
03

Diciembre - 2019

MESA  SECTORIAL AUDIOVISUALES



Representatividad

La Mesa Sectorial de Audiovisuales en la vigencia del 2019 cuenta con la
cobertura en 27 departamentos:

Amazonas, Antioquia, Atlántico, Arauca,
Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare,
Caquetá, Cauca, Cesar, Choco,
Cundinamarca, Guaviare, Huila, Magdalena,
Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío,
Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del
Cauca y Vichada.

¿Cómo participar en la Mesa Sectorial? 

Lo invitamos a vincularse a la Mesa Sectorial de
Audiovisuales, diligenciando el formulario en el
link:
https://dsnft.sena.edu.co/Candidatos/servlet/com
.senaws.wpregistroprecarta

Recuerde que su participación, conocimiento y
experiencia es importante para el sector.

Se vincularon 180 Organizaciones a través de
Carta de Interés, entre las cuales:

• Vinculación 81 nuevas organizaciones. 
• Renovadas 99 Organizaciones.

PLAN DE ACCIÓN 2019

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


Divulgación

La Mesa Sectorial participó activamente en tres eventos importantes
para el sector con el acompañamiento del Centro de Formación en
Actividad Física y Cultura.

Circulación de tres boletines a 178 organizaciones vinculadas a la
Mesa Sectorial, con temas de importancia para el sector.

Boletines

Eventos



Eventos

Buscando el Delfín Gris

El día 14 de Septiembre de 2019, en las instalaciones de la
Cinemateca Distrital de Bogotá, ubicada en la carrera 3 No.19-10, el
Centro de Formación en Actividad física y Cultura – SENA, se llevó a
cabo la premiere del cortometraje "Buscando el Delfín Gris" (25
Min.), de la serie documental SENA Biodiverso.

Donde se realizó la exhibición de los contenidos audiovisuales de la
serie documental, resultado de los proyectos de investigación y
creación del grupo SENNOVA del Centro de Formación, entre cuyas
líneas de investigación se encuentra el área de Cultura y sector
audiovisual.

Golfo de Urabá, Necoclí, Colombia



Gestión Administrativa

Se socializaron las siguientes intervenciones: cifras del sector audiovisual por parte
de la Cámara de comercio y Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte (equipo de
economía cultural y creativa), Cifras de certificación de competencias laborales, caso
de éxito de emprendimiento (Fondo Emprender), información importante para
empresarios - Agencia Pública de Empleo y La Economía Naranja intervención
realizada por el doctor Ivan Franco-COLCIENCIAS entre otros.

Primer Consejo Ejecutivo
20 de Febrero de 2019

Cuarto Consejo Ejecutivo
12 de Noviembre de 2019

Tercer Consejo Ejecutivo
16 de Julio de 2019

Segundo Consejo Ejecutivo
14 de Mayo de 2019

Consejo Ejecutivo

Reunión de Mesa

Se llevo a cabo el día 10 de diciembre en las
instalaciones del SENA Tecnoparque, donde se
presentaron los avances de la Mesa Sectorial,
propuesta de Plan de Acción 2020; se contó con la
intervención del sector a cargo de Congo Films por
parte de la doctora Angela Reyes, se socializó la
estrategia de trabajo articulado entre las dos
organizaciones que se va a desarrollar para la próxima
vigencia en temas de formación, entre otros temas.

Quedo como compromiso la elección del Consejo 
Ejecutivo 2019 – 2021, en el mes de Febrero 2020.



Normalización
Durante la vigencia del presente año la Mesa Sectorial de Audiovisuales,
trabajó en la actualización y elaboración de las siguientes Normas
Sectoriales de Competencia Laboral, las cuales se remitieron al Consejo
Directivo Nacional y fueron aprobadas para la utilización del sector
productivo y académico.

NSCL 250201027 
Animar pieza gráfica de acuerdo 
con requerimientos técnicos y 
características del proyecto

NSCL 250201030
Editar contenido audiovisual  de 
acuerdo con parámetros técnicos y 
técnicas de producción 

Agradecemos el apoyo brindado por nuestro presidente de la
mesa sectorial el doctor Nilson Vera y las diferentes
organizaciones que participaron aportando equipos técnicos
para la actualización de los productos de normalización

Los siguientes productos se encuentran en proceso de actualización:
• EFO Fotógrafos
• EFO Editores y Redactores



ENCUENTRO NACIONAL DE PRESIDENTES
DE MESAS SECTORIALES 

“Hoy en día naciones, empresas e instituciones de todo el mundo,
buscan la formula para el crecimiento. Una gran parte de la
solución esta en la innovación”

El día 29 de noviembre de 2019, se realizó el Encuentro Nacional de

Presidentes de las Mesas Sectoriales a cargo de la Dirección General, donde

el tema principal fue la importancia de la renovación de las Mesas

Sectoriales apuntando a una mayor pertinencia para los diferentes sectores.

Muthar Kent, CEO Coca Cola





La Mesa Sectorial de 
Audiovisuales les desea en 
esta navidad paz, alegría, 

amor y muchos éxitos para el 
año nuevo



Carta de Interés -Vinculación a la Mesa Sectorial 
http://www.sena.edu.co/es-

co/Empresarios/Paginas/mesasSectoriales.aspxx

Consulta de Normas y Estructuras Funcionales 
http://certificados.sena.edu.co/claborales

Ver reuniones grabadas de la Mesa Sectorial 
http://sive.sena.edu.co

CONTACTO MESA SECTORIAL
mesaaudiovisual@sena.edu.co

José Giovanni Lozano Bolívar
Subdirector Centro Formación en Actividad Física y Cultura

Secretario Técnico Mesa Sectorial
Teléfono 5461500 Ext. 16573 - 16501

Olga Maria Pulido Diaz
Metodóloga Mesa Sectorial

Teléfono 5461500 Ext. 16520

Diana Carolina Galindo Narvaez
Apoyo Administrativo Mesa Sectorial

Teléfono 5461500 Ext. 16502

http://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/mesasSectoriales.aspxx
http://certificados.sena.edu.co/claborales
http://sive.sena.edu.co/
mailto:mesaaudiovisual@sena.edu.co

