
Este año hay como propósito de 

varias regiones  y sus organizacio-

nes luchar por la construcción del 

acuerdo de competitividad del 

sector, pieza fundamental para  

lograr los beneficios de los minis-

terios y del gobierno central. 

Ya esta en proceso de análisis para 

su actualización el documento 

diagnostico que se elaboro hace 

varios años en torno a este pro-

pósito de consolidar el acuerdo. 

Convocamos a todos los actores a  

liderar desde sus regiones las 

reuniones para lograr la unión del 

sector. Los ministerios de agricul-

tura, ambiente  y CORPOICA 

están interesados en apoyar las 

iniciativas  que favorezcan el creci-

miento integral de toda la cadena. 

En el pasado mes de diciembre, 

el Ministerio de medio ambiente 

realizo una capacitación a varios 

actores de la cadena a nivel na-

cional,  

Durante el evento en la ciudad  

de Pereira se trataron varios 

temas  con el objetivo de unificar 

conceptos en torno a la interpre-

tación y uso de la norma unifica-

da de aprovechamiento de gua-

duales.  Aunque el tiempo fue 

muy corto fue suficiente para 

reconocer que en el país se están 

gestando movimientos ambienta-

listas que han visto en la guadua 

una gran oportunidad de contri-

buir a la protección de los recur-

sos naturales, a salvaguardar el 

patrimonio y apoyar el desarrollo 

sostenible de las comunidades 

vulnerables.  

La consolidación y creación de los comités  regionales  cadena de 

la guadua camino para el acuerdo de competitividad del sector 
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Taller de socialización de la norma unificada de 

aprovechamiento de guaduales Diciembre 2015. 
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Nuevos acuerdos de voluntad y renovación de los  existentes  

El mapa funcional del sector 
normalización de competencias 

laborales de la guadua.  

Es importante resaltar y agra-

decer  a los actores que con-

tribuyeron con su conocimien-

to y experiencia en los depar-

tamentos del Cauca, Valle, 

Risaralda y Quindío para el 

logro de este propósito. 

El mapa funcional de la cadena 

de la guadua ya fue aprobado 

en el mes de diciembre por el 

consejo directivo nacional del 

SENA mediante la resolución 

No  

El mapa funcional esta  a dispo-

sición de toda la comunidad 

del sector productivo y será la 

guía para nuestro proceso de 

Los actores, las organizaciones 

e instituciones que estén in-

teresados en su uso lo podrán 

consultar en  la siguiente direc-

ción:  http://www.sena.edu.co/

empresarios /alianzas-para-el-

trabajo-/paginas/participe-en-el

-desarro l lo -de- su-sector-

productivo.aspx 

 

 

 

 
 

La mesa sectorial de la gua-

dua da la  bienvenida a los 

nuevos actores.  

M E S A  S E C T O R I A L   

C A D E N A  D E  L A  G U A D U A  

COATECOL 



Norma sectorial de competencia laboral 2015 
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Al final del periodo 2015 se 

elaboraron 4 normas de com-

petencia laboral. 

 

1. Preservar  guadua según nor-

mativa técnica. 

 

2. Operar sistema de secado 

según manual técnico y norma 

de seguridad industrial 

 

3. Elaborar tablilla de guadua 

según especificación técnica. 

 

4. Preparar culmo según especi-

ficación técnica y aplicación 

 

Fueron aprobadas por el conse-
jo directivo del SENA  el 30 de 
noviembre del 2015  mediante 
acta 1525 y publicadas en pagi-
na Web institucional para su 
uso y aplicación el 21 de febre-
ro del presente año. 

 

Estas normas de competencia 
laboral serán usadas en el pro-
ceso de certificación de compe-
tencia laboral en el proyecto 
nacional .  A. Preservar  guadua 

según normativa técnica y B.  

Preparar culmo según especifi-

cación técnica y aplicación. Este 

proyecto nacional  de certifica-

ción ya dio inicio con la  elabo-

ración de los instrumentos de  

evaluación. 

Se definieron las siguientes actividades  a 

llevar a cabo: 

  identificación y validación de necesi-

dades de formación 

 Consolidar la validación y certifica-

ción de competencias 

 identificación y análisis de procesos 

de internacionalización 

 identificación de los proyectos de 

investigación . 

El Cuarto  consejo ejecutivo de 

la mesa se llevo a cabo  en la 

Sub-dirección del Centro para 

el desarrollo tecnológico de la 

construcción y la industria    en 

la ciudad de Armenia Departa-

mento del Quindío. 

 

En el evento participaron 7 ac-

tores de la cadena  

 

consejo directivo del SENA 

mediante acta 1525 el 30 de  

noviembre del 2015  

 

Estas estructuras, permitirán 

visibilizar el sector cadena de la 

guadua en la clasificación nacio-

nal de ocupaciones ( C.N.O. ) 

En  el 2015 se construyeron  tres nuevas estructuras ocupaciona-

les que contribuirán en las iniciativas de ampliar el catalogo de 

formación en el sector 

 

Estas fueron: 

1. Operario de pos-cosecha guadua 

2. Operarios del tratamiento de la madera. 

3. Operario de maquinas para el trabajo de la madera guadua        

 
Las tres  estructuras ocupacionales ya fueron aprobadas por el 

Estructuras ocupacionales 

Cuarto consejo ejecutivo 2015 
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CONSEJO GENERAL  

Normas técnicas  Comité 178 Bambú– Guadua ICONTEC  Cartago 2016 

 

El pasado 19 de febrero se realizo en el municipio de Cartago la pri-

mera reunión del  comité 178  Bambu– guadua. 

Se trataron los siguientes temas: 

 Nueva propuesta de documento normativo para Casetones 

 Nueva propuesta de documento normativo para Carbón de 

bambú  

 Nueva propuesta de documento normativo para Residuos 

 DE004-16 NTC 5407 (Primera actualización) Uniones de es-

tructuras con Guadua angustifolia Kunth   

Invitamos a todos los actores del sector en cada una de sus especiali-

dades a contribuir con su conocimiento en el proceso de elaboración 

de las normas técnicas.  

Contacto: Julian Hurtado  jhurtado@icontec.org 

Calendario de Reuniones 2016 

Abril 22            Bogotá 

Junio 24            Pereira 

Agosto 26        Buga 

Octubre 7        Manizales 

Noviembre 25  Armenia     

En la asamblea general de la mesa sectorial 

realizada el 4 de Marzo, se hizo nombra-

miento de los nuevos miembros del consejo 

ejecutivo.  

El evento realizado a través del sistema de 

videoconferencia  de la red SIVE-SENA par-

ticiparon actores de los departamentos, de 

Antioquia, Risaralda, Caldas, Cauca, Huila, 

valle del Cauca, Norte de Santander, Cundi-

namarca y Quindío. 

Cada uno de estos departamentos eligieron 

un delegatario para conformar el consejo 

ejecutivo de la mesa sectorial. Así:   

Antioquia:        TyM  maderas. 

Caldas:             Núcleo forestal Palestina. 

Risaralda:          Fedeguadua. 

Valle del cauca:  Escuela para la vida. 

Huila :              UNAD 

Cundinamarca: Arme ideas en Gua-

dua. 

Valle del Cauca: Asobambu. 
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LA MESA SECTORIAL EN LA IDENTIFICACION DE 

ACTORES  DE LA CADENA EN EL DEPARTAMENTO 

DEL  QUINDIO 

INVITACION 

ESPECIAL 

En el momento se viene desa-

rrollado el proyecto de ciencia y 

tecnología del sistema Nacional 

de regalías, mediante el conve-

nio 211 del 2013 entre la gober-

nación del Quindío, Corpora-

ción autónoma regional del 

Quindío CRQ, Universidad del 

Q u i n d í o  y  E c o c a l i d a d 

“Aplicación de procesos innova-

dores en la cadena de suminis-

tro para la industria de la guadua 

en el departamento del Quin-

dío“.  

Para el desarrollo de esta inves-

tigación y para la mesa de la 

guadua  es fundamental la identi-

ficación de todos los actores de 

la cadena en cada uno de los 

eslabones. 

Esta identificación nos permitirá: 

A. Identificar las necesida-

des de la comunidad. 

B. Reconocer cuantos 

somos y como estamos 

distribuidos en el terri-

torio. 

C. Determinar las necesi-

dades de capacitación. 

D. Definir la cualificación 

del recurso humano. 

E. Establecer la capacidad 

operativa en su conjun-

to.,( producción, apro-

vechamiento, acondi-

cionamiento, comercia-

lización y transforma-

ción ) 

F. Definir la tendencia 

generacional de las 

actividades  laborales. 

H. Establecer los niveles 

de crecimiento del 

sector. 

I. Determinar el nivel 

técnico y tecnológico 

de las empresas. 

J. Identificar las rutas de 

comercialización. 

K. Reconocer los niveles 

de asociatividad. 

L. Identificar la gestión y 

las necesidades finan-

cieras para su creci-

miento. 

M. Identificación de nue-

vas actividades labora-

les. 

N. Definir la capacidad 

productiva de cada 

eslabón. 

Del 9 al 12 de marzo se aprticipó en el  encuentro ferial del sec-

tor de la madera mas importante del país. 

Resultados:  

 Taller de Capacitación en actualización en el buen uso de pegantes de contacto y  pegan-

tes impermeables a la humedad ( PREFLEX ).  A realizarse en el eje cafetero. 

 Consulta a proveedores de equipos para transporte a través de cables aéreo. 

 Contacto con el equipo coordinador de redacción de la revista M&M  para lograr divulga-

ción de temas del sector. 

 Identificación de proveedores  internacionales de  equipos para secado de madera. 

En el próximo boletín informativo se presentará Información  técnica del evento  



CONSEJO EJECUTIVO 

Ricardo Ernesto Ordoñez  

Presidente 

Néstor  Jairo Rodríguez 

Vice-presidente 

Olga Lucia Quintero Ocampo 

Secretaria Técnica 

                           Wilson Aristizabal 

                           Carlos Alberto Alzate 

                           Tania Latorre 

                      Eduardo Mejia 

                  Nelly Maria Mendez 

               Carolina Montoya 

             Delegados 

            Edgar Jose Erazo Ramos 

            Metodólogo 

 Reunión consejo ejecutivo 

Fecha:   Mayo 06 del 2016 

Lugar:   Centro para el desarrollo tecnológico 

de la construcción la industria 

Ciudad:  Armenia Quindío. 

Hora:     2:00 p.m 

Videoconferencia– centros asociados 

Mesa sectorial        
cadena de la guadua 

 

 Plan de acción   

2015- 2016 

Armenia—Quindío 

Teléfono:  (096) 7494999 

IP              62859 

Correo:      mesaguadua@misena.edu.co 

Si usted o su empresa están interesados en 

formar parte de la mesa sectorial cadena de 

la Guadua, lo invitamos a firmar el acuerdo 

de voluntad en el link. 

http://www.sena.edu.co/empresarios/

alianzaspara el trabajo/paginas/

participe-en-el-desarrollo-de-su-sector

-productivo.aspx 

 

INVITACION 

ESPECIAL 

MSCG 

 

En busca de la identidad  


