
La Mesa Sectorial Cadena de la Guadua, en su interés de trasmitir a cada uno de los actores de la misma, 

sobre las novedades del sector guadua, realiza trimestralmente boletines técnicos e informes de planes de 

acción anuales. 

 

Estos informes se realizan incluyendo temas como:  

 Normalización de competencias laborales. 

 Eventos liderados por la mesa. 

 Renovación de cartas de interés (miembros de la mesa) 

 Avances tecnológicos del sector 

 Internacionalización de la guadua. 

En este primer informe, además de los temas mencionados anteriormente, se comunicaran los avances 

con respecto al cumplimiento del plan de acción de la Mesa Sectorial Cadena de la Guadua-Primer Tri-

mestre 2018 
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T R I M E S T R E  

Mesa Sectorial  

cadena de la guadua 
M A R Z O  2 0 1 8  

La mesa sectorial, actualmente tiene cobertura en 14  departamentos, cuya mayor partici-

pación se encuentra en los municipios de Valle del Cauca, Cundinamarca y Quindío. Esto 

se debe a que el recurso natural, los empresarios y trabajadores independientes, se en-

cuentran en su gran mayoría en estos territorios: 

COBERTURA DE LA MESA 

In
d
ic

a
d
o

re
s 

 



P Á G I N A  2  

L
A

 R
E

P
R

E
S
E

N
T
A
T

IV
ID

A
D

 
    MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO 

 

 

 
 

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  

Por medio de acta 001 de 2018, se conformó el consejo ejecutivo de la Mesa, el 

cual se encargará de apoyar la ejecución de las actividades misionales de la Mesa 

Sectorial Cadena de la Guadua durante el 2018 y 2019: 
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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  

La Mesa constantemente se encuentra contactando nuevos actores, los cuales en su gran 

mayoría han firmado la carta de interés, expresando públicamente la voluntad de coope-

rar, para adelantar procesos conjuntos en las áreas de Normalización, Evaluación-

Certificación de competencias laborales, Formación y Gestión de Recursos Humanos por 

competencias.   

Durante el primer trimestre del 2018 se obtuvo un total de 55 cartas de interés, entre las 

cuales se encuentran 33 cartas nuevas y 15 renovaciones. Se observa, en el caso de las 

cartas de interés nuevas, que la meta ya ha sido cumplida en casi todos los representan-

tes, exceptuando las empresas 

METAS EN RENOVACIÓN-SUSCRIPCIÓN CARTAS DE INTERÉS 

NUEVAS CARTAS DE INTERÉS 2018 

RENOVACIÓN CARTAS DE INTERÉS 2018 
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ARME IDEAS EN GUADUA 

Somos una empresa dedicada a la comercialización de 

Bambú Guadua, Madera y Casetón con un amplio 

portafolio de productos. Nos especializamos en solu-

ciones eco sostenibles para el sector de la construc-

ción, altamente comprometidos con el medio ambien-

te y bajo las más grandes acreditaciones. 

Arme Ideas en Guadua, fabrica productos en  

 Maderas comunes para construcción 

 Maderas rollizas en eucalipto 

 Maderas en Pino 

 MDF, Triplex, Super T 

 Molduras 

 Maderas Inmunizadas y secas 

Con las Características siguientes: 

 Maderas 100% certificada 

 Maderas 100% Secadas en Cámara 

 Ajustables a su presupuesto 

Opciones en materiales 

 Casetón en esterilla 

 Casetón en lona 

 Casetón en tabla forro madera 

Alternativas de reforzamiento para el 

casetón 

 Distanciamiento entre marcos 

 Marcos reforzados 

 Reforzamiento de tapas 

 

Miembro de la junta directiva  

Wilson Esteban Aristizabal  

M E S A  

S E C T O R I A L   
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DELEGATARIOS CONSEJO EJECUTIVO 

¿Sabía usted que todos los programas que oferta el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se 

encuentran diseñados por las Normas Sectoriales de Competencia Laboral?. Pues bien, para el 

diseño de éstas Normas, previamente las mesas sectoriales, realizan mesas de trabajo con el 

sector productivo, la academia, para responder a las necesidades reales de la economía y de ésta 

manera diseñar sus programas de formación para ser ofertados a la población. 

Si usted quiere hacer parte de alguna mesa y contribuir al desarrollo económico y social del sec-

tor productivo que usted constituye, lo invitamos a consultar las mesas sectoriales con las que 

cuenta el SENA http://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/mesasSectoriales.aspx, en 

nuestro caso, la mesa Sectorial Cadena de la Guadua, lo invita a sacar 5 minutos de su tiempo y  

diligenciar el siguiente formulario: 

https://seccl1.sena.edu.co/Candidatos/servlet/com.senaws.wpregistroprecarta 

¿QUIERE USTED HACER PARTE DE LA MESA? 
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 CENTROS DE FORMACIÓN SENA EN PROCESO DE SER ASOCIADOS A LA MESA 

BOLETIN TECNICO   

 

La mesa sectorial cadena de la guadua, en su interés de expandir las acciones de la mesa al contar con 

el apoyo de una Red de Centros a nivel nacional,  realizó una identificación las instituciones SENA que 

imparten programas de formación en Guadua, estas alianzas estratégicas permitirá el desarrollo de 

acciones que desarrolla la mesa, como apoyo en comités técnicos, vinculación de nuevos miembros, 

identificación de posibles alianzas entre otros. Los centros se listan a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Centros de formación, que ya han dado respuesta positiva sobre la invitación como centro asociado. 

Recordar que éste trabajo mancomunado entre Secretarías Técnicas, contribuirán con el fortalecimien-

to y mejoramiento de nuestros centros de formación y la cualificación del talento humano, por lo que 

nosotros también estaremos prestos a colaborar con las acciones que requieran las mesas. 

Proyecto: Centros asociados a nivel país 

 

Ciudad                     Centro 

Bogotá D.C.               Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera Valle 

Buga                           Centro Agropecuario de Buga 

Cali                            Centro de la Construcción 

Campoalegre              Centro de Formación Agroindustrial  * 

Cúcuta                       Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero 

Dosquebradas             Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial 

Garzón                       Centro Agro-empresarial y Desarrollo Pecuario del Huila 

Ibagué                         Centro de Industria y Construcción 

La Plata                       Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila  

Pereira                        Centro Atención al Sector Agropecuario  

Puerto Asís                  Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima 

San José del Guaviare   Centro de Desarrollo Agroindustrial,Turístico y Tecnológico de Guaviare  

Villavicencio                 Centro Agroindustrial del meta 

Villeta                          Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial 

Cali                             Centro Nacional de Asistencia Técnica  a la Industria – ASTIN * 

Floridablanca               Centro Industrial del Diseño y la Manufactura  * 

Pitalito                        Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano  

Vélez                          Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente *  

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  
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ALIANZA ESTRATÉGICA: LA MESA Y LA UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR 

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA: DEPARTAMENTO DEL META 

 

La mesa se ha propuesto ampliar su cobertura hacia los 

llanos orientales. Durante la vigencia pasada, se realiza-

ron acercamientos con varias instituciones de orden 

público, entre las cuales se encontraba el Centro 

Agroindustrial del Meta, Gobernación, Alcaldía y Cor-

poración Autónoma Regional de Villavicencio.  

Resultado de éstos primeros acercamientos, se tiene 

planeado realizar un seminario-taller de sensibilización 

sobre Guadua en el mes de septiembre, así como 

orientar programas de formación complementaria con 

el apoyo del Centro Agroindustrial del Meta-

Villavicencio  

La mesa ha contado con la visita de importantes universida-

des del exterior, entre las cuales se encuentran instituciones 

de formación del Perú, México. En el mes de febrero, se 

contó con la visita de 3 profesores de 

la universidad Central del Ecuador, 

como resultado de la misma, se inició 

un proceso de construcción de la 

agenda de cooperación, pues esa zona 

de Suramérica tiene mucha experien-

cia en torno al tema de construcción 

de vivienda urbana en Guadua.  

El anterior proceso en Colombia, no 

se ha podido iniciar, pues la mayoría 

de proyectos  de viviendas urbanas en 

el territorio nacional se han desarro-

llado en sistemas tradicionales, por lo 

cual se estableció el compromiso de 

realizar un intercambio de conoci-

mientos sobre el tema. 
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Tres profesores de la Univesridad Centtral del Ecuador con un instructor de guaudua 

del SENA 

Fuente: Elaboración propia 

Foto panorámica de los llanos  

Fuente: Elaboración propia 



RECUPERACIÓN DE FRANJAS VERDES-ARMENIA 

 

La mesa ha venido apoyando la propuesta de recuperación  del Paisaje Bosque Urbano. Inicialmente se tiene 

previsto realizar un proyecto piloto en un sector específico de la ciudad, entregando parte de este territorio 

en concesión a una asociación de guadueros, con el propósito de que ellos la administren por un tiempo 

específico, el territorio no se deteriore, genere beneficios ambientales a la ciudad y contribuya a la conserva-

ción del paisaje cultural cafetero, estrategia regional que contribuirá al desarrollo socio-económico del terri-

torio.  

Con el proyecto, se pretende realizar la recuperación paulati-

na de las 85 franjas verdes identificadas en el municipio de 

Armenia, por ahora , se inicia  con la franja ubicada en el ba-

rrio Mercedes del Norte, para posteriormente presentar los 

resultados del proyecto al Ministerio de Agricultura y Ministe-

rio de Medio Ambiente y posibilitar la inversión de recursos.  

 

 

La mesa ha venido participando en reuniones con la Corporación Autónoma Regional del 

Quindío, con el objetivo de planear un Seminario- Taller en el primer semestre del presente 

año, para funcionarios de todas las CAR´S del país.  

El propósito principal, será divulgar la Norma Unificada para el Aprovechamiento de Gua-

duales, desde la visión en doble vía entre 

aprovechadores y autoridad ambiental. La 

participación del SENA será en la imple-

mentación de un programa de formación 

complementaria, en el cual además de con-

tar con la participación de los funcionarios 

de las CAR, también se invitarán a funcio-

narios de las UMATA de los doce munici-

pios del Quindío y algunos departamentos 

cercanos al Quindío, lo cual permitirá am-

pliar la cobertura de la institución, tener 

posibles candidatos para procesos de certi-

ficación de competencias laborales y la im-

plementación de buenas prácticas en el 

proceso de aprovechamiento de los gua-

duales.                                                         

A
L
IA

N
Z

A
 E

S
T

R
A
T

É
G

IC
A

 

P Á G I N A  7  

CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS CRQ 

Primera reunión con ASOCOGUADUA, CRQ y la Mesa  

Fuente: Elaboración propia 

Tomado de: http://www.sigguadua.gov.co/?q=node/223 



Proyecto: “Constitución de Nueva 

Cooperativa Multiactiva – Córdoba Quindío” 

GESTIÓN DE LEY PARA LA GUADUA 

 

Se recalca la participación de la entidad, en  la realización de  un análisis en compañía de diferentes acto-

res del sector Guadua, del contenido de la ley para la guadua que en la actualidad cursa en el SENADO 

de la republica  donde se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

  Necesidad de creación de un centro de gestión que permita conectar la academia con los inver-

sionistas de capital: En muchas ocasiones la academia realiza diferentes investigaciones, sin embar-

go no entrega a los empresarios ningún tipo de desarrollo o retroalimentación. Este tipo de inicia-

tivas existe en otros países, por ejemplo, China.  

 Constituir un fondo a partir de los aportes de movilidad que expiden las autoridades ambienta-

les para crear y motivar la investigación aplicada: Es sumamente importante articular a trabajado-

res independientes y empresarios del sector guadua 

y crear un fondo común el cual debe tener apoyo de 

los Ministerio de Agricultura y Ministerio de Am-

biente.  

 La ley debe beneficiar a todo el territorio nacional 

y no solo visionar el paisaje cultural cafetero. 

 El proyecto debe motivar la expansión de las áreas 

de producción. 

 Incentivar al productor, al empresario industrial 

que la transforma. 

 Promover el intercambio de saberes 

La mesa ha apoyado el proyecto de constitución de una cooperativa multiactiva en el municipio de Cór-

doba Quindío, la cual tiene como principales objetivos: 

 

- Desarrollar el modelo de negocio de suministro de bambú guadua y toda clase de productos agrope-

cuarios, como materia prima, con protocolos de cali-

dad. 

- Desarrollar el Plan de Negocio para la transforma-

ción del bambú guadua y toda clase de productos 

agropecuarios. 

- Generar cultura territorial de innovación, emprendi-
miento y formación laboral, introduciendo tecnolo-

gías, conocimientos y metodologías que promuevan el 

uso de los recursos locales. 

Integrar de forma sostenible y sustentable, la oferta 

de recursos naturales y ambientales al desarrollo 

turístico territorial. 
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Participantes del curso de cooperativismo en Córdoba 

Fuente: Elaboración propia 

Congreso de la república 

Fuente: El universal 



DIA REGIONAL DEL GUADUERO 

LA MESA Y EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL 

 

La mesa ha venido participando en el proyecto “mejoramiento de vivienda rural en el municipio de 

Córdoba”. Ésta iniciativa cuenta con el apoyo financiero de la Gobernación del Quindío y la Alcaldía de 

Córdoba.  

El principal objetivo es conservar el patrimonio constructivo de viviendas cuyo principal material sea la 

Guadua, lo cual es altamente característico del Paisaje Cultural Cafetero.  

El Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA, tendrá como misión; la capacita-

ción de la comunidad beneficiada en los 

procesos constructivos, el aprovecha-

mientos adecuado de los bosques y la 
certificación de competencias laborales .  

Con ello; permitirá, no sólo mejorar las 

condiciones estructurales de sus vivien-

das sino también el de extender su co-

nocimiento para mejorar la infraestruc-

tura de sus unidades productivas , forta-

lecer la asociatividad y la comunidad en 

el territorio. 

En el mes de Febrero, se celebró el 

día regional del Guaduero, Iniciativa 

adelantada por la asociación ASOCO-

GUADUA, el cual contó con la parti-

cipación de 350  trabajadores de los 

eslabones primarios de la cadena, cor-

teros, aprovechadores, cargueros, 

arrieros y transportadores del depar-

tamento del Quindío y sus alrededo-

res.  

Este evento permitió a los trabajado-

res independientes del sector Guadua 

visibilizar y conocer las propuestas 

políticas de los candidatos a ocupar la 

cámara de representantes y senado de 

la república, teniendo de esta manera 

el poder de decisión conjunta entre 

los trabajadores del Sector.  
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Grupo beneficiario de mejoramiento de vivienda córdoba 

Fuente: Elaboración propia 

Fotos del día regional del Guaduero 

Fuente: Elaboración propia 



CENTRO NACIONAL PARA EL ESTUDIO DEL BAMBÚ GUADUA 

Sabía usted que en el municipio de Córdoba-Quindío se encuentra el único centro para el estudio de la guadua de Latinoaméri-

ca?.  

Pues bien, éste Centro, cuenta con una importante inversión en infraestructura y tecnología al servicio de la comunidad acadé-

mica y los visitantes se encontrarán con instalaciones dotadas para cualquier ocasión con cabañas, vivienda de interés social, sa-

lón de exhibiciones, kiosco, sederos, herbario y laboratorio. Éstas 

adecuaciones y el personal de apoyo, garantizan un excelente servicio 

a la comunidad en general.  

El Centro Nacional para el Estudio del Bambú Guadua un lugar de 

gran valor para aprender sobre este material cuya variabilidad lo ha 

llevado a ser catalogado como el acero vegetal, pero a su vez algo 

majestuoso creado por la naturaleza. 

Los invitamos a visitarlo y aprender sobre nuestro material más re-

presentativo. 

Ubicación: Km 22 Vía Armenia-Córdoba, Quindío 

 

 

 

 

Se realizaron los instrumentos de evaluación para cumplir con el desarrollo de certificación en las normas: 

 

PROYECTO   : Regionales /Quindío. 

40 CANDIDATOS  Ocupación cortero. 

Grupo identificado y en proceso de inicio de sensibilización a la certificación  

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES  

Se realizó sondeo a nivel nacional de 40 instructores que imparten formaciones en guadua para rea-

lizar invitación al proceso de certificación en el primer semestre de 2018 en las siguientes normas:  

 

PROYECTO   :                                    Nacional. 

INSTRUCTORES IDENTIFICADOS: 40 

CENTROS DE FORMACION:           24 

DEPARTAMENTOS :                         12 

INCLUIDO EN EL PLAN  DE ACCION 2018  

 

CODIGO NOMBRE VERSION 

270411016 Preparar culmo según especificación técnica y aplicación 1 + 

   280301032    Alistar elementos estructurales en guadua según usos, planos y diseños 2 

   280301034   Construir estructuras en guadua según normas, planos y especificaciones 2 

P Á G I N A  1 0  

CODIGO NOMBRE ESTADO 

270411021 Esterillar culmo según especificación técnica CON INSTRUMENTOS  DE EVALU-

CION ACTIVOS 

Entrada al Centro Nacional para el estudio del bambú guadua  

Fuente: https://180gradosquindio.com/abrio-nuevo-puertas-centro-del-

bambu-la-guadua-cordoba/ 
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¿CUAL ES LA ESTRUCTURA DE LA MESA SECTORIAL Y 

PRINCIPALES APORTES DEL CONSEJO EJECUTIVO? 

¿QUE INICIATIVAS SE PUEDEN LIDERAR DESDE LAS MESAS SECTORIALES? 

 

 

 

    

.  
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CONSEJO EJECUTIVO 

Enrique Ricardo Ordoñez 

PRESIDENTE 
 

Nohemy Medina 

VICE-PRESIDENTE 
 

Olga Lucia Quintero Ocampo 

SECRETARIA TÉCNICA 
 

Martin Wilson Aristizabal 

Wilson Esteban Aristizabal 

Juliana Acosta Jaramillo 

Jhon Jairo Martinez Cano 

DELEGADOS 
 

Cristian  Cardona 

 APOYO ADMINISTRATIVO 

 

Reunión Consejo Ejecutivo 

 

Fecha:   Mayo 10 del 2018 

Lugar:   Centro para el desarrollo tecnológico 

de la construcción la industria 

Ciudad:  Armenia Quindío. 

Hora:     Por confirmar 

Mesa sectorial        

cadena de la guadua 

 

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. 

https://seccl1.sena.edu.co/Candidatos/

servlet/

com.senaws.wpregistroprecarta 

 

INVITACION 

ESPECIAL 

 Mesa sectorial        

cadena de la guadua 

Elaboro : Cristian Cardona /   Aprobó:   Olga lucia Quintero Ocampo, Subdirectora 


