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MESA SECTORIAL DE ARTES ESCÉNICAS

¿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

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 de Artes 
Escénicas haciendo clic aquí https://dsnft.sena.edu.co/Can

didatos/servlet/com.senaws.w
pregistroprecarta

BENEFICIOS AL VINCULARSE

https://dsnft.sena.edu.co/Candidatos/servlet/com.senaws.wpregistroprecarta
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PRESIDENTE

DELEGATARIOS

CONTACTO

Sociedad de la Industria y el Entretenimiento Colombiano – SIDEC (Yoli 

Contreras Escobar)

Circo Tradicional (Heber Emilio Niño Zamudio)

Fundación Cultural y Artística T.E.A. (Maritza Merchán González)

Corporación Cultural Polimnia (Zulay Yadira Vargas Muñoz)

Corporación Unificada Naciones Amigas (Jhon Carlos Garzón Cometta)

Circo Hermanos Baena (Jaime Bahena)

Nombre: LUIS FELIPE CHAVES MARTÍNEZ

Organización: Fundación Cultural Aires de Pubenza 

- Artistas por Colombia

Director Artístico

Regional Distrito Capital - Bogotá

Centro de Formación en Actividad Física y Cultura – CFAFC

Nydia Jimena Rodríguez Rodríguez

5461600 IP 16502 

mesaartesescenicas@sena.edu.co

mailto:mesaartesescenicas@sena.edu.co
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Foto Saludo Especial desde la Secretaría 
Técnica de la Mesa

Estimados reciban un cordial saludo,

Soy profesional de la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General del SENA y 
me encuentro encargada del Centro de la Formación En Actividad Física y Cultura como 
subdirectora desde el 23 de diciembre de 2020.

En esta oportunidad, quiero presentarles un grato saludo de parte de la subdirección en 
calidad de Secretaria Técnica de Mesa; por lo que deseo participarles de mi disposición en 
todo lo que se ha venido trabajando, revisar hacia dónde vamos y en el cómo podemos 
fortalecer todo el trabajo que como instancia de concertación han venido coordinando. 

De esta manera, les agradezco su interés y participación en la Mesa Sectorial de artes 
escénicas para generar crecimiento en el sector.

Nydia Jimena Rodríguez Rodríguez
Secretaria Técnica 

Mesa Sectorial de Artes Escénicas
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Así generaremos valor en el 2021

Consecución de expertos técnicos para 
elaborar o actualizar 04 ocupaciones 
del sector.

Participación en 02 espacios que permitan el 
posicionamiento y visibilidad de las instancias 
de concertación.

Realizar alianzas con 30 organizaciones 
para contribuir a los  propósitos de la Mesa 
Sectorial.

Participación de 11 organizaciones como 
invitadas especiales y permanentes: Yutavasó –
Ministerio de Cultura - Paya - Corporación 
Cultural Covalonga  - Corporación Artística, 
Cultural y Deportiva Proyección Goretti - JUMBO 
SANTEIROS Circo Tradicional - Grupo de Música 
y Danza Achalay - Casa del Teatro de Medellín -
PIJA CLOWN Circo Teatro Llanero - Mini Circo 
Show - IDARTES

Los escenarios de diálogo con el gobierno 
nacional se desarrollarán con el Ministerio 
de Cultura y las Secretarias de Cultura 
Departamentales.
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Nuestra participación en las regiones 

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

10 del sector 
Gubernamental.190 organizaciones vinculadas a la 

Mesa Sectorial.

Participación sectorial en 08 
regionales.

136 del sector 
productivo.

43 del sector 
Académico.
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Actualidad del sector

1. Corporación Unificada Naciones Amigas en compañía de un 
grupo de artistas de Cultured, hicieron invitación a actores y 
actrices del Huila, recibiendo respuesta de al menos 15 
organizaciones. Dichas representaciones participaron durante 
todo el día con presentaciones online de obras escénicas, 
especialmente teatrales.  

2. En la Corporación Cultural Polimnia del Municipio de 
Palermo Huila, desarrollan  proyectos culturales y artísticos 
en las comunidades, fortaleciendo escenarios para la paz 
como: la  transmisión de saberes, diálogos 
intergeneracionales, arraigo a la identidad cultural y  la 
sana convivencia con la sensibilidad del arte.  
#YoPintoLaVerdad. 

3. En el Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, a 
partir del próximo 03 de Abril 2021, funcionará una oficina 
satélite de la Agencia Pública de Empleo ubicada en las 
instalaciones en Kennedy.  En esta, se canalizarán las 
solicitudes de empleo creando así un contacto directo con 
quienes estén en búsqueda de empleo para así potenciar el 
sector.
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Agéndate con nosotros

A un click
Sitios de interés 

Nombre: Mesas Sectoriales – Conectando Sectores.

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

Consejos Ejecutivos 

Fecha: 27 de mayo de 2021
Hora: 09:00 a.m. – 11:00 a.m.

Fecha: 18 de agosto de 2021
Hora: 09:00 a.m. – 11:00 a.m.

Fecha: 20 de octubre de 2021
Hora: 09:00 a.m. – 11:00 a.m.

Eventos u otro tipo de reuniones 

Reunión de la Mesa Sectorial
Fecha: 12 de noviembre de 2021
Hora: 09:00 a.m. – 11:00 a.m.

Nombre: Participe en las Mesas Sectoriales.

URL:https://dsnft.sena.edu.co/Candidatos/servlet/
com.senaws.wpregistroprecarta

Nombre: Mesas Sectoriales del Centro de
Formación en Actividad Física y Cultura

URL:https://actividadfisicaycultura.blogspot.com/p
/blog-page_35.html

https://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/mesasSectoriales.aspx
https://dsnft.sena.edu.co/Candidatos/servlet/com.senaws.wpregistroprecarta
https://actividadfisicaycultura.blogspot.com/p/blog-page_35.html

