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Cobertura Nacional por departamentos  

GUBERNAMENTAL 

ACADÉMICO 

PRODUCTIVO 

9 

6 

18 

24 

40 

63 

ORGANIZACIONES CON CARTA  

DE INTERÉS NUEVA 67 

ORGANIZACIONES CON CARTA  

DE INTERÉS RENOVADA 93 

VINCULADOS 

POR VINCULAR 

La mesa sectorial de gas cuenta con un 

total de 160 organizaciones vinculadas 

a través de cartas de interés  

Vichada 
Meta 
Guaviare 
Guanía 
Vaupés 
Amazonas 

 

Antioquia           Magdalena      
Arauca               Nariño 
Atlántico             Putumayo         
Bogotá               Quindío 
Bolívar               Risaralda 
Boyacá              Santander  
Caldas               Sucre 
Caquetá             Tolima 
Casanare           La Guajira   
Cauca                Córdoba 
Cesar                  Huila 
Choco 
Norte de Santander  
Valle del Cauca  

 

 

TOTAL 

VINCULADOS 

160 

 



 

 

 

 

 

Damos una cordial bienvenida a las nuevas empresas 

que hacen parte de esta importante gestión para la 

construcción de un mejor país: 

 

 

 
El 28 de Septiembre de 2018 se realizó la 
tercera reunión de Consejo Ejecutivo de la 
Mesa Sectorial de Gas, con el objetivo de 
realizar seguimiento al plan de acción de 
mesa 2018 y establecer compromisos de 
trabajo. 
Agradecemos a la ANDI por brindarnos sus 
instalaciones y a todos los representantes 
del sector productivo que asistieron, entre 
los cuales podemos mencionar: EPM, 
ANDI, GASNOVA, GAS NATURAL, 
GASES DEL CARIBE, SGS COLOMBIA, 
ONAC, SIC,  Observatorio Laboral y 
Ocupacional, líder nacional de Evaluación 
Y Certificación de Competencias Laborales 
SENA. 
 
 

Consejo Ejecutivo   

  

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

Piloto de la mesa de gas 

ffooooofoformación  Desde la Mesa de Gas, liderado por el Centro para 
el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, en 
cabeza de la Subdirectora Nohora Judith 
Hernández, junto con el líder de evaluación de 
centro de formación, los evaluadores del área de 
gas, expertos técnicos de la empresa MLS, 
gestores regionales de instrumentos y  
metodólogas de normalización, se conformó un 
grupo articulado de trabajo para realizar un piloto 
de instrumentos por ámbito para las normas 
relacionadas con el tema de inspección de 
instalaciones de gas, comenzando por las normas:  

280202090 Evaluar instalaciones de gas según 
procedimientos técnicos y normativa. 

280202086 Evaluar funcionamiento de equipos a 

gas de acuerdo con procedimientos técnicos y 

normativa  

 

 Proyectos de investigación  

La  Mesa Sectorial de Gas impulsa la 

investigación, innovación y desarrollo 

tecnológico en el sector gas a través del proyecto 

de Gas Natural Licuado que se trabaja de 

manera articulada con SENNOVA, Empresas 

Públicas de Medellín y Oxiredes, donde se 

plantea investigar el tema de Gas Natural 

Licuado y enfocarlo en el uso de este para 

generar energía eléctrica, también darle enfoque 

hacia las ocupaciones que intervengan en su 

cadena de producción y distribución, con el fin de 

detectar las necesidades de formación, 

certificacion y normalización. 

 

 

 

 

 

  



 

   

Proyectos de evaluación y certificación  

cecertiycertificación  

 
El miércoles 05 de septiembre se reunieron las mesas de 

gas, gestión del riesgo de desastres, telecomunicaciones, 

electricidad, agua potable y saneamiento básico, con 

líderes de evaluación y certificación de competencias 

laborales, evaluadores, verificadores  y  gestores de 

instrumentos con el fin de desarrollar estrategias de 

articulación de los procesos de Gestión de Instancias de 

Concertación y Competencias Laborales y el proceso de 

Gestión de Certificacion de Competencias Laborales; 

como tema central se socializaron los ámbitos en las 

normas, lo cual  permitirá definir propuestas de trabajo 

conjuntas, para atender con pertinencia y calidad las 

necesidades del sector productivo.  

 

Acuerdo 003 de 2018 

El 19 de Julio del presente año fue aprobado el Acuerdo 003 de 2018, “por el 

cual se reglamenta la gestión de instancias de concertación, mesas y consejos 

sectoriales”, en este documento se encuentra definido: 

Mesas Sectoriales: 

 Propósitos, criterios para conformarlas,  
inactivarlas y reactivarlas 

 Derechos y deberes de  
los integrantes de la mesa. 

 
Consejo Ejecutivo: 

 Elección, sesiones, funciones, entre otros,  

 Secretaria Técnica,  
Centros Asociados, Consejos Sectoriales,  
entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Mesa Sectorial de Gas actualiza conjuntamente con el OLO, el mapa ocupacional del 

sector gas con el apoyo de expertos de las empresas. Con esta iniciativa se pretende 

validar los perfiles ocupacionales del sector gas para actualizar la Clasificación Nacional de 

Ocupaciones – C.N.O, que es la organización sistemática de las ocupaciones existentes 

en el mercado laboral colombiano. 

 

  

 

 

  

Mapa Ocupacional Sector 

Gas 
El mapa ocupacional es la ruta estratégica 

ocupacional que se compone de: cadena 

de valor del sector, cargos por eslabones 

y homologación con la Clasificación 

Nacional de Ocupaciones, este proceso 

es liderado por el Observatorio Laboral y 

Ocupacional Colombiano. 

Agradecemos a las organizaciones que 

hacen parte de la Mesa y que han 

participado en la validación del mapa 

ocupacional y perfiles ocupacionales:  

Gasan                                     
Energy & Compressors 
Tüv Rheinland                         
Gases de Antioquia 
EPM                                        
Gas y Agua Occidente 
Unigas                                     
Hidrogas Macías  
Equisones                                
O&I Inspecciones 
Montagas S.A  E.SP 
Alcanos de Colombia S.A  E.S.P 
UT Mejía y Acevedo S y E 
Inversión Leal y Oxígenos OXL 
Fonos Gases Industriales y Medicinales  
Cryogas 
Alianza Service 
Gasnova 
ANDI   
 

 

  

Análisis y validación de ocupaciones 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://certificados.sena.edu.co/claborales/default.asp#resultado. 

ECONOMIA NARANJA   

Economía creativa  

 

El SENA apoya la reactivación 

de la Economía Naranja en 

Colombia 

La Entidad aporta al desarrollo de 

las Industrias Creativas con nuevas 

sedes orientadas a esta estructura 

económica y oportunidades de 

formación, certificación, empleo, y 

emprendimiento. 

 

“Con el desarrollo de estos proyectos, el SENA aportará una oferta pertinente, 

enfocada a la economía naranja, lo que se traducirá en empleos formales y dignos 

para los colombianos” 

Desde el 2016 a la fecha se formaron 391 mil aprendices en áreas asociadas 
a la Economía Naranja como: Creaciones funcionales, Patrimonio ancestral, 
Artes visuales y escénicas y Medios. Además, la oferta de formación 
profesional del SENA, encaminada al desarrollo de Industrias Creativas, está 
presente en todas las modalidades (titulada presencial, titulada virtual, 
complementaria presencial y complementaria virtual).  

Algunos programas de formación del SENA incluyen actividades para el 
desarrollo de Industrias Creativas como: artes gráficas, videojuegos, joyería, 
gastronomía, artesanías, ecoturismo, arquitectura, moda, teatro, música, 
fotografía cine y televisión, entre otras.  

Por otro lado, el SENA pensando en la Economía Naranja, creó un ambiente 
de formación conocido como ‘Centro de desarrollo de Software’ que ofrece 
una experiencia laboral en contacto directo con las necesidades y tendencias 
actuales de las Tecnologías de la Información. El centro genera empleo e 
impacto social en 5 regionales del país: Cauca, Atlántico, Santander, Valle y 
Antioquia. 

 



 

 

 

 

La Feria es sus inicios tenía como objetivo ofrecer 

a los aprendices un escenario para mostrar sus 

iniciativas emprendedoras a todo la comunidad 

académica de nuestro centro y visita.  

A través de estos 8 años la Feria ha venido en una 

evolución constante y hoy es una plataforma 

donde se reúnen: Empresa, SENA y Aprendices 

para hacer de esta triangulación aprovechamiento 

de oportunidades, donde el empresario reconoce 

las habilidades y aptitudes de nuestros aprendices, 

el SENA ofrece todo el portafolio académico y los 

Aprendices identifican posibilidades para 

emplearse y emprender. 

Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción  

 

 

“El SENA realizó la Feria de la Construcción en alianza con uno de los sectores de 

mayor crecimiento económico que reunió a 43 empresas del sector construcción e 

infraestructura. Expertos nacionales e internacionales y seis regionales SENA se 

sumaron al evento”. 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

https://agenciapublicadeempleo.sena.

edu.co/ 

 

 @mesa_gas 

mesagas@misena.edu.co 

57+ (4) 4442800 IP 43330-43453 

 

Aprobado por: 

 

Nohora Judith Hernández 

López 

Secretaria Técnica  

Mesa de Sectorial de Gas 

njhernandez@sena.edu.co 

 

Elaborado por: 

 

Paula Andrea Gutiérrez Castillo 

Apoyo Administrativo 

Mesa Sectorial de Gas 

pagutierrez@sena.edu.co 

 

 

Centro para el Desarrollo del Hábitat y la 

Construcción 

Regional Antioquia, Sede Pedregal Diagonal 

104 Nº 69-120 

Tel. +57 (4)4442800 IP 43354 

 

 

CONTÁCTENOS 

Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción 

Regional Antioquia, Sede Pedregal Diagonal 104 Nº 69-120 

Tel. +57 (4)4442800 IP 43354 

 

 

 

 
http://observatorio.sena.edu.co/ 
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