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Como Secretario Técnico de la Mesa
del Sector Eléctrico siempre he
buscado fortalecer los lazos de
integración entre los sectores
productivos y la Mesa Sectorial para
contribuir al mejoramiento de la
cualificación del talento humano y
alcanzar una mayor y mejor
competitividad a la hora de
desempeñarse en el campo laboral del
sector, contemplando siempre la
pertinencia de la formación para el
trabajo.

Actualmente en el SENA estamos
trabajando en la Renovación de Mesas
Sectoriales quienes son la puerta de
entrada a nuestros servicios y para
lograrlo debemos tener una
comunicación constante y eficiente,
además de una divulgación amplia de
la estrategia, y esto solo es posible con
el apoyo del sector productivo.

Los invito a leer cada página de esta
primera edición del boletín
informativo, en donde encontrarán
avances en cuanto a normalización,
cobertura de la Mesa Sectorial y
demás actividades realizadas en el
primer trimestre.

Para nosotros es muy importante
mantenerlos actualizados e
informados de nuestras acciones;
Esperamos contar con su apoyo y
divulgación como promotores de la
Mesa del Sector Eléctrico en todo el
País.

EDUARDO RIVERA SIERRA
Subdirector Centro de la Industria, la 

Empresa y los Servicios – Regional 
Norte de Santander 
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El pasado 20 de febrero se llevo a cabo la primera reunión de

Consejo Ejecutivo de la Mesa del Sector Eléctrico, donde se

trataron los siguientes temas:

❑ Por parte de la Dirección del Sistema Nacional de Formación

para el Trabajo (DSNFT) la Gestora de la Mesa Lucia Jacqueline

Salas presentó los lineamientos frente a la estrategia que se

viene implementando referente a la Renovación de Mesas

Sectoriales.

❑ La elección del nuevo presidente de la Mesa Sectorial, que se

llevo a cabo mediante votación individual de cada uno de los

delegatarios; eligiendo al doctor José Libardo Muñoz García,

representante de Empresas Publicas de Medellín.

❑ Presentación del Plan de Acción de la Mesa 2020.
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163 Cartas 
Renovadas

25 Departamentos 

2 Cartas 
Nuevas

Nota: La vigencia de la vinculación en la Mesa Sectorial es de dos años a 
partir de la renovación del acuerdo o la firma por primera vez. 

7 Centros de 
Formación 

SENA 
Asociados
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En la presente vigencia la Mesa del Sector Eléctrico 
tiene como meta la elaboración de 5 Estructuras 

Funcionales de la Ocupación (EFO) 

8322
Electricista Residencial 

8343
Montadores de 

Estructuras Metálicas

8442

Perforadores y Operarios 
de Voladura para Minería 

de superficies de 
Canteras y Construcción 

8324

Instaladores de Redes y 
Líneas de 

Telecomunicaciones 

8432
Operadores de Plantas 

de Generación y 
Distribución de Energía

Nota: En las EFO se describe lo que hace esa ocupación, en qué tipo de organizaciones o sectores 
se desempeña el trabajador, el nivel de cualificación y las funciones laborales que se desarrollan 

en la misma. 
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Señor Empresario, certifíquese y 
certifique a sus empleados en las 

Normas Sectoriales de Competencia 
Laboral. 

Solicite su proceso de 
certificación de competencia 

laboral en el Centro de 
Formación SENA más cercano.

Requisitos para la certificación: 

1. Fotocopia de la Cédula al
150%

2. Certificación laboral que
demuestre 6 meses de
experiencia.
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NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, POTENCIALMENTE
GENERADORES DE EMPLEO.

Sabías 
que…?

En lo corrido del año, el Observatorio Laboral y
Ocupacional ha detectado 153 proyectos de
inversión potencialmente generadores de empleo
en el país. Entre los proyectos detectados vale la
pena destacar el siguiente:

TRINA SOLAR, proveedor tecnológico líder de soluciones integrales de

energía solar, anunció que será el proveedor de tecnología fotovoltaica

del Parque Solar Bosques de los Llanos 1, que se construye en el

municipio de Puerto Gaitán. Se trata del primer proyecto de Energía

Renovable No Convencional financiado por el gobierno y por entidades

financieras terceras, en el que Trina proveerá en su primera fase los más

de 67 mil módulos fotovoltaicos que se requieren y que generarán 27.2

MW. Se contempla que esté operando en mayo de 2020.

Ya se concretó el cierre del financiamiento del parque solar por $45 mil

millones. La parte de módulos que Trina solar proveerá al proyecto en su

etapa uno es de 67,420 módulos de entre 395 y 405 watts

monocristalinos e incluirá la instalación de trackers unidireccionales de

NClave, compañía de su propiedad.

Este proyecto consta de 3 fases en total, el primero ya está en

construcción y se estima que para el segundo semestre del 2020 ya

estén operando los 3 de manera comercial.

https://energialimpiaparatodos.com/2020/04/13/inversiones-y-energia-trina-solar-garantiza-tecnologia-del-primer-parque-de-energia-solar-financiado-por-el-gobierno-en-colombia/
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EPM viene implementando un conjunto de acciones para que

los ciudadanos puedan tener las condiciones necesarias que les

permitan enfrentar la pandemia y la cuarentena.

Desde finales del mes de Marzo sus trabajadores y contratistas

adelantan un proceso acelerado de reconexión de servicios

de energía a los hogares que los tenían suspendidos por mora

en el pago. Convirtiéndose en aquellos héroes que en tiempo

de pandemia están en la calle llevando servicios públicos para

las comunidades que necesitan la energía para afrontar este

aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno

Nacional.
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CONTRIBUYA al mejoramiento de la cualificación del TALENTO
HUMANO por competencias, a la PERTINENCIA de la formación para
el trabajo y la COMPETITIVIDAD de los Sectores Productivos.

¿Como 
participar de 

las Mesas 
Sectoriales?

1. Ingrese a www.sena.edu.co
2. Empresarios
3. Mesas Sectoriales 
4. Vincúlese  

http://www.sena.edu.co/
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MESA DEL SECTOR ELECTRICO 
mesadelsectorelectrico@sena.edu.co
Centro de la Industria la Empresa y los Servicios 
Regional Norte de Santander 

Elix Aleida Ibarra Cáceres 
Metodóloga
eaibarra@sena.edu.co

Diana Marcela Ramírez Salcedo 
Apoyo Administrativo
diramirezs@sena.edu.co

Eduardo Rivera Sierra 
Subdirector Centro CIES 
Secretario Técnico

mailto:mesadelsectorelectrico@sena.edu.co
mailto:eaibarra@sena.edu.co
mailto:diramirezs@sena.edu.co

