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Nuestros Nuevos Aliados

Con tu organización y las Mesas Sectoriales 
vamos a crecer juntos por Colombia:

Agradecemos a nuestros nuevos aliados por hacer parte de la estrategia 
de Mesas Sectoriales. Juntos promoveremos la reactivación y 

dinamización del sector construcción.

Mesa Sectorial
Construcción e Infraestructura



El Gobierno, la Academia y el Sector Productivo: Juntos 
aportando al mejoramiento de los sectores

Reuniones virtuales: una puerta abierta
para nuestras reuniones de Consejo
Ejecutivo y comités técnicos.
Con el objetivo de mantener el trabajo
articulado con los diferentes sectores y
desarrollar las acciones de la MS con
nuestros asociados, hemos encontrado en la
virtualidad una herramienta que ha facilitado
realizar las reuniones de Consejos Ejecutivos
y comités técnicos.

Logros alcanzados

8 NSCL 
Elaboradas / Actualizadas 

5 acuerdos de Centros
Asociados renovados

2 normas en consulta
pública vigentes

146 Cartas de
interés Nuevas  

Mesa Sectorial
Construcción e Infraestructura

15 comités 
técnicos 

Con tu organización y las Mesas 
Sectoriales

vamos a crecer Juntos por Colombia. 
Únete a la MS Construcción. 

¡Inscríbete aquí!

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


Normalización de Competencias Laborales: Una de las misiones de 
la Mesa Sectorial Construcción e Infraestructura

129 Normas vigentes para usar en
programas de Formación Profesional
y Proyectos de Certificación de
Competencias Laborales

28 Normas en proceso de elaboración
o actualización durante el 2021

A través del proceso de normalización de
competencias laborales se definen los
parámetros de calidad del desempeño de los
trabajadores para realizar una ocupación según
las necesidades del sector productivo; este
proceso es participativo ya que en el diseño y
elaboración de las Normas Sectoriales de
Competencia Laboral se evidencia el trabajo con
expertos técnicos que representan a los sectores
productivo, gubernamental y académico.

Con las Normas Sectoriales de Competencia
Laboral se pueden evaluar y certificar los
conocimientos empíricos de un oficio específico,
igualmente, son insumos para la elaboración y
actualización de programas de formación
profesional no solo del SENA, sino de entidades
de formación para el trabajo y el desarrollo
humano del país en Colombia, pues las normas
establecen los estándares para que la educación
sea pertinente y de calidad.

Por lo anterior, el papel de las Mesas Sectoriales
en el país es fundamental, ya que articulan
diferentes puntos de vista que ayudan a definir
concertadamente lo que se requiere en cuanto a
la normalización de competencias, y de esta
manera, apoyar la construcción de normas que
estandarizan la diversidad de oficios que a su vez
alimentan el sector productivo y que promueven
la cualificación de los trabajadores del sector y el
cierre de brechas de capital humano.

La norma más usada en procesos ECCL es
280301202 y en procesos de formación
280301208.
Los dos últimos años se han generado
15.475 certificados de competencia del
sector construcción.

IMPORTANTE

Estudio Corporativo de la 
Normalización de Competencias 

Laborales en América

Consulte aquí

# C o n e c t a n d o S e c t o r e s
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https://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Documents/estudio_comparativo_de_ncl_america.pdf
https://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Documents/estudio_comparativo_de_ncl_america.pdf


Nombre: 
Alejandro Aristizábal 
Organización:
ROCA

¿Sabías que Los expertos técnicos del sector a partir de su trayectoria y experiencia, aportan desde lo 
técnico sus conocimientos para construir los productos de normalización de competencias laborales?

Sé parte del equipo de Expertos Técnicos de 
Normalización, inscríbete  en: https://cutt.ly/Lmt8egC

Reconocimiento social y laboral, por cuanto su nombre y su cargo en la organización a
la que representa queda registrado en cada producto en los que participó.

Cupos para recibir transferencia de conocimiento a través del programa de Formación
Continua Especializada.

Reconocimiento social por cuanto queda registrado el nombre de la organización
en los productos en los que la empresa facilitó al experto técnico.

Puntos en la convocatoria de formación continua especializada por estar vinculados a
Mesas o aportar expertos técnicos para la elaboración/actualización y validación técnica.

Para las Organizaciones:

Gracias al trabajo conocimiento y 
experticia, durante el primer semestre 

2021 trabajamos en la actualización 
dela  NSCL: 280301181 un trabajo en 
equipo entre el SENA y los diferentes 
comités técnicos de normalización. 

Nombre:
Bladimir Gacharná
Organización:
Civiltrac Ingeniería

Nombre:
Diego Pulgarín 
Organización: 
Pisos Esplendor SAS

Mesa Sectorial
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Beneficios, para nuestros expertos:

https://cutt.ly/Lmt8egC


Actualidad en el sector

Estrategia de vivienda y desarrollo urbano del Gobierno
Nacional y la Alcaldía. El Renacer de Bogotá.
Con la puesta en marcha de los programas Mi Casa Ya y Casa
Ahorro en la ciudad de Bogotá, sumado a las oportunidades que
trae el subsidio a la tasa de interés para la vivienda de la clase
media y los grandes proyectos urbanos, el Gobierno Nacional y
la Alcaldía le apuestan al futuro de Bogotá.

ARGOS en el top 15 de mejores empresas para trabajar en 
Colombia
Colombianos destacaron a Grupo Argos y sus empresas,
Cementos Argos, Celsia y Odinsa, entre las mejores para trabaja
en el país.

La primera línea 
del Metro de 

Bogotá será de 
23,9 kilómetros 

de recorrido.
Metro Bogotá

Durante marzo 
de 2021; 1.02 
millones de 
personas se 

emplearon en el 
sector 

construcción. 
DANE

Para el 2021 se 
proyecta que las 

ventas de 
vivienda nueva 
crezcan 7,5%: 

Camacol

Bolívar, Marval 
Amarilo son las
Constructoras 

que mas 
vendieron 

viviendas en 
2020. 

La Republica

Bucaramanga, 
Cúcuta y Neiva 

son las ciudades 
donde se puede 

comprar 
vivienda a 

menor costo. 
DANE

Datos destacables del sector
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Click para ampliar la información

Click para ampliar la información

Click para ampliar la información

financiación para proyectos de innovación para empresas y 
pymes del sector Construcción.
¿Qué beneficios ofrece?
La convocatoria cofinancia máximo el setenta por ciento
(70,00%) del valor del proyecto para la implementación de
proyectos de innovación que tengan como finalidad sofisticar la
oferta de valor de clústeres asociados al sector construcción.

https://camacol.co/comunicados/la-estrategia-de-vivienda-y-desarrollo-urbano-del-gobierno-nacional-y-la-alcald%C3%AD-el
https://www.grupoargos.com/es-co/media/noticias/colombianos-destacaron-a-grupo-argos-y-sus-empresas-cementos-argos-celsia-y-odinsa-entre-las-mejores-para-trabajar-en-el-pa%C3%ADs
https://www.innovamos.gov.co/instrumentos/innovacluster-incr020-edicion-especial-de-reactivacion
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Andrea Lorena Realpe Gaviria.
Secretaria Técnica Mesa Sectorial
Construcción e Infraestructura

Estimados empresarios,

Reciban un fraternal saludo, desde la Secretaría
Técnica de la Mesa, deseando que se encuentren
con paz y salud junto a sus familias.

Quiero manifestar mi satisfacción al hacer parte
del equipo de Mesa Sectorial Construcción e
Infraestructura. Como Subdirectora del SENA -
Centro de tecnologías para la Construcción y la
Madera y Secretaria Técnica de la Mesa Sectorial,
apoyaré las iniciativas que busquen lograr
promover la equidad, pertinencia, calidad y
competitividad del sector construcción.

La Mesa Sectorial Construcción cuenta con
importantes aliados que la han posicionado como
una Mesa dinámica que integra los diferentes
sectores comprometidos con el desarrollo del
talento humano. La situación en la que nos
encontramos es una oportunidad para establecer
nuevas oportunidades, desde la formación
continuar con el propósito de lograr el progreso de
Colombia, mancomunadamente podemos superar
la crisis, consientes del reto que nos ha impuesto
la pandemia, quiero invitarlos a ser resilientes a
continuar impulsando el desarrollo del país, de
forma innovadora y conjunta.

Reflexiones de la nueva Secretaria Técnica 
de la MS Construcción e Infraestructura

Dra. Andrea Lorena Realpe Gaviria 

Magister en Derecho Económico de la
Universidad Javeriana, Especialista en
Derecho Administrativo y Abogada de la
Universidad Nacional de Colombia. Con
17 años de experiencia en el SENA
desempeñándose como Directora de la
Regional Guainía, Jefe de Recursos
Humanos, Asesora de la Secretaría
General, Coordinadora de vivienda,
servicio médico, salarios y pensiones del
Sena nacional, Coordinadora Profesional
de la Dirección Jurídica de la entidad y
Coordinadora de la Dirección Operativa
de Investigaciones de la Contraloría de
Cundinamarca.
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Invitación: 
Desde la secretaria técnica de la Mesa sectorial Construcción invitamos a participar en el 1er

Congreso Nacional de técnicos y Maestros de obra. 
Queremos conocer su opinión respecto a los temas a desarrollar, clic en la imagen para realizar 

preinscripción: 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas57rZ5qSoDrVLpYTuJ_5mGndURDg1VjE0TkpQSVczODY0VFdHS0JQV1ZUTi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas57rZ5qSoDrVLpYTuJ_5mGndURDg1VjE0TkpQSVczODY0VFdHS0JQV1ZUTi4u
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Agéndate con nosotros

A un click
Sitios de interés 

Nombre: Banco de expertos técnicos

URL:https://dsnft.sena.edu.co/competenciasws/servlet/com.senacompetenciaskb.wpbancoexperto

Fecha: 26 de febrero de 2021
Hora: 9:00 a.m. – 11:00 a.m.

Fecha: 28 de mayo de 2021
Hora: 8:00 a.m. – 10:00 a.m.

Fecha: 13 de agosto de 2021
Hora: 8:00 a.m. – 10:00 a.m.

Fecha: 8 de octubre de 2021
Hora: 8:00 a.m. – 10:00 a.m.

Nombre: Certificación de Competencias Laborales

URL: https://www.sena.edu.co/esco/Empresarios/Paginas/certifiqueConocimientos.aspx

Nombre: Normalización de Competencias Laborales SENA

URL: https://www.sena.edu.co/esco/Empresarios/Paginas/competenciasLaborales.aspx

Nombre: Agencia Pública de empleo

URL: https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/Paginas/inicio.aspx

Congreso Nacional de
Técnicos y Maestros de obra 
Fecha: 26 al 28 de octubre

Reunión de Mesa Sectorial 2021
Fecha: 3 de diciembre de 2021
Hora: 8:00 a.m.  10:00 a.m.

Consejos Ejecutivos 

https://dsnft.sena.edu.co/competenciasws/servlet/com.senacompetenciaskb.wpbancoexperto
https://www.sena.edu.co/
https://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/competenciasLaborales.aspx
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/Paginas/inicio.aspx

