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PREPARATIVOS PARA EL 5º ENCUENTRO DE LA RED
NODO COLOMBIA
El NODO COLOMBIA, en estrecha colaboración con el Equipo Internacional, viene trabajando
desde inicios del presente año con miras a conseguir las mejores condiciones para el próximo
encuentro.
Para coordinar las actividades de preparación del 5° Encuentro se conformó el equipo constituido por los
siguientes profesionales:
Olga Santamaría, Asesora Compensar/Fundación Universitaria Panamericana y Consultora Internacional
en competencias
Ximena Serrano, Vicerrectora Académica de Compensar/Fundación Universitaria Panamericana
Luis Enrique Zúñiga, Asesor Ministerio del Trabajo (experiencia SENA y múltiples investigaciones y
publicaciones sobre competencias) Consultor Internacional en Competencias.
León Darío Cardona, Consultor Internacional en Competencias, independiente (experiencia SENA y en el
sector público y privado)
Eduardo Rodríguez, Consultor independiente (experiencia ECOPETROL)
José Luis Torres. Consultor y Docente de la Pontificia Universidad Javeriana y otras instituciones de
Latinoamérica. 13 años fue Director de Desarrollo Estratégico de Talento Humano de ECOPETROL
Álvaro Herrera Murgueito, Asesor Pontificia Universidad Javeriana de Cali (experiencia SENA)
Carlos Borja, Consultor independiente
Claudia Vargas Profesional, del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo – Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA
Bertha Alcazar, Directora Académica de Medised y consultora en Talento Humano por Competencias
Apoyo logístico y administrativo: UNIPANAMERICANA/ COMPENSAR
Resumen de las acciones desarrolladas a partir de la definición del 5° Encuentro en Bogotá
Reuniones semanales del Comité Organizador
Diseño de logo y de la página web del Encuentro
Solicitudes de apoyo económico a diferentes empresas e instituciones públicas y
privadas
Contratación de la sede del Encuentro
Selección de empresas colombianas participantes en las sesiones plenarias y en la
feria de experiencias
El equipo internacional está conformado por:
Coordinación general: Julieta Leibowicz y Nina Billorou.
Apoyo contenidos: Leonard Mertens y Mauricio Reyes.

AGENDA

LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE DE LA RED
La comunidad de aprendizaje de la RED latinoamericana cumple su quinto
año de encuentro.
Los resultados de los encuentros anteriores han ido consolidando la comunidad y
nos impulsan a continuar creciendo y ampliando horizontes, con la certeza de que
el trabajo en red es enriquecedor para todos. La generosidad y apertura de los
participantes así como la calidad de sus aportes, sus buenas prácticas de gestión
de personas por competencias y sus estrategias de sostenibilidad hacen de la
RED un singular espacio de encuentro en el ámbito latinoamericano.
El espacio virtual de la RED: http://evc.oitcinterfor.org/course/view.php?id=16
reúne informaciones de los encuentros anteriores y pone a disposición materiales
de referencia entre los que están publicados casos/ modelos de gestión de
personas por competencias y organizaciones sostenibles.
En esta oportunidad, abordaremos modelos de gestión de personas en los
sectores públicos y privados, tanto en las sesiones plenarias como en la feria de
experiencias. Estas , distintas perspectivas nos permitirán:





Reflexionar sobre la experiencia acumulada en la región a partir de las
“lecciones aprendidas” de las organizaciones y su aporte a la
productividad, competitividad, y sostenibilidad social – ambiental.
Estimular el diálogo y la cooperación entre actores sociales y
organizaciones, públicas y privadas que aplican el enfoque de gestión
por competencias.
Generar espacios de intercambio para contribuir a la construcción
colectiva del conocimiento sobre estrategias de gestión por
competencias, que faciliten la movilidad laboral y la inclusión social a
nivel nacional y regional.

LUNES 28/10

MARTES 29/10

MIÉRCOLES 30/10

JUEVES 31/10

Ejes
transversales
Ejes
temáticos

Gestión x competencias y sostenibilidad social, económica y medioambiental – Diálogo social- Equidad de género – Aprendizaje a lo largo de la vida y reconocimiento de competencias.

7.00

Registro de asistentes y bienvenida

8.00
8.30

Inauguración oficial
Introducción, presentaciones y expectativas

9.00 – 10.15

10.15 – 10.45
10.45 – 12.45

MODELOS DE GESTIÓN POR
COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES
INTERNACIONALES DE SOSTENIBILIDAD

Gestión por competencias y estándares
internacionales de sostenibilidad
Coordinadores RED: Leonard Mertens –
Mauricio Reyes
Estrategia Colombiana de Gestión de Recursos
Humanos por Competencias
Minist del Trabajo. Diana Isabel Cárdenas,
Minist de Comercio,Industria y Turismo.
Camilo Montes, COLOMBIA
Gestión por competencias a partir de un enfoque
de sostenibilidad
ECOPETROL – COLOMBIA
Oscar Gualdrón, Diana Guzmán y Ana Milena
Gaviria.

LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS Y
PRODUCTIVIDAD EN LAS PYME

COMPETENCIAS INDIVIDUALES
Y COLECTIVAS

IMPACTO DE LA GESTIÓN POR
COMPETENCIAS EN EL SECTOR PÚBLICO
Y PRIVADO

¿Qué aprendimos?
Recuperación y evaluación

¿Qué aprendimos?
Recuperación y evaluación

¿Qué aprendimos?
Recuperación y evaluación

Productividad y sostenibilidad
Coordinadores RED: Leonard Mertens – Mauricio
Reyes- Beethoven Herrera: OIT -Colombia

Condiciones para el desarrollo de
competencias individuales y colectivas
Coordinadoras RED Nina Billorou- Julieta
Leibowicz
Competencias colectivas en el desarrollo
organizacional
Proyecto SCORE – OIT Lima - ANDI –
Carolina Trevisii - COLOMBIA

Claves para medir el impacto de la gestión por
competencias
Coordinadores RED: Leonard Mertens – Mauricio
Reyes y
Juan Carlos Erreguerena
Director del CONOCER - MÉXICO

Gestión por competencias en las
PYMES de Colombia
SENA - Dirección General - Centros y Pymes.
Panel: Cafarcol – Flota la Macarena- FFMM

PAUSA CAFE
Resultados de SIMAPRO en Pymes
Dolores Correa - MÉXICO

ANCAP - URUGUAY
Gabriela Catalurda – Isella Lagrotta

SEBRAE
Maria Lourdes e Silva y
Ana Maria de Andrade Leite
BRASIL

Empresa de Energía Eléctrica – COLOMBIA
Hugo Orjuela

Empresa de Transporte Berlinas del Fonce
COLOMBIA

Competencias individuales y
colectivas: la inclusión de personas
con discapacidad
Marysol Calero- Eduardo Nieves
Banco República (BROU) – URUGUAY
Formación y Certificación por
competencias en sector educativo
Jimena Botero Sarassa- Pontificia
Universidad Javeriana de Cali - COLOMBIA.
Desarrollo de competencias en Cajas de
Compensación
COMPENSAR/UNIPANAMERICANA. - Stillman
De Aza -COLOMBIA

14.00 – 15.40
15.40 – 16.00

SÍNTESIS
PAUSA ALMUERZO
Feria de experiencias - Organizaciones de distintos países y sectores
PAUSA CAFE

16.00 – 17.15

Actividades en grupos y presentación en plenaria

12.45 – 13.00
13.00 -14.00

Empresa Pública de Medellín Colombia
Casa Editorial El Tiempo – COLOMBIA
Carlos Alberto Hernández – Jefe de Rotativas
Evaluación de ROI de programas de desarrollo
de competencias
Gastón Peña
BancoEstado
CHILE

Conclusiones generales
Actividades futuras de la RED y definiciones para el
6º ENCUENTRO

Evaluación y Cierre del 5º Encuentro

NOVEDADES
CONDICIONES DE PARTICIPACION PARA GRUPOS CONFORMADOS POR 6 ó MAS PERSONAS: Para aquellas organizaciones o agrupaciones que serán representadas
por 6 ó más personas, se aplicará un 10% de descuento sobre el total. Por ejemplo, por 6 personas el monto total es 2.400 U$D (400 U$D por cada participante). Aplicando el
10% el valor a pagar será de 2.160 U$D. Recordamos que el costo de participación cubre el almuerzo.
ATENCION : Este descuento se aplicará cuando el pago sea efectuado por el monto total y antes del 15 de octubre a la cuenta indicada en la página web. No se aceptarán pagos individuales
de quienes conformen el grupo

REFERENCIAS TURISTICAS

PREPARATIVOS PARA EL 5º ENCUENTRO DE LA RED
La inscripción cierra el 18 de octubre

Bogotá esta ubicada a 2600 m de altura sobre el nivel del
mar. Cuenta con 8 millones de habitantes, una
arquitectura que va de lo colonial a lo moderno y una
temperatura promedio es de 14°. Los meses de octubrenoviembre pueden ser lluviosos.
Si desea visitar la ciudad al atardecer, es importante tener
ropa abrigada y en ocasiones es conveniente portar
paraguas.
Visualice la Guía Turística de Bogotá
http://portel.bogota.gov.co/portel/minisites/pano_bogart_air
/guia_turistica_bog/guia_turis.pdf le proporciona
información sobre un posible itinerario a pie y sitios
históricos, con sus días y horarios de apertura.
El siguiente video recoge información e imágenes sobre
turismo social
http://www.bogota.gov.co/article/Turismo%20de%
20Negocios/Bogot%C3%A1%20estrena%20video%2
0tur%C3%ADstico

REFERENCIAS LOGISTICAS
Sede del Encuentro

La inauguración se realizará en el Centro de Convenciones Compensar. Gran Auditorio. Av.68 Nº 49A-47, 2º piso.
Del lunes por la tarde al jueves las sesiones se desarrollarán
en el Hotel Casa Dann Carlton. Auditorio Britannia, Piso 5º.
Calle 94 19-71, Bogotá, Colombia, http://www.casadann.com.co/
El desplazamiento entre los auditorios es aproximadamente, de 25
minutos .
Se contará con servicio de transporte desde la puerta principal
del HOTEL DANN CARLTON a las 7:00 a.m. hasta el CENTRO DE
CONVENCIONES COMPENSAR, para los participantes que se
hospeden en el sector hotelero de los alrededores o se encuentren en
la zona.
- El lunes se prestará servicio de transporte para todos los
participantes, desde el CENTRO DE CONVENCIONES COMPENSAR hasta el HOTEL CASA DANN CARLTON ,
donde se ofrecerá el almuerzo de bienvenida y se continuarán las demás actividades del encuentro.

Acceda a www.5encuentrogpxc.co, se brindan informaciones detalladas, inscripción,
alojamiento, traslados, costo de recuperación.

CONTRIBUYA A LA DIFUSIÓN DEL 5º ENCUENTRO:
CONTAMOS CON SU COLABORACIÓN Y LA DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA RED CON QUIENES HEMOS COMPARTIDO LOS ENCUENTROS ANTERIORES
2009 Río de Janeiro – Brasil, 2010 Santiago –Chile; 2011 N. Vallarta-México; 2012 Montevideo-Uruguay.

