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Cartas renovadas 

Académico 14

Productivo 161 

Cartas nuevas 

Gubernamental 6

162

19

Cobertura Nacional por departamentos 

La mesa sectorial de gas cuenta con un 

total de 181 organizaciones vinculadas a 

través           de cartas de interés. 

Antioquia

Arauca 

Atlántico

Bogotá 

Bolívar 

Boyacá

Caldas

Caquetá

Casanare

Cauca

Cesar

Choco 

Meta  

Norte de Santander

Valle del Cauca 

Magdalena

Nariño

Putumayo

Quindío

Risaralda

Santander

La Guajira 

Córdoba

Huila 

Sucre

Tolima  

Vinculados

Vichada

Guaviare

Por vincular

Total cartas 

181

Representatividad



XXXXXX

Soldar tuberías de 

polietileno de media y alta 

densidad.

Bienvenidos 

Control de variables en la 

distribución del gas natural 

en redes externas.

Diseños de redes externas 

de distribución de gas.

¿Quieres hacer parte de 

la mesa sectorial de gas?  

Ingresa al siguiente Link:

http://bit.ly/SENA-Mesas-

Sectoriales

Clic en «vincúlese o 

actualice su información 

aquí» y Registra la 

información solicitada.  

Damos una cordial bienvenida 

a las nuevas empresas que 

hacen parte de esta importante 

gestión para la construcción de 

un mejor país:

Dianca S.A.S 

(Bogotá)

Innova Test Report 

(Bogotá)

Cámara De Comercio 

Italiana Para Colombia 

(Bogotá)

IDAE Ingeniería 

(Bogotá)

Representatividad

Elaboración de  4 

diseños curriculares

Evaluar sistemas para 

suministro de gas 

combustible en instalaciones 

residenciales y comerciales.

Icegas (Bogotá)

Fares Logística 

Integral (Bogotá)

http://bit.ly/SENA-Mesas-Sectoriales
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Consejo Ejecutivo 

+

El pasado 30 de julio se llevó a cabo la segunda

reunión en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la

Construcción Sena, Regional Antioquia.

Donde se avanzaron en algunos temas como:

Se continuara con Ia Investigación en Gas Natural

Licuado en: procesos y cadena de valor, detección de

ocupaciones y funciones laborales a normalizar y el

impacto en el talento humano.

Envío de propuesta de Reglamento Técnico aplicable

a las estaciones de servicio que suministran gas

licuado de petróleo (GLP) para uso vehicular para

revisión y observaciones por parte de las empresas.

Aval de nueva ocupación: operadores de planta de gas

La Mesa agradece la participación de: Empresas

Públicas de Medellín, Ministerio de Minas y Energía

Gasnova, Grupo Vanti y Gases del Caribe.
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Conformación de comités técnicos de normalización-

Validación técnica:

280202104_1 Preparar sitio de instalación según diseño de red y 

normativa del sector gas.

280202105_1 Tender tuberías según diseño y procedimiento técnico.

280202107_1 Roscar tuberías de acuerdo con procedimiento técnico y 

normativa.

280202108_1 Abocinar tuberías de acuerdo con procedimiento

técnico y normativa.

280202109_1 Unir tuberías de gas acuerdo con método bridado y 

manuales del fabricante.

280202096 _2 Habilitar sistemas de gas según procedimientos y 

normativa técnica. 

280202110_1 Unir tuberías multicapa de acuerdo con procedimiento de 

termofusión y normativa técnica.

280202111_1 Montar redes medicinales según diseño y normativa técnica.

280202112_1 Conectar artefactos a gas según manuales técnicos y 

normativa.

NSCL- REVISIÓN ÁMBITOS 280202103 _1 Mantener instalaciones de 

gas según procedimientos técnicos y normativa.

REFO 480202017_2 Instaladores de Redes y Equipos a Gas. 

MAPA FUNCIONAL V.2 Proveer servicio de gas de acuerdo con 

normativa nacional e internacional.

Agradecemos por su acompañamiento a: Efigas, Empresas Públicas de 

Medellín, Consorcio C & C, Alianza Gas Service, Grupo Vanti, I.G.A 

Inspectores de Gases de Antioquia, Instructores SENA, Grupo 

Empresarial MLS, Gas y Agua de Occidente, Gases Industriales de 

Colombia, Cyogas, Equisones, Linde de Colombia y la ANDI, 

Independientes y Sena.
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Comités técnicos 

En articulación con la mesa de soldadura y Ensayos 

no Destructivos en la ciudad de Barranquilla se 

realizó el comité técnico para la elaboración de la 

Norma Sectorial de Competencia Laboral: Soldar 

tuberías de cobre, la cual tiene 

su aplicabilidad para los instaladores de 

redes de gases combustibles y medicinales.

agradecemos a: Gases de la Guajira por su  

acompañamiento 

NORMALIZACIÓN 

En junio se realizó el comité técnico de 

normalización con el propósito de actualizar la 

Norma de Competencia Laboral 280202069 

Construir instalaciones de gas con uniones 

abocinadas por termofusion en pe-alpe, según 

normatividad y procedimientos. Agradecemos el 

apoyo y compromiso de Industrias Saladillo, 

Alianza Gas Service y el Grupo Empresarial MLS

Gas medicinal 
Según compromisos acordados en la reunión de 

Mesa Sectorial de Gas, en mayo se realizó el comité 

técnico para la elaboración de la Norma de 

Competencia Laboral: Montar redes medicinales 

según diseño y normativa.
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Comité técnico 

NORMALIZACIÓN 

Se revisaron los ámbitos de 

la Norma de Competencia 

Laboral: 280202101

Mantener instalaciones de 

gas según 

procedimientos técnicos y 

normativa, agradecemos 

a:Empresa Publicas de 

Medellín y Alianza Gas 

Service por su participación 

y compromiso.

Comité técnico 

Se realizó el comité 

técnico para revisar los 

ámbitos de la Norma de 

Competencia 

Laboral:280202103 

V1 Instalar artefactos a 

gas según manuales 

técnicos y normativa. 

Agradecemos a:Gases de 

Antioquia, Alianza Gas 

Services y Sena por su 

participación y compromiso.
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MESA SECTORIAL 
DE GAS 
Por que su opinión es muy 
importante, lo invitamos a 
participar en la consulta 
pública de las siguientes 
normas sectoriales de 
competencia laboral :

¿Hasta cuando?
Miercoles 02 de octubre de 2019 

¿Dónde?

La norma de comptencia laboral la 
puede consultar aquí: 
http://www.sena.edu.co/es-
co/Empresarios/Paginas/compete
nciasLaborales.aspx

mesagas@sena.edu.co

Dirección Web

normas 
sectoriales de 
competencia 
laboral 

280202105_1
Tender tuberias según 

diseño de red y 

normativa de 

instalaciones de gas.

280202107_1
Roscar tuberias de 

acuerdo con 

procedimiento 

técnico y normativa.

280202108_1
Abocinar tuberias 

de acuerdo con 

procedimiento 

técnico y normativa 

280202109_1

Unir tuberias de 

acuerdo con 

método bridado y 

normativa 

@mesa_gas

+57 (4) 4 44 28 00 IP 43453-43330

Esperamos  contar con sus 
sugerencias y comentarios 
en el formato adjunto al 
correo : 
mesagas@sena.edu.co

Consulta Pública

http://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/competenciasLaborales.aspx
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Investigación 

Investigación Vigilancia Tecnológica de Gas 

Natural Licuado - GNL

Se avanza en detectar ocupaciones, funciones

laborales, mapas de procesos, cargos para las personas

que se desempeñen en labores asociadas al GNL.

El objetivo de esta Vigilancia tecnológica es dar

respuesta a las futuras regulaciones en torno a las

funciones laborales para quienes se desempeñen en

labores relacionadas con el Gas Natural Licuado.

Agradecemos a: Empresas Públicas de Medellín,

Promigas, Grupo Vanti, la Universidad Nacional

de Colombia y SENNOVA
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Contáctenos

Correo de mesa:
mesagas@misena.edu.co

Consulta Normas y Titulaciones:
http://certificados.sena.edu.co/claborales/

Observatorio Laboral Colombiano:
http://observatorio.sena.edu.co/

Servicio de Empleo

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/

Aprobado por:

Nohora Judith Hernández López

Secretaria Técnica

Mesa Sectorial de Gas

njherenadez@sena.edu.co

Paula Andrea Gutierrez Castillo

Apoyo Administrativo

Mesa Sectorial de Gas

pagutierrez@sena.edu.co

Liliana Maria Olarte Valencia

Metodóloga

Mesa Sectorial de Gas

lolarte@sena.edu.co

mailto:njherenadez@sena.edu.co
mailto:pagutierrez@sena.edu.co
mailto:lolarte@sena.edu.co

