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DE LA GUADUA

¿Quieres aportar para la cualificación del talento 
humano del país y a la identificación de necesidades del 

sector?

Desde las Mesas Sectoriales articulamos los 
sectores para contribuir al mejoramiento del 

talento humano del país.

Este proceso es gratuito y voluntario

BENEFICIOS AL VINCULARSE

Disponer de información de 
primera mano de la oferta 
institucional y convocatorias 
SENA.

Recibir transferencia de 
conocimiento de buenas 
practicas.

Formular proyectos 
para el cierre de 
brechas del capital 
humano.

Disponer de información 
de lo que sucede a nivel 
nacional e internacional 
en temas de talento 
humano.

Tener un canal de comunicación 
directa para manifestar las 
necesidades de formación, 
normalización y certificación del 
sector.
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Vincúlate a la Mesa Sectorial Cadena de la Guadua a través del link: 
https://dsnft.sena.edu.co/Candidatos/servlet/com.senaws.wpregistropre

carta



PRESIDENTE

DELEGATARIOS

CONTACTO

Nombre: Wilson Aristizábal Mejía  

Organización: Federación Nacional de empresarios 

y emprendedores de la Guadua - FEDEGUADUA

Cargo en la organización : Presidente 

Regional Quindío 

Centro para el desarrollo Tecnológico de la construcción 

y la industria  Armenia Quindío

Teléfono 7461417 – IP 62859

Correo Mesa Sectorial : mesaguadua@misena.edi.co

@AgroMSectorial

José Arístides Pérez - Independiente
Nelly María Méndez - Fundación Para La Investigación Y El Desarrollo Humano Sostenible Del 
Macizo Colombiano
Enrique Ricardo Ordoñez - Asociación Ambiental De Productores Y Comercializadores De 
Bambú-guadua 
Carlos Alberto Sánchez Perdomo - Red Internacional Del Bambú Y El Ratán
Luis Alonso Aristizábal - Aristiguadua
Néstor Jairo Rodríguez - Corporación Autónoma Regional Del Quindío
Samuel Morales Guzmán - Esdeguadua
Adalbert Flores Ñustez - Asoguatol
Isaac Hernández - Independiente
Néstor León Gómez - Cooperativa De Artesanos De Pitalito
María Alejandra Quiceno Duran - Independiente
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Foto
Un nuevo año, 

Un nuevo propósito 

Wilson Aristizábal Mejía 
Presidente 

Mesa Sectorial Cadena de la Guadua 

Primero que todo agradecer a todos los participantes y miembros del consejo ejecutivo de

la mesa sectorial cadena de la guadua por su disposición para las actividades realizadas

durante el año.

Se acabo el 2020, un año en el que el coronavirus lo perturbo todo: nuestras relaciones
personales, hábitos, costumbres, mundo laboral, economía. Todo. Pero nuestro ánimo no,
ni nuestra esperanza que está intacta por lo que viene Queda un largo camino por recorrer.
No va a ser sencillo, pero afortunadamente cada vez van surgiendo más noticias positivas
relacionadas a la vacuna y su aplicación.
Así que una vez más toca ser positivos, optimistas, ver el vaso medio lleno y recibir el año
2021 con los mejores deseos, desde la mesa trabajaremos arduamente para que nuestro
sector esta cada mas unido y para cumplir nuestros propósitos.

https://www.marca.com/claro-mx/trending/coronavirus/2020/12/27/5fe8e65e268e3ea8068b4605.html
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Actualicémonos 

Nuevas organizaciones 
vinculadas

Damos un saludo caluroso a nuestro nuevos participantes, “¡Estamos muy felices de tenerlos en
nuestro equipo! Creemos que con las nuevas habilidades y talentos se puede ayudar a nuestra mesa
sectorial alcanzar nuevas metas. Bienvenidos a bordo!” “Es un gran honor tenerlos en nuestra mesa
sectorial cadena de la guadua. Y continuamos invitando a nuevas empresas, personas naturales,
asociaciones, entidades publicas y privadas que quieran vincularse con nosotros.

Secretario técnico: Anstrong Alberto Gómez .

Fundación frutos de mi tierra Caquetá

Red forestal S.A.S Bogotá

Cooperativa multiactiva para el desarrollo 
social de la Macarena -Meta
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BENEFICIOS DE FORMAR PARTE DE LA MESA CADENA DE
GUADUA

Si eres el sector productivo uno de los beneficios es
contar con información relacionada y actualizada en
aspectos tecnológicos, ambientales, ocupacionales y
organizacionales.

Si eres del sector académico uno de los beneficios es
contar con instrumentos validados y disponer programas
de formación.

Si eres del sector gubernamental uno de los beneficios es
identificar necesidades de primera mano en el sector
y contar con políticas de regularización del sector.



Así generaremos valor en el 2021

Consecusión de expertos técnicos para 
elaborar o actualizar las normas 
sectoriales de la mesa cadena de la 
Guadua de acuerdo con la necesidad 
del sector. 

Participación activa en el consejo nacional 
de la cadena productiva de la guadua 
bambú y su agroindustria 

Mas de 20 empresas firmaron pacto 
gremial para la construcción de sostenible 
de la guadua. 

Centro Nacional para el Estudio del Bambú
Guadua y el Sena firmarán convenio para
certificar competencias laborales de
aprovechadores de guadua

MESA SECTORIAL CADENA DE LA GUADUA 
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Nuestra participación en las regiones 

9 Centros de formacion con oferta 
relacionada al sector que atiende la Mesa 
Sectorial.

9 del sector 
Gubernamental.

MESA SECTORIAL 
CADENA DE LA GUADUA 
ARMENIA QUINDIO 

Participación sectorial en 18 
regiones.

87 del sector 
productivo.

9 del sector 
Académico.

105 organizaciones vinculadas a la 
Mesa Sectorial.



MESA SECTORIAL CAFÉ

Actualidad del sector

Resolución 000009 con fecha 25 de enero de
2021

Gracias a un trabajo en equipo, mediante resolución
000009 con fecha 25 de enero de 2021 firmado por el
ministro de agricultura y desarrollo rural Dr. RODOLFO
ZEA NAVARRO, se reconoció la organización de la cadena
nacional de la Guadua/Bambú/ y su agroindustria bajo la
denominación “CONSEJO NACIONAL DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE LA GUADUA,BAMBU Y SU
AGROINDUSTRIA
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Site

Pages/buscador-general-normas.aspx?t=3

MÁS DE 20 EMPRESAS FIRMAN PACTO GREMIAL PARA
LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN GUADUA

Calarcá (Quindío) 6 de febrero de 2021. Con el fin de
acelerar el crecimiento de la cadena de valor de la
guadua, privilegiar las asociaciones, hacer sinergias y
sumar a la industria de la construcción, más de 20
empresas firman este sábado un pacto gremial para la
construcción sostenible en guadua.

Centro Nacional para el Estudio del Bambú Guadua y el
Sena firmarán convenio para certificar competencias
laborales de aprovechadores de guadua.

El convenio busca además implementar en el Centro
Nacional para el Estudio del Bambú Guadua de la CRQ las
diferentes acciones que desarrolla el Sena a través del
Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción
y la Industria.
La articulación entre las dos entidades abarcará también
la formación práctica de los aprendices del Sena, la
evaluación de la certificación de competencias laborales,
investigación en construcción, artesanías y mobiliario, la
divulgación de eventos y foros que tengan que ver con la
guadua y que se complemente con la parte silvicultural y
de manejo sostenible y la enseñanza en construcción que
realiza el Sena.

https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/SitePages/buscador-general-normas.aspx?t=3
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Agéndate con nosotros

A un click
Sitios de interés 

Nombre: RESOLUCIÓN N000009 DE 25/02/2021

URL:https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/SitePages/buscador-general-
normas.aspx?t=3

Nombre: PACTO GREMIAL

URL: https://fedeguadua.com/

Nombre: JORNADA DE ASAMBLEA ASOCAR

URL:https://www.facebook.com/172433672807645/posts/3999179816799659/

Nombre: Bamboo: Identity, Development and Sustainability in Latin American and the 
Caribbean
URL: https://youtu.be/0UVDR_QXorc

Consejos Ejecutivos 

Fecha: 03 de MARZO de 2021
Hora: 4:00 a 6:00 p.m.

Fecha: 02 de junio de 2021
Hora: 4:00 a 6:00 p.m.

Fecha: 15 de septiembre 2021
Hora: 4:00 a 6:00 p.m.

Fecha: 02  de diciembre de 2021
Hora: 4:00 a 6:00 p.m.

Eventos u otro tipo de reuniones 

Reunión general de Mesa 
Fecha: 17 de noviembre de 2021
Hora: 4:00 a 6:00 p.m.

Celebración día  Nacional de la 
guadua 
Fecha: 19  de octubre de 2021
Hora: 4:00 a 6:00 p.m

https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/SitePages/buscador-general-normas.aspx?t=3

