Contribución 

parafiscal realizada por los sectores industria- electricidad-construcción y el costo 

de la oferta educativa del Centro Industrial Petroquímico. Finalmente la 

contribución parafiscal realizada por los sectores agropecuario-minero y el costo 

de la  oferta educativa del centro Agroempresarial y Minero. 

                                            

36
 A las entidades estatales pertenecen; el gobierno central  y las entidades territoriales, como lo 

son departamentos y municipios. 

37
 La oferta educativa de cada centro de formación del SENA Regional Bolívar, se puede consultar 

en la página web, http://BOLÍVAR.sena.edu.co/. 

38
 El costo de la oferta educativa, se calcula de acuerdo a la siguiente metodología: se multiplica el 

número de horas titulada por el costo de esta hora, más,  el múltiplo del número de horas 
complementarias por el costo de la hora. 
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Gráfico 29. COSTO DE LA OFERTA EDUCATIVA-CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL 2002 (pesos) 

 

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del Departamento de planeación y la oficina  aporte parafiscal, 
SENA Regional Bolívar 

En el Gráfico 31, Se observa que para el año 2002, la contribución parafiscal de 

los sectores, agropecuario-minero, industria-electricidad-construcción, comercio-

transporte, fueron mayores al costo de la oferta educativa recibida.  

La brecha39 entre lo aportado y recibido por cada sector se hace notablemente 

mayor en el de  industria-electricidad-construcción, seguido por el de comercio-

transporte, que para el agropecuario-minero. 

Del total de ingresos por concepto de parafiscales al SENA Regional Bolívar de los 

sectores en estudio, el 47,23% fue aportado por el sector industria-electricidad-

construcción, el 41,22% por los sectores comercio-transporte. Y el  11,55% por los 

sectores agropecuario-minero. 

Para el año 2002 el Ranking entre los sectores que más aportan coinciden con los 

que más reciben en todos los casos; quien realizó la mayor contribución parafiscal 

fue la  industria-electricidad-construcción, el cual coincide con el sector al que 
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 Brecha se refiere a la diferencia cuantitativa entre lo aportado en parafiscales por cada sector y 

lo recibido en oferta educativa. 
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mayor formación educativa recibió para su sector, en un 41,76%, del total invertido 

por el SENA. Los sectores comercio-transporte, es el segundo en cuanto a monto 

de contribuciones parafiscales, y el segundo en cuanto a retribución en formación 

educativa para su sector en un 38.52% Y por último los sectores agropecuario-

minero fue el sector con los menores aportes y el que menos formación educativa 

recibió, en un 19,72%. 

Gráfico 30. COSTO DE LA OFERTA EDUCATIVA-CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL 2003 (pesos) 

 

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del Departamento de planeación y la oficina  aporte parafiscal, 
SENA Regional Bolívar 

Para el año 2003 se observa que (gráfico 32)  , la contribución  parafiscal de los 

sectores, agropecuario-minero, industria-electricidad-construcción, comercio-

transporte, fueron mayores al costo de la oferta educativa recibida. 

La brecha entre lo aportado y recibido por cada sector,  se hace notablemente 

mayor en la industria-electricidad-construcción, en aproximadamente 1.500 

millones de pesos, que para el comercio-transporte y agropecuario-minero, los 

cuales en su conjunto no sobrepasan los 1.000 millones de pesos. 

Del total de ingresos por concepto de parafiscales al SENA Regional Bolívar de los 

sectores en estudio, el 45,93% fue aportado por la industria-electricidad-

construcción, el 42,13% por el comercio-transporte. Y el  11,94% por el 

agropecuario-minero. Para el año 2003 el Ranking entre los sectores que más 
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aportan, no coinciden con los que más reciben en ninguno de los casos. Quien 

realizó la mayor contribución  parafiscal fue la  industria-electricidad-construcción, 

y fue el segundo sector en recibir formación educativa, en un 32,62%, del total 

invertido por el SENA. Los sectores comercio-transporte, es el segundo en cuanto 

a monto de contribuciones parafiscales, y el primero en cuanto a retribución en 

formación educativa para su sector en un 50,52%, Y por último los sectores 

agropecuario-minero fue el sector con los menores aportes y el que menos 

formación educativa recibió, en un 16,86%. 

Gráfico 31. COSTO DE LA OFERTA EDUCATIVA - CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL 2004 
(pesos) 

 

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del Departamento de planeación y la oficina  aporte parafiscal, 
SENA Regional Bolívar 

En el año 2004 se observa que (gráfico 33), las contribución  parafiscal de los 

sectores, industria-electricidad-construcción, comercio-transporte, fueron mayores 

al costo de la oferta educativa recibida. A diferencia  del agropecuario-minero, 

quien recibió una mayor oferta educativa, que lo aportado en parafiscales. La 

brecha entre lo aportado y recibido por cada sector,  se hace notablemente mayor 

en el comercio-transporte, en aproximadamente 2.000 millones de pesos, seguido 

por la industria-electricidad-construcción en 1.500 millones de pesos. Para el caso 

del agropecuario-minero, la brecha está a favor del sector en aprox 1.000 millones 

de pesos. 
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Del total de ingresos por concepto de parafiscales al SENA Regional Bolívar de los 

sectores en estudio, el 46,26% fue aportado por la industria-electricidad-

construcción, el 42,79% por el comercio-transporte. Y el  10,94% por el 

agropecuario-minero. Para el año 2004 el Ranking entre los sectores que más 

aportan, no coinciden con los que más reciben en ninguno de los casos. Quien 

realizó  la mayor contribución parafiscal fue la  industria-electricidad-construcción, 

y fue el segundo sector en recibir formación educativa, en un 30,03% del total 

invertido por el SENA. Los sectores comercio-transporte, es el segundo en cuanto 

a monto de contribuciones parafiscales, y el tercero en cuanto a retribución en 

formación educativa para su sector en un 23,12%, Y por último los sectores 

agropecuario-minero fue el sector con los menores aportes y el que más formación 

educativa recibió, en un 46,85%. 

Gráfico 32. COSTO DE LA OFERTA EDUCATIVA - CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL 2005 
(pesos) 

 
Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del Departamento de planeación y la oficina  aporte parafiscal, 

SENA Regional Bolívar 

En el Gráfico 34, se observa que en el año 2005, las contribución  parafiscal de los 

sectores, industria-electricidad-construcción, comercio-transporte, fueron mayores 

al costo de la oferta educativa recibida. A diferencia  del agropecuario-minero, 

quien recibió una mayor oferta educativa, que lo aportado en parafiscales. 

La brecha entre lo aportado y recibido por cada sector,  se hace notablemente 

mayor en el comercio-transporte, en aproximadamente 2.000 millones de pesos, 
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seguido por la industria-electricidad-construcción en 1.000 millones de pesos. Para 

el caso del agropecuario-minero, la brecha está a favor del sector en aprox 1.500 

millones de pesos. 

Del total de ingresos por concepto de parafiscales al SENA Regional Bolívar de los 

sectores en estudio, el 49,27% fue aportado por la industria-electricidad-

construcción, el 42,35% por el comercio-transporte. Y el 8,38% por el 

agropecuario-minero. Para el año 2005 el Ranking entre los sectores que más 

aportan, no coinciden con los que más reciben en ninguno de los casos. Quien 

realizó la mayor contribucion parafiscal fue la  industria-electricidad-construcción, y 

fue el segundo sector en recibir formación educativa, en un 40,10% del total 

invertido por el SENA. Los sectores comercio-transporte, es el segundo en cuanto 

a monto de contribuciones parafiscales, y el tercero en cuanto a retribución en 

formación educativa para su sector en 12,32%, Y por último los sectores 

agropecuario-minero fue el sector con los menores aportes y el que más formación 

educativa recibió, en un 47,58%. 

Gráfico 33. COSTO DE LA OFERTA EDUCATIVA - CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL 2006 
(pesos) 

 

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del Departamento de planeación y la oficina  aporte parafiscal, 
SENA Regional Bolívar 
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En el Gráfico 35, se observa que en el año 2006, la contribución  parafiscal de los 

sectores, industria-electricidad-construcción, comercio-transporte, fueron mayores 

al costo de la oferta educativa recibida. A diferencia  del agropecuario-minero, 

quien recibió una mayor oferta educativa, que lo aportado en parafiscales. 

La brecha entre lo aportado y recibido por cada sector, se hace notablemente 

mayor y a favor del agropecuario-minero, en aproximadamente 3.000 millones de 

pesos, seguido por la industria-electricidad-construcción en 1.400 millones de 

pesos. Y con un valor similar a este se encuentra el comercio-transporte en 1.380 

millones de pesos. 

Del total de ingresos por concepto de parafiscales al SENA Regional Bolívar de los 

sectores en estudio, el 48,99% fue aportado por la industria-electricidad-

construcción, el 44,14% por el comercio-transporte. Y el 14,04% por el 

agropecuario-minero. Para el año 2006 el Rankin entre los sectores que más 

aportan, no coinciden con los que más reciben en ninguno de los casos. Quien 

realizó la mayor contribución  parafiscal fue la  industria-electricidad-construcción, 

y fue el segundo sector en recibir formación educativa, en un 30,50% del total 

invertido por el SENA. Los sectores comercio-transporte, es el segundo en cuanto 

a monto de contribuciones parafiscales, y el tercero en cuanto a retribución en 

formación educativa para su sector en 30,25% Y por último los sectores 

agropecuario-minero fue el sector con los menores aportes y el que más formación 

educativa recibió, en un 39,25%. 

Para el año 2007 se observa que (Gráfico 36), la contribución  parafiscal de los 

sectores, industria-electricidad-construcción, comercio-transporte, fueron mayores 

al costo de la oferta educativa recibida. A diferencia  del agropecuario-minero, 

quien recibió una mayor oferta educativa, que lo aportado en parafiscales. 

La brecha entre lo aportado y recibido por cada sector, se hace notablemente 

mayor en la industria-electricidad-construcción en aproximadamente 14.000 
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millones, seguido por el comercio-transporte, en aproximadamente 12.000 

millones de pesos. agropecuario-minero 

Gráfico 34. COSTO DE LA OFERTA EDUCATIVA - CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL 2007 
(pesos) 

 

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del Departamento de planeación y la oficina  aporte parafiscal, 
SENA Regional Bolívar 

Del total de ingresos por concepto de parafiscales al SENA Regional Bolívar de los 

sectores en estudio, el 48,99% fue aportado por la industria-electricidad-

construcción, el 44,14% por el comercio-transporte. Y el 14,04% por el 

agropecuario-minero. Para el año 2007 el Ranking entre los sectores que más 

aportan, no coinciden con los que más reciben en ninguno de los casos. Quien 

realizó la mayor contribución  parafiscal fue la  industria-electricidad-construcción, 

y fue el segundo sector en recibir formación educativa, en un 30,50% del total 

invertido por el SENA. Los sectores comercio-transporte, es el segundo en cuanto 

a monto de contribuciones parafiscales, y el tercero en cuanto a retribución en 

formación educativa para su sector en 30,25% Y por último los sectores 

agropecuario-minero fue el sector con los menores aportes y el que más formación 

educativa recibió, en un 39,25%. 

En el Gráfico 37, se observa que para el año 2008, se muestra una situación 

totalmente contraria a la presentada en los cuatro años anteriores, en la que el 
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sector agropecuario era quien menores aportes parafiscales realizaba y en 

muchos casos al que mayor oferta educativa recibida, para este año es este sector 

el que mayor contribución realiza y en una cuantía extraordinariamente superior al 

de los demás sectores, aproximadamente 50.000 millones de pesos, a diferencia 

del resto, que no llegan a los 10.000 millones de pesos. 

Gráfico 35. COSTO DE LA OFERTA EDUCATIVA - CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL 2008 
(pesos) 

 

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del Departamento de planeación y la oficina  aporte parafiscal, 

SENA Regional Bolívar 

Del total de ingresos por concepto de parafiscales al SENA Regional Bolívar de los 

sectores en estudio, el 93,01% fue aportado por el agropecuario-minero, el 4,18% 

por el industria-electricidad-construcción. Y el 2,81% por el comercio-transporte. 

Para el año 2008 el Ranking entre los sectores que más aportan, coinciden en 

algunos casos con los que más reciben, Quien realizó la mayor contribucion 

parafiscal fue el agropecuario-minero, fue precisamente este quien obtuvo las 

mayores ofertas educativas en un 44,86%, del total invertido por el SENA. El 

industria-electricidad-construcción, es el segundo en cuanto a monto de 

contribuciones parafiscales, y el tercero en cuanto a retribución en formación 

educativa para su sector en 26,42% Y por último el comercio-transporte fue el 

sector con los menores aportes y el segundo en recibir formación educativa en un 

28,72%. 
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En el Gráfico 38, se observa que en el último año de estudio, el 2009 se muestra 

un caso atípico al presentado en el resto de años, en este,  todos los sectores 

productivos reciben una oferta educativa del SENA Regional Bolívar, mayor a los 

aportes parafiscales realizados. 

Gráfico 36. COSTO DE LA OFERTA EDUCATIVA - CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL 2009 
(pesos) 

 

Fuente: Cálculo de las autoras con base a datos del Departamento de planeación y la oficina  aporte parafiscal, 
SENA Regional Bolívar 

La brecha entre lo aportado y recibido por cada sector, se hace notablemente 

mayor en el agropecuario-minero, en aproximadamente 5.000 millones de pesos, 

seguido por el comercio-transporte en 2.000 millones de pesos. Y con una brecha 

mínima se encuentra el industria-electricidad-construcción en 600 millones de 

pesos. 

Del total de ingresos por concepto de parafiscales al SENA Regional Bolívar de los 

sectores en estudio, el 64,98% fue aportado por el industria-electricidad-

construcción, el 33,55% por el comercio-transporte. Y el 1,47% por el 

agropecuario-minero.  

Para el año 2009 el Ranking entre los sectores que más aportan, no coinciden con 

los que más reciben en ninguno de los casos. Quien realizó la mayor contribución 
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parafiscal fue el industrial-electricidad-construcción, y ocupo el segundo lugar en 

cuanto ofertas educativas en un 29,29%, del total invertido por el SENA. El 

comercio-transporte, es el segundo en cuanto a monto de contribuciones 

parafiscales, y el tercero en cuanto a retribución en formación educativa para su 

sector en 28,03% Y por último el agropecuario-minero fue el sector con los 

menores aportes parafiscales, y mayor oferta educativa recibida en un 42,68% del 

total.  
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4. CONCLUSIONES 

La investigacion acerca de la oferta educativa del SENA Regional Bolivar a los 

sectores productivos y la contribucion parafiscal de estos a la entidad, arroja las 

siquientes conclusiones: 

En primero lugar la modalidad de formación más ofrecida en horas,  por el SENA 

Regional Bolívar hacia los sectores productivos,  es la formación complementaria., 

la razón por la cual se presenta esta situación, es debido a la gran cantidad de 

personas que capacita en un muy corto tiempo, en comparación con la formación 

titulada. 

El nivel de formación más ofertado por el SENA Regional Bolívar para los sectores 

productivos, desde el año 2002 al 2009, fue el REST (resto de complementaria), 

en un 70,1% del total de horas ofertadas en todos los niveles de formación40. 

Respecto al nivel de formación menos ofertado por el SENA Regional Bolívar, en 

el periodo de estudio, fueron los CAP (certificado de aptitud profesional), en un 6,4 

% del total de horas ofertadas en todos los niveles de formación. 

El nivel más ofertado en la modalidad de formación titulada fue el técnico en un 

29.3%, seguido por el tecnólogo en un 24.7%, el técnico profesional en un 24.5%, 

y el CAP en 21,4%, Durante todo el periodo de estudio. El nivel de formación 

REST se ofreció mayormente para los sectores agropecuario-minero, en la 

mayoría de los años en estudio, con excepción del año 2002 y 2003. En el nivel de 

formación técnico, el sector productivo que más recibió ofertas fue el 

agropecuario-minero en  un 43,3%, del total de ofertas técnicas, durante todo el 

periodo de estudio. Seguido se encuentra los sectores   industrial-eléctrico-

construcción representando un 32%, y los sectores comercio-transporte en un 

25%. 

                                            

40
 Los niveles de formación analizados son: Tecnólogo, técnico profesional, técnico, CAP y REST. 
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En el  nivel de formación tecnológico, el sector productivo que más recibió ofertas 

fue el comercio-transporte en un 47.2% del total de ofertas tecnológicas, durante 

todo el periodo de estudio. Seguido se encuentra los sectores   industrial-eléctrico-

construcción representando un 26.7%, y con un porcentaje muy cercano se 

encuentra los sectores agropecuario-minero en un 26.1%. 

El nivel de formación técnico profesional, el sector productivo que más recibió 

ofertas fue el agropecuario-minero en  un 34%, del total de ofertas técnicas 

profesionales, durante todo el periodo de estudio. Seguido se encuentra los 

sectores comercio-transporte representando un 38%, y los sectores   industrial-

eléctrico-construcción en un 29%. 

El nivel de formación CAP,  el sector productivo que más recibió ofertas fue los 

sectores   industrial-eléctrico-construcción en  un 55%, del total de ofertas técnicas 

profesionales, durante todo el periodo de estudio. Seguido se encuentra los 

sectores comercio-transporte representando un 34%, y el agropecuario-minero en 

un 12%. 

El costo de la oferta educativa de todos los niveles de formación41 del SENA 

Regional Bolívar, fue mayor para los sectores agropecuario-minero en un 42%, del 

costo total para todos los sectores, seguido por el industrial-eléctrico-construcción 

en un 32%, y el  comercio-transporte 28%. Para todos los años del periodo en 

estudio. 

El sector productivo que realizó las mayores contribuciones parafiscales para el 

SENA Regional Bolívar fue el agropecuario en un 43%, seguido por la industria 

18.3%, el comercio en un 18%, la construcción 7.1%, transporte 6.7%, electricidad 

4.3%, y el minero en 2.4%. 

                                            

41
 Ibid. 
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Cabe resaltar que la gran contribución Parafiscal realizada por el sector 

agropecuario está impulsado por la contribución efectuada por esta en el año 

2008,  de $ 52.618.883.303, lo cual representa un 96.2% del total de aportes 

realizados por este sector. Este hecho se explica principalmente por las medidas 

adoptados por el gobierno nacional para impulsar este sector,  como consecuencia 

de la sitiuacion presentada por este en el “2007 donde el sector agropecuario 

despúes del eléctrico experimentó el peor crecimiento en la economia 

Colombiana”42. 

Se observó que para el año 2007, los sectores productivos realizaron las mayores 

contribuciones parafiscales, como resultado del crecimiento del 7.52%43 de la 

economía Colombiana en este periodo, este a su vez fue el mayor crecimiento 

experimentado durante los últimos treinta años en Colombia. El crecimiento de la 

economía se vio jalonado por el crecimiento de la mayoría de los sectores 

productivos, los cuales a su vez debieron contratar más fuerza laboral para 

aumentar su producción, esto finalmente da como resultado que el monto del 2% 

sobre el valor de la nomina se incremente. 

De los 127 mil millones recibidos por el SENA Regional Bolívar por concepto de 

parafiscales de los sectores analizados, durante el periodo 2002-2009, el 46% fue 

aportado por los sectores agropecuario-minero, el 30% por industrial-eléctrico-

construcción, y el 25% por comercio-transporte. 

El costo de la oferta educativa de todos los niveles de formación44 del SENA 

Regional Bolívar, fue mayor para los sectores agropecuario-minero en un 42%, del 

costo total para todos los sectores, seguido por el industrial-eléctrico-construcción 

                                            

42
 DANE. Informe producto interno bruto total anual y cuarto trimestre de 2007 

43
 DANE. Informe producto interno bruto total anual y cuarto trimestre de 2007 

44
 Ibid. 
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en un 32%, y el  comercio-transporte 28%. Para todos los años del periodo en 

estudio. 

Los sectores agropecuario-minero, fueron los de mayor aporte al SENA Regional 

Bolívar en un 46% del total de contribuciones parafiscales realizadas por los 

sectores, y fue precisamente esta quien más formación educativa recibió en un 

42% del total del costo de la oferta educativa del SENA Regional BOLÍVAR, el 

segundo sector en realizar los mayores aportes parafiscales fue industrial-

eléctrico-construcción en un 30%, y fue precisamente el segundo sector en recibir 

formación educativa 32%, por último se encuentra el sector que menos aportes 

realizo al SENA Regional Bolívar , el comercio-transporte en un 25%, y fue 

también el que menos oferta educativa recibió 28%. 

Finalmente en el desarrollo del trabajo investigativo se demuestra la hipótesis 

trazada inicialmente,  concluyendo que efectivamente los sectores productivos con 

mayor contribución parafiscal al SENA Regional Bolívar fueron los que 

mayormente se beneficiaron de los servicios ofrecidos por la entidad, en el periodo 

2002-2009. 
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ANEXO A. Servicios ofrecidos por el SENA 

 

Formación Profesional Integral (Formación Titulada de Técnicos Profesionales y Tecnólogos y 
Formación Complementaria). 

Integración con la Educación Media. 

Aulas móviles. 

Programa Jóvenes Rurales y Jóvenes en Acción. 

Formación Virtual. 

Intermediación laboral: Servicio público de empleo y trabajo -SPE. 

Programa Líderes del Desarrollo. 

Emprendimiento y Empresarismo. 

Promoción de la Innovación, el Desarrollo Tecnológico y el Emprendimiento. 

Banca de las Oportunidades. 

Apoyos de Sostenimiento para los aprendices de más bajos ingresos. 

Fondo Emprender. 

Unidades de Emprendimiento. 

Red Tecnoparque Colombia. 

Colombia Certifica, que Evalúa y Certifica las Competencias Laborales. 

Formación Especializada del Talento Humano vinculado a las Empresas. 

Administración de las Mesas Sectoriales. 

Normalización de Competencias Labores. 

FUENTE: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 
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ANEXO B. Oferta educativa del SENA Regional bolívar, Centro Comercio y Náutico 

 

  

OFERTA EDUCATIVA DEL SENA REGIONAL BOLÍVAR 

CENTRO COMERCIO Y SERVICIO 
CENTRO NÁUTICO, 

ACUÍCOLA Y PESQUERO 

Importaciones y exportaciones Alojamiento 
Mantenimiento en sistemás de 

refrigeración y aire 
acondicionado domestico 

Guianza turística Administración en redes Psicultura 

Venta de productos y servicios Distribución física internacional 
Procesamiento de pescados y 

mariscos 

Análisis y desarrollo de sistemás de 
información 

Bartender 
Obtención de alimentos 

concentrados para animales 

Gestión comercial en seguros Cartera Acuicultura 

Alimentos perecederos Auxiliar administrativo en salud 
Transporte marítimo y comercial: 

Oficial de puente 

Cocina Administración hotelera 
Transporte comercial marítimo: 

Oficial de maquina 

Trabajador calificado en arreglo de 
habitaciones 

Archivística Marinero de cubierta 

Servicio de mesa y bar 
Producción de piezas de 
comunicación publicitaria 

Mantenimiento de motores 
diesel 

Trabajador calificado en consejería 
 

Soldadura de estructuras 
navales 

Procesos logísticos en almacenes, 
bodegas  

Paileria naval 

Trabajador calificado en residuos 
hospitalarios y similares  

Gestión de sistemás de manejo 
ambiental 

Organización de feria, eventos y 
exposiciones  

Manejo integral de residuos 
sólidos 

Servicios de correo y mensajería 
especializada  

Gestión en laboratorios de 
análisis de agua 

Gestión contable y financiera 
 

Promoción para el desarrollo 
empresarial rural 
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ANEXO B. Oferta educativa del SENA Regional Bolívar, centro petroquímico 

 

 

 

 

 

  

OFERTA EDUCATIVA DEL SENA REGIONAL BOLÍVAR 

CENTRO PETROQUÍMICO 

Manipulación de sustancias 
Química y Toxicología Básica 

Técnico Profesional 
Mantenimiento de Motores a 

Gasolina y Gas 

Trabajador Calificado 
Construcciones Livianas 

Trabajador Calificado Inspección 
y Ensayos de Piezas, Materiales 

y Equipos 

Técnico Profesional Construcción 
y Montaje de Instalaciones 

Eléctricas Industriales, 

Trabajador Calificado Enchape 
Cerámico 

Tecnólogo Soldadura de 
Mantenimiento 

Electrónica Análoga Trabajador Calificado Mampostería 

Tecnólogo Soldadura, Trazado y 
Corte de Productos Metálicos 

Electricidad Básica 
Trabajador Calificado Mampostería 

Industrial 

Tecnólogo Mantenimiento 
Mecánico Industrial 

Mecánica Automotriz Básica Trabajador Calificado Ebanistería 

Técnico Profesional 
Mantenimiento Industrial 

Instrumentación Básica Trabajador Calificado Carpintería 

Técnico Profesional Soldadura 
de Tubería de Acero al Carbono 

Electrotecnia y Medidas 
Técnico Profesional Técnicas de 

Interventoría 

Técnico Profesional 
Instrumentación y Control de 

Procesos Industriales 

Verificación de Instalaciones 
Eléctricas 

Técnico Profesional Construcción de 
Estructuras en Concreto 

Técnico Profesional Operación 
de Equipos, Programación y 

Control del Proceso de  
Mecanizado por Arranque de 

Viruta 

Microcontroladores 
Técnico Profesional Mantenimiento 

de Acabados en Construcción 

Técnico Profesional 
Automatización Industrial 

Instalaciones Eléctricas 
Residenciales 

Tecnólogo Mantenimiento y 
Remodelación de Edificaciones 

Interpretación de Planos de 
soldadura 

Instalaciones de Redes 
Eléctricas Internas 

Cimientos y Desagües 

Interpretación de Planos 
Mecánicos 

Realizar Uniones Según Carta de 
Recomendación 

Levante de Muros 

Interpretación de Planos 
Eléctricos 

Ensamblar en el Taller Obras de 
Carpintería 

Fundición de Elementos en Concreto 

Lubricación 
Talla Manual en Madera Alto 

Relieve 
Procesos Constructivos 

Trazado y Corte de Productos 
Mecánicos 

Mecanizado Artesanal de Piezas 
en Madera 

Construcción de Muros en 
Mampostería Estructural 

Diseño Asistido por Computador Enchapado de Tableros 
Técnicas de Instalación de 

Adoquines 
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ANEXO C. Oferta educativa del SENA Regional Bolívar, centro petroquímico 

 

 

 

 

OFERTA EDUCATIVA DEL SENA REGIONAL BOLÍVAR 

CENTRO PETROQUIMICO 

Trabajador Calificado Operador 
de Plantas Industriales 

Mecánica Básica 
Costuras en Zapaterías 

Manuales 

Tecnólogo Operador de Plantas 
Petroquímicas 

Procesos Básicos de Soldadura 
SMAW 

Conocimiento y Manejo de 
Herramientas de Zapatería 

Tecnólogo Fabricación de Película 
Plástica Extruida 

Neumática Básica Técnicas de Dibujo 

Funcionamiento de Bombas y 
Compresores 

Mandos Oleneumaticos Electricidad Básica 

Transferencia de Mása Hidráulica Básica 
Trabajador Calificado 

Ensamble de 
Computadores 

Transferencia  de Calor Servo-hidráulica 
Técnico Profesional 

Instalador de Redes de 
Computadores 

Conceptos básicos de Destilación 
Procesos Especiales de 

Soldadura 
Técnico Profesional 

Mantenimiento de Hardware 

Interpretación de PID de procesos Metrología Dimensional 
Técnico Profesional 

Seguridad Informática 

Sistemás Eléctricos en Plantas 
Petroquímicas 

Programación Básica de 
Maquinas y Herramientas de 

CNC 

Mantenimiento de 
Computadores 

Manejo y Mezcla de Sólidos Procesos de Manufactura 

Diagnosticar Fallos y 
Defectos de los Equipos 
Mediante el remplazo de 
Módulos Componentes 

Conceptos Básicos de Extrusión 
de materiales Poliméricos 

Soldadura SAW 
Mantenimiento Preventivo 

de Hardware 

Control de procesos industriales 
Inspección y Ensayo de 

materiales piezas y equipos 
Cableado Estructurado 

Sistemás de Control Distribuidos 
Trabajador Calificado 

Electricista Instalador de Redes 
Internas 

Voz Sobre IP 

Sistemás de Seguridad en Plantas 
Petroquímicas 

Trabajador Calificado Instalador 
de Redes de Suministro de Gas 

Combustible en Edificios 

Tecnólogo Administrador de 
Redes de Computadores 

Trabajador Calificado Confección 
Industrial de Ropa Exterior 

Trabajador Calificado 
Producción Centro Mecánico 
Reparador de Maquinas de 

Confección Industrial 

Confección de Ropa 
Exterior 

Confección de Ropa Interior y 
deportiva 

Patronaje de Ropa Interior y 
Exterior 

Trazado y Corte en 
Confección Industrial 

Confección de Ropa Exterior Bijutería 
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ANEXO D. Oferta educativa del SENA Regional Bolívar, centro Agroempresarial y minero 

 

Fuente: SENA Regional Bolívar. 

  

OFERTA EDUCATIVA DEL SENA REGIONAL BOLÍVAR 

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO 

Manejo integral de residuos sólidos Nociones básicas de química 

Operación y mantenimiento de sistemás de 
abastecimiento de aguas para comunidades 

pequeñas 
Taller de joyería 

Distribución y Recolección de Aguas en Sistemás 
de Acueducto y Alcantarillado 

Diseño y filigrana 

Operación de sistemás de potabilización de agua Elaboración plástica - técnica del casting 

Técnico Profesional en Saneamiento Básico Montura y engaste 

Sistemás de acueductos y alcantarillado Tipos de cierre y sistemás de unión 

Agua potable Acabados de piezas en joyería 

Silvicultura y aprovechamiento de plantaciones 
para la producción de madera 

Control de calidad 

Técnico profesional en recursos naturales Filigrana Momposina 

Clasificación de residuos sólidos Joyería - Armado de anillo de dama 

Manejo de residuos sólidos 
Técnico Especializado en la disposición de materias 

primás para objetos artesanales 

Técnico profesional en topografía de minas y 
obras civiles 

Técnico Especializado en la elaboración de objetos 
artesanales 

Técnico en voladuras de roca 
Técnico en la planeación de la producción de objetos 

artesanales 

Técnico Especializado en explotación minera 
bajo tierra 

Técnico Especializado en terminación de objetos o piezas 
artesanales 

Técnico Especializado en beneficio de minerales Recolección de fibras naturales 
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ANEXO E. Costo de las horas; Complementaria y Titulada, pagadas al instructor. 

 

COSTO HORA 
AÑOS 

COMPLEMENTARIA TITULADA 

2002 10.600 10.600 

2003 11.200 11.200 

2004 12.700 12.700 

2005 13.500 14.025 

2006 14.809 14.809 

2007 15.550 17.183 

2008 16.260 17.970 

2009 17.450 19.350 

Fuente: Departamento de contratación de instructores del Centro de Comercio y Servicio, SENA 
Regional Bolívar. 
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ANEXO G. Presupuesto de egresos del Centro de comercio y servicio 2009. 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS -CENTRO COMERCIO Y SERVICIO 2009 

SUELDOS DE NOMINA 1,506,506,958 

VACACIONES 71,251,614 

BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 47,350,874 

SUBSIDIO DE ALIMENTACION 65,939,658 

AUXILIO DE TRANSPORTE 1,762,306 

PRIMA DE SERVICIOS 160,063,456 

PRIMA DE VACACIONES 49,166,164 

PRIMA DE NAVIDAD 161,543,612 

PRIMA QUINQUENAL 37,070,860 

OTRAS PRIMÁS 8,105,422 

RECONOCIMIENTO DE COORDINACION 13,268,794 

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 8,840,270 

APRENDICES 42,348,448 

PRIMA TECNICA FACTOR SALARIAL 725,437 

PRIMA DE COORDINACION 6,030,095 

CAJA DE COMPENSACION 89,848,159 

APORTE PREV SOCIAL SERV MEDICOS 151,166,639 

APORTE PREV SOCIAL PENSIONES-PRIVADO 109,014,032 

ICBF-INSTITUTO COL DE BIENESTAR FAMILAR 74,886,117 

APORTE PREV SOC SERV MEDICOS 0.00 

APORTE PREV SOC PENSIONES 106,808,261 

APORTE PREV SOC ACCID TRAB Y ENFER PRO 10,791,114 

MATERIALES-DOTACION PERSONAL 17,979,215 

MMTO-SERVICIO VIGILANCIA Y ASEO 203,628,727 

MANTENIMIENTO - SERVICIO DE ASEO 82,786,964 

SERVICIOS PUBLICOS 287,146,811 

ARRENDAMIENTOS 0.00 

IMPUESTOS Y MULTAS 38,453,533 

SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL 251,124,030 

SALUD OCUPACIONAL 8,936,793 

HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS Y RECARG 146,047,019 

REMUNERACION SERV TECNIC FORM PROF 46,631,494 

CONTRATACION INSTRUCTORES 1,119,064,592 

TUTORES 1,068,207,456 
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HONORARIOS AREA ADMINISTRATIVA 36,265,991 

REMUNER SERV TECNICOS AREA ADMINIST 377,002,735 

MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONA 140,710,773 

MATERIALES-ACEITES Y COMBUSTIBLES 3,827,131 

MATERIALES-PAPELERIA Y UTILES ESCRITORI 31,824,380 

MATERIALES-ELEMEN ASEO CAFETERIA Y OT 9,717,038 

MATERIAL- ADQ.LLANTAS/ ELEM. VEHICULO 2,224,974 

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 192,395,705 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 9,839,974 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 8,768,675 

VIATICOS NALES ACCIONES DE FORM PROFE 32,826,967 

GTOS VIAJE NALES ACCIONES FORM PROFE 36,800,738 

VIATICOS NALES AREA ADMINISTRATIVA 5,115,264 

GTOS VIAJE NALES AREA ADMINISTRATIVA 17,424,395 

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 23,765,763 

COMUNICACIONES 3,260,992 

TRANSPORTES 2,130,196 

GASTOS BIENESTAR ALUMNOS 417,590,460 

GASTOS PARA PROMOCION INSTITUCIONAL 149,752,503 

AGUINALDO INFANTIL 7,048,061 

PRESTAMOS CALAMIDAD DOMESTICA 21,084,000 

ACTIV. CULTURA, RECREAT Y DEPORTIVAS 75,399,502 

AUXILIO EDUCATIVO 21,657,387 

CAPACITACION NO FORMAL 2,028,080 

GTOS DE VIAJE PARA CAPACITACION 731,395 

COMPRA MAQUINARIA Y EQUIPOS 147,760,034 

COMPRA MOBILIARIO Y ENSERES 185,710,303 

COMPRA EQUIPO DE SISTEMÁS 38,612,179 

ADECUACION DE CONSTRUCCIONES 53,587,234 

CONTRATACION INSTRUCTORES 4,992,300 

MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONA 3,252,047 

VIATICOS NACIONALES FORMACION PROFESIO 0.00 

GASTOS DE VIAJE NACIONALES FORMAC PRO 0.00 

COMPRA MAQUINARIA Y EQUIPOS 147,000,000 

REMUNERACION SERV TECNIC FORM PROF 24,694,384 

MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONA 14,290,000 

Total imputación: 8,241,586,484 
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ANEXO H. Ejecución presupuestal del SENA Regional Bolívar. 

 

 

 

 

 

 


