
INFORME DE ACTIVIDADES  

PRIMERA REUNION DE PRESIDENCIA DE MESA SECTORIAL DE ATESANIAS 2002 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 

1. Traspaso de la Secretaría Técnica al SENA, Regional Norte de Santander. 

 

A fines de noviembre de 2001 el SENA, Regional Norte de Santander, asumió la 

Secretaría Técnica de la Mesa, con el compromiso de terminar las Caracterizaciones de 

cerámica y tejeduría y realizar las de joyería, talla en piedra, trabajo en madera y trabajo 

en cuero, aportando para ello recursos humanos y financieros. 

 

Otros compromisos del SENA fueron: 

 

 Convocar a una reunión de le Mesa a principios de año 2.002 para revisar y aprobar 

la caracterización del sector. 

 Validar los Mapas funcionales y por lo menos 10 Unidades de competencia laboral. 

 Elaborar las Normas técnicas para madera y joyería. 

 

2. Contratación, por parte del SENA, de la Diseñadora Industrial Alexandra Pinto para 

terminar las Caracterizaciones de alfarería-cerámica y tejeduría y elaborar las 

caracterizaciones de joyería, trabajo en madera, talla en piedra y trabajo en cuero. 

 

La contratista ha venido trabajando en el objeto de su contrato y ha recibido apoyo e 

información de las diversas áreas de la Empresa (Diseño, Subgerencia de Desarrollo). 

Sin embargo, se desconocen los avances, ya que el SENA todavía no ha oficializado esa 

información, que enviará antes de la reunión de la Mesa. 

 

3. Suministro de información y orientación al SENA y a la contratista por parte de 

Artesanías de Colombia, sobre avances y resultados de la Mesa. 

 

Se ha entregado al SENA, Regional Norte de Santander, y a la contratista toda la 

información disponible sobre el sector, los avances y logros de la Mesa hasta el año 

pasado, los referenciales de joyería, cerámica y trabajo en madera, copia de las actas, 

memorias de reuniones, informes e historia de la Mesa, así como orientaciones 

específicas para obtener resultados en el trabajo de la caracterización y desarrollo de la 

norma.  

 

4. Reunión con el Asesor de la Mesa del SENA, Dirección General, Dr. Fernando 

Cabrales, y con la Dra. Rosa María Vargas, Metodóloga del SENA, Regional Norte 

de Santander. 

 

El día 11 de abril nos reunimos con los funcionarios del SENA antes mencionados para 

recopilar información sobre la historia de la Mesa. 

 

El Dr. Jairo Carrillo solicitó al SENA, Norte de Santander, por escrito, copia de los  

documentos que se consideren objeto de análisis y debate en la Mesa para poder tener la 

oportunidad de revisarlos previamente y dar las apreciaciones que sean pertinentes. El 

SENA se comprometió a enviarlos antes de la reunión, pues aún están en proceso de 



consolidación. Sin embargo, telefónicamente informó sobre algunos temas que tratarán 

en la Mesa: 

 

1. Antecedentes de la Mesa. 

2. Estado actual de la información, según análisis metodológico realizado por el 

SENA. 

3. Ajustes hechos al Mapa funcional del sector. 

4. Informe sobre los resultados de la verificación técnica realizada con instructores del 

SENA y artesanos a las áreas de cerámica, tejeduría, madera, cuero y trabajo en 

piedra. 

5. Se propondrá un plan nacional de validación de la caracterización y de las normas 

en diverso talleres. 

 

Aunque no hay información escrita sobre los avances y resultados del SENA, el Doctor 

Fabio Humberto García, Jefe del Centro Multisectorial SENA, Norte de Santander, 

quien se desempeña como Secretario de la Mesa, desea poder hablar con usted sobre 

algunas inquietudes y la visión de la mesa. El teléfono se lo he suministrado a Adriana 

Valbuena. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

Aser Vega  


