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¿Quieres aportar para la cualificación del talento 
humano del país y 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 
prácticas.

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.

1

2

3

4

5

Vincúlate a la Mesa Sectorial de equipos 
electro-electrónicos 

https://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/mesasSectoriales.aspx


PRESIDENTE

DELEGATARIOS

CONTACTO

Florencia Leal del Castillo, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI

Bolívar Andrés Monroy, Asociación Colombiana de Acondicionamiento del Aire y de la 

Refrigeración –ACAIRE

Mario Erwin Quiroga Riaño, Laboratorio de Ensayos de Iluminación LUMINOTEST S.A.S

Daniela Forero Hernández, Siemens S.A.

Alonso de Jesús Chica Leal, Universidad Central

Luz Stella Galindo Rodríguez, TÜVRheinland Colombia S.A.S

Napoleón Alberto Ortiz Guevara, Ministerio de salud y protección social

María Fernanda Ariza - Carolina Guerrero Bahamón, Secretaría Distrital de Salud

Orlando Rojas Duarte, Ministerio de Minas y Energía

Carlos Alfonso Castro, Grupo Sayros S.A.S

Carlos Alberto Zarruk Gómez, Cámara Colombiana de la Energía – CCE

Hernando Romero Mateus, Asociación de tableristas eléctricos de Colombia - ATEC

Invitado especial:

Angélica Antolinez, Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible

Ingeniero Carlos Ochoa Romero

C. Ochoa Ingeniería S.A.S.

Regional Distrito Capital

Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones

Teléfono 5461600  IP 15001 - 15004

Correo Mesa Sectorial : melectroelectronicos@sena.edu.co

@IndrustrialMSec
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Foto

Un camino hacia la competitividad 

Soy un convencido de que la formación profesional integral es el fundamento de la
productividad y que, el aprendizaje a lo largo de la vida se convierte en uno de sus ejes
estratégicos, no cabe duda que experimentamos los reveses de una economía contraída y
con brechas sociales muy marcadas, sin embargo y a pesar de ello, persistimos en
nuestros objetivos, aquellos que nos motivan al aprendizaje constante y al
fortalecimiento de nuestra capacidades; así que, resultaría muy preocupante, pensar que
éste no sea el momento para que las organizaciones renueven y fortalezcan su voto de
confianza en los procesos de cualificación y capacitación de los trabajadores; por
supuesto, tenemos una pandemia de la que hay que ocuparnos y que nos ha impactado y
continúa afectándonos en dimensiones insospechadas, pero la invitación que les quiero
hacer es a seguir enfocados, no podemos perder de vista lo que nos llevó a unirnos a esta
estrategia, la de mesas sectoriales y lo que nos impulsa en este objetivo común de
competitividad y productividad, no solo para el bienestar económico de las empresas,
también para el capital humano del país y sus familias.

A quienes aún no se vinculan o están indecisos en continuar su participación,
respetuosamente les digo “hay mucho por hacer y en nuestras manos está mantener una
posición estratégica en el mercado, avanzando con paso firme en el camino hacia la
excelencia”.

Carlos Ochoa Romero
Presidente

Mesa sectorial de equipos electro-electrónicos



MESA SECTORIAL DE EQUIPOS

ELECTRO-ELECTRÓNICOS

Así generaremos valor en el 2021

Incentivar la vinculación de
empresas del escenario internacional
que contribuyan con la misionalidad
de la mesa sectorial.

Fortalecer y articular la participación de la
mesa sectorial en contextos de

investigación e innovación promovidos
por el sector académico y por aquellas
empresas que han optado por la consolidación

de academias como factor diferenciador
en la optimización de sus procesos y el
desarrollo del talento humano.

Convocatoria de expertos técnicos para

actualizar 4 ocupaciones del sector y 6
normas sectoriales de competencia laboral
relacionadas con el diseño y el mantenimiento
de productos electrónicos.

Organización y desarrollo de eventos
de divulgación. Llevaremos a cabo

“PROYECTA 2021 I+D+i” en asocio

con SENNOVA del Centro de
Electricidad, Electrónica y
Telecomunicaciones, así mismo, a nivel
de consejos sectoriales de mesa
también se espera la planeación de un
evento de actualización del talento
humano.
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Nuestra participación en las regiones 

15 Centros de formación con oferta 
relacionada al sector que atiende la Mesa 
Sectorial

10 del sector 
gubernamental230 organizaciones vinculadas a la 

Mesa Sectorial y 29 independientes

Participación sectorial en 17
departamentos

208 del sector 
productivo

41 del sector 
académico

Antioquia

Atlántico

Bogotá

Cundinamarca

Bolívar

Boyacá

Caldas

Casanare

Cauca

Córdoba

Huila

Magdalena

Meta

Norte de Santander

Santander

Risaralda

Valle del Cauca
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Actualidad del sector

Convocatoria Tic Retos 4.0:

La cartera de tecnología del Ministerio Tic abrió la convocatoria

retos 4.0, dirigida a empresas de la Industria TI y Creativa

Digital. Los seleccionados desarrollarán soluciones a una serie

de retos (oportunidades de cambio y transformación) mediante

tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial.

Consulte aquí más información: https://cutt.ly/ivZ9h6M

Convocatoria a investigadores reconocidos:

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación abrió interesante
convocatoria dirigida a investigadores reconocidos por Minciencias
que responde a los desafíos comunes en ciencias sociales y
humanidades para crear redes de colaboración, promover la
interdisciplinariedad y generar nuevo conocimiento, con énfasis en
cinco retos relacionados con el Covid-19.

Consulte aquí más información: https://cutt.ly/QvZ9OMw

Nueva especificación técnica internacional:

Se ha publicado la nueva especificación técnica internacional de bajo
voltaje IEC TS 63107 Ed. 2020-04 para el uso de sistemas de
detección y mitigación de arcos eléctricos en cuadros de distribución
de baja tensión; esta importante especificación será de gran apoyo
para los fabricantes de conjuntos de aparamenta de BT cuando se
usan dispositivos de mitigación de fallas de arco en el conjunto.

Acceda a webinar sobre el tema: 
https://www.cesi.it/webinars/introduction-to-the-new-low-voltage/

https://cutt.ly/ivZ9h6M
https://cutt.ly/QvZ9OMw
https://www.cesi.it/webinars/introduction-to-the-new-low-voltage/


Agéndate con nosotros

A un clic: 
Sitios de interés 

Nombre: Productos de normalización de competencias laborales Mesas Sectoriales
URL: https://certificados.sena.edu.co/claborales/

Consejos Ejecutivos 

Fecha: 11 de mayo de 2021
Hora: 09:00 a.m. – 12:00 m.
Medio: Teams outlook

Eventos u otro tipo de reuniones 

Fecha: 23 de noviembre de 2021
Hora: 09:00 a.m. – 12:00 m.
Medio: Teams outlook

Fecha: 10 de agosto de 2021
Hora: 09:00 a.m. – 12:00 m.
Medio: Teams outlook

Reunión de mesa
Fecha: 2 de diciembre de 2021
Hora: 09:00 a.m. – 12:00 m.
Medio: Teams outlook

Nombre: Estrategia mesas sectoriales – vincúlese aquí
URL: https://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/mesasSectoriales.aspx

Nombre: Blog del centro de electricidad, electrónica y telecomunicaciones
URL: https://electricidadelectronicaytelecomu.blogspot.com/

Nombre: Portal de oferta educativa del SENA
URL: http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/

Reunión de mesa  

Charlas con energía: cromatografía de gases 
Fecha: Mayo 7 de 2021 
https://www.ccenergia.org.co/cromatografia-de-gases/

Seminario avances de medición inteligente y sistemas de gestión y 
seguimiento digital en el sector eléctrico: política, industria y calidad 
Fecha: Mayo 13 de 2021 
https://www.ccenergia.org.co/seminario-medicion-inteligente/
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