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Consejo Ejecutivo1

Presidente de la Mesa
Daniel Mitchell  Delega a: 
Laura Aponte Gutierrez
Asociación Colombiana de 
Industrias Plásticas

Vice Presidente de la 
Mesa
Ceferino Tunjo Carrillo
EVACOL S.A.S

Secretario Técnico (E) de la 
Mesa
Paulo César Ramírez 
Quintero
ASTIN/SENA

Delegatarios de la Mesa
 Manuel Vicente Bulla
Cooperativa Multiactiva de Empresarios del Sector Plástico
 Efrén Campo
Cauchos Industriales Especiales S.A.S.
 William Orozco Daza
PVC Gerfor
 Antonio Bohorquez
Proyectos Industriales Ltda



Agéndate a Nuestras Reuniones2

SE INVITA:

A todos los delegados del Consejo Ejecutivo a 

participar de la ultima reunión

Fecha y hora: Puntos de Emisión

05 de Noviembre de 2019

De 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

SENA Regional Valle- Cali:
Calle 52 No. 2bis-15
Complejo Salomia

Puntos Receptores

Regional Distrito Capital – Bogotá: Carrera 13 No.65-10

http://sive.sena.edu.co/

http://sive.sena.edu.co/


Se invita a todas las organizaciones vinculadas a la mesa
sectorial a participar en la reunión, los interesados en asistir
por favor escribir al correo electrónico:

Fecha y hora: Puntos de Emisión

10 de Diciembre de 2019

De 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

SENA Regional Valle- Cali:
Calle 52 No. 2bis-15
Complejo Salomia

Puntos Receptores

Regional Distrito Capital – Bogotá: Carrera 13 No.65-10 y
otros pendientes por confirmar según solicitudes de los
asistentes.

http://sive.sena.edu.co/

Consejo General de la Mesa

mesaplasticos@sena.edu.co

Recuerden que se realiza una reunión anual para todas
las organización, donde se expone el trabajo realizado
durante el año 2019 y se programa el trabajo a
realizarse en la próxima vigencia.

¡Los esperamos!

http://sive.sena.edu.co/


Postúlate al Consejo Ejecutivo de la Mesa 
Sectorial3

Periodo 2020-2022:
Desde la Secretaría Técnica de la mesa sectorial invita a todas las
organizaciones vinculadas a la mesa a participar como representantes de
los gremios, empresarios, trabajadores, expertos técnicos del sector, etc;
en la postulación de candidatos para la elección del Consejo Ejecutivo de
la Mesa Sectorial de Consultoría Empresarial en la vigencia 2020-2022.

•Estar vinculados a la mesa sectorial 
antes de la elección

•Manifestar su interés de 
participación en el Consejo 
Ejecutivo

•Pertenecer al nivel directivo de la 
organización

Requisitos

Para mas información puedes entrar al siguiente enlace y leer el Acuerdo
No.003 de 2018, por el cual se reglamenta la gestión de las instancias de
concertación: Mesas y Consejos Sectoriales. http://www.sena.edu.co/es-
co/Empresarios/Documents/Acuerdo_0003_de_2018_.pdf

Las reuniones del Consejo Ejecutivo a nivel nacional se realizan por medio
de video conferencias en la ciudad del delegatario y en el Centro de
Formación del SENA mas cercano.

Los postulantes podrán inscribirse a partir del 07 de octubre hasta el día
07 de noviembre de 2019, vía correo electrónico
mesaplasticos@sena.edu.co.

http://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Documents/Acuerdo_0003_de_2018_.pdf
mailto:mesaconsultoria@sena.edu.co


¡Certifiquémonos!4

El Secretario Técnico (E) de la mesa invita a todas las organizaciones vinculadas a
participar en el proceso de evaluación y certificación por competencias laborales,
es un proceso voluntario, gratuito y concertado entre el organismo certificador
(SENA) y la organización (Trabajador).

Como resultado del proceso el SENA otorgara un certificado que acreditara que la
persona es competente para realizar la función productiva y su vigencia será de
tres años.

Normas disponibles

Código Nombre

291101065 Preparar materiales poliméricos de acuerdo con procedimientos 
técnicos

291101066 Inyectar material plástico según manuales de operación y 
especificaciones técnicas

291101067 Extruir material plástico según especificaciones técnicas y 
manual del equipo

291101068 Soplar  material plástico según procedimiento técnico

291101070 Preparar línea de extrusión de polímeros según procedimiento 
técnico y estándar de calidad

Para más información contactar a:

Aida Marlene García
Líder de Certificación de Competencias Laborales
Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN
amgarcia@sena.edu.co; ecclastin@sena.edu.co

mailto:amgarcia@sena.edu.co
mailto:ecclastin@sena.edu.co


Entidades Certificadas 20195

La Mesa Sectorial de Plásticos, 
Caucho y Fibras Sintéticas agradece 

su participación con aportes desde la 
experiencia técnica.

Esperamos seguir contando con 
ustedes para de esta manera brindar 
herramientas para la cualificación del 

talento humano del sector.

PROCESOS DE 
MANUFACTURA 
SAS- PROMPACK

PLASTIONCE

PVC GERFOR S.A.

291101066 Inyectar 
material plástico según 
manuales de operación y 
especificaciones técnicas



Cobertura Nacional en Representatividad6
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Participación Empresas7

Gracias a las nuevas empresas y gremios que se han vinculado a la Mesa
Sectorial y aquellas que han ratificado su interés de continuar trabajando
por el Sector. Actualmente, contamos con el apoyo de 232 entidades,
entre ellas:

Entidades que se registraron a partir de junio de 2019

NOMBRE_EMPRESA Y/O PERSONA NATURAL

VICTOR DANIEL OCAMPO GARCIA



Tercer Consejo Ejecutivo8

El día 23 de julio de 2019, se llevo a cabo el tercer Consejo Ejecutivo
de la Mesa Sectorial, donde se hizo seguimiento al Plan de Acción
2019 y como compromiso esta pendiente de realizarse una
caracterización del sector del Plástico.

Por otra parte, se realizó la presentación del Proyecto de Ley y de
Normas 2019, por la presidenta de la Mesa, Doctora Paula Ocampo
resaltando aspectos importantes “como el ámbito de aplicación,
vigencias y contexto internacional del Proyecto de Ley del Sector del
Plástico”. Además se dieron a conocer las audiencias públicas sobre el
Proyecto de Ley 123/18C que se realizaron en algunas regiones del
país con la participación de los actores involucrados en el sector.

También se realizó exposición del tema “Como mejorar la
productividad laboral”, presentación por el Sr. Sergio Rico Lopez,
Gerente de Colombia Productiva; mencionando “Colombia Productiva
se encarga que las empresas sean más productivas, las maquinas sean
más competitivas, ellos apoyan a las entidades con algunos
elementos, y orientan los proyectos de las empresas en las fábricas de
productividad”.



Las Alertas
Tecnológicas proporcionan
información actualizada sobre
las patentes más recientes
que se estén publicando en el
mundo en relación a un tema
técnico concreto.

Estas serán enviadas a los
miembros de la Mesa
Sectorial, para su información
y estar actualizados en
diferentes temas relacionados
al sector del Plásticos, caucho
y fibras sintéticas.

Alertas Tecnológicas9

http://centroastinsena.blogspot.com/p/vigilancia-tecnologica.html

http://centroastinsena.blogspot.com/p/vigilancia-tecnologica.html


V Simposio de Materiales Poliméricos10

http://gidemp.blogspot.com/p/simposio-polimeros.html

¿QUÉ ES EL SIMPOSIO DE
MATERIALES POLIMÉRICOS?
Es un evento anual que logra reunir
al sector productivo y académico
de Colombia en una discusión
significativa sobre las tendencias y
perspectivas futuras de desarrollo
en el campo de los materiales
poliméricos

¿QUÉ TEMAS SE
ABORDAN?
Nanotecnología y
polímeros; Polímeros y
medio ambiente;
Polímeros compuestos y
nanocompuestos;
Ingeniería de polímeros,
procesamiento y reología;
y Métodos de síntesis
novedosos para polímeros.

http://gidemp.blogspot.com/p/simposio-polimeros.html


Revista de Investigación Científica11

La revista puede ser consultada y descargada en el siguiente link:
http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/issue/view/250/showToc

http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/issue/view/250/showToc


Comente, proponga y recomiende a los siguientes 
contactos de interés:

Paulo César Ramírez Quintero
Secretario Técnico (E) 

Liliana Parra Florez
Metodóloga de Normalización

lparraf@sena.edu.co

Fayberth Calderon Calderón
Gestor de Mesa

fcalderonc@sena.edu.co

Angélica Rodríguez Zuleta
Apoyo  Administrativo

angodriguez@sena.edu.co

Correo mesa:
mesaplasticos@sena.edu.co

Teléfono: (2) 431 5800 IP: 22692
Dirección: Calle 52 2 Bis No. 15 Complejo Salomia
Centro Nacional ASTIN Regional Valle del Cauca 

12 Contactos

Próximo Boletín  Diciembre 2019

mailto:jmescandon@sena.edu.co
mailto:fcalderonc@sena.edu.co
mailto:angodriguez@sena.edu.co
mailto:mesaplasticos@misena.edu.co

