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Consejo Ejecutivo

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
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Agéndate a Nuestra Reunión

Link de registro de asistencia:
https://docs.google.com/forms/d/1OOXeHadZVX9qvUh8HNriaHj
0SOup5gnw22Bms_KOxTY/prefill
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Elección Consejo Ejecutivo Periodo 20202022:

Con el fin de llevar a cabo la elección de integrantes del Consejo Ejecutivo
de la Mesa Sectorial en enero del año 2020, le invitamos a conocer
algunas generalidades para aclarar dudas si desea postularse como
Consejero o para tenerlas en cuenta a la hora de hacer su elección:
Derechos de los integrantes de las Mesas Sectoriales
•
•
•
•
•

Participar con voz y voto en las deliberaciones de la Mesa.
Elegir y ser elegido para ocupar cargos en el Consejo Ejecutivo de la
Mesa.
Recibir información del sector en materia de talento humano, de los
avances y de los planes formulados por la Mesa Sectorial.
Participar en eventos del sector organizados por el SENA u
organizaciones que pertenecen a la Mesa.
Recibir constancia escrita por parte del SENA
Elección Consejo Ejecutivo de Mesa

Se elegirá un Consejo Ejecutivo conformado mínimo por siete (7)
integrantes y máximo por quince (15) de entre los vinculados a la Mesa
Sectorial.
Los interesados en conformar el Consejo Ejecutivo deben:
•
•
•

Estar vinculados a la Mesa Sectorial antes de la elección.
Manifestar su interés de participar en el Consejo Ejecutivo.
Pertenecer al nivel directivo de la organización que representa

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/esco/Empresarios/Documents/Acuerdo_0003_de_2018_.pdf
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¡Certifiquémonos 2020!
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
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Entidades Certificadas 2019
PROCESOS DE
MANUFACTURA
SAS- PROMPACK
PLASTIONCE

291101066 Inyectar material
plástico según manuales de
operación y especificaciones
técnicas

PVC GERFOR S.A.

TECNOPLAST S.A.S

291101068 Soplar material
plástico según procedimiento
técnico

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
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Cobertura Nacional en Representatividad
No.
ENTIDADES

REGIONALES

8

Antioquia

29

Bogotá

3

Bolívar

2

Caldas

3

Cauca

5

Cundinamarca

1

Meta

6

Santander

29

Valle del Cauca
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IV Consejo Ejecutivo

El día 05 de noviembre de 2019, se llevo a cabo el IV Consejo Ejecutivo de
la Mesa Sectorial, donde se realizó el seguimiento respectivo al Plan de
Acción 2019 y a los compromisos pendientes de las anteriores reuniones.
Por otra parte, se presentó la propuesta del Plan de Acción 2020 donde
estará programada una videoconferencia con Colombia Productiva en los
temas “Fábricas de productividad y la Productividad Laboral en

Colombia” .
Por otra parte, la presidenta de la Mesa, ingeniera Laura Aponte compartió
aspectos importantes que está trabajando Acoplásticos, indicando que está
participando en el desarrollo del catálogo de cualificaciones de la industria
química (con implicación directa en el sector del plástico) que desarrolla
actualmente el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, con el
apoyo de ONUDI, en el cual se adelanta una identificación de brechas en
educación y tendencias organizacionales y tecnológicas que puedan
impactar o están impactando a los sectores y a partir de esto identificar
cuál sería su efecto en las formaciones de técnicos, tecnólogos y
profesionales. Se espera tener una información más consolidada de los
resultados a principios del próximo año y por consiguiente se esperaría
aportar con la caracterización del sector que se espera trabajar en la Mesa
Sectorial de Plásticos.
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Participación en Eventos
V SIMPOSIO DE MATERIALES POLIMERICOS

Puedes consultar mejor la
información en el siguiente link:

http://centroastinsena.blogspot.com/search
?updated-max=2019-11-08T11:00:0005:00&max-results=5&start=5&bydate=false
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Noticias de interés

El grupo de investigación en desarrollo de
materiales y productos GIDEMP del centro ASTIN
del SENA creado desde el 2004, en un trabajo
colaborativo con universidades y empresas del
sector ha logrado consolidar las diferentes líneas
de investigación que lo integran. Una de ellas es
la línea de desarrollo de materiales poliméricos y
sus procesos de transformación que tiene como
objetivo el estudio de métodos de síntesis,
procesamiento y modificación de nuevos
materiales
poliméricos
funcionales,
biodegradables, reciclables y de alto desempeño
para su aplicación en el sector industrial a través
de técnicas convencionales y no convencionales.
El grupo de GIDEMP con recursos SENNOVA llevo
a cabo estos proyecto de investigación que le
aporta sustancialmente al fortalecimiento de las
líneas medulares del Centro ASTIN por el cual
podrá apoyar al sector productivo y a la
actualización curricular de los programas
formativos tecnológicos relacionados con la
fabricación de productos plásticos por extrusión
e inyección, química para la industria y análisis de
materiales para la industria. Cabe mencionar que
el centro Astin trabaja en el relacionamiento con
instituciones de investigación y que para este
caso colaboró con el centro de investigación en
química aplicada, CIQA de México, UNAM,
Universidad Francisco de Paula Santander,
Universidad Santiago de Cali.

Para mayor información le invitamos
a consulten la siguiente cita:
Caicedo, C., Aguirre Loredo, R. Y.,
Fonseca García, A., Ossa, O. H.,
Vázquez Arce, A., Calambás
Pulgarin, H. L., & Ávila Torres, Y.
(2019).
Rheological,
Thermal,
Superficial, and Morphological
Properties of Thermoplastic Achira
Starch Modified with Lactic Acid and
Oleic Acid. Molecules, 24(24), 4433.
https://www.mdpi.com/14203049/24/24/4433
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Contactos
Invitamos a todos los actores a enviar comentarios
y sugerencias para mejorar este medio de
comunicación.

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

