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FECHA:
LUGAR:

ASISTENTES

HORA INICIO:
4:00 p.m.
HORA FINAL:
6:00 p.m.
Universidad Libre Seccional Cúcuta – Edifico de Postgrados
ANDREA LOZANO OSMA, Coordinadora ORMET N.S.
MARIO ZAMBRANO, Docente Universidad Libre Seccional Cúcuta
JESSICA RAMIREZ LOPEZ, Investigadora del ORMET N.S.
BEATRIZ PARRA GONZALEZ, Decana Facultad de Contaduría - Unilibre
KEILA CASTRO CACERES, Investigadora del ORMET N.S.
LEIDY GUERRERO PRADO, UFPS Ocaña.
MARIBEL CARDENAS GARCIA, Decana Facultad de Ciencias
Económicas, Administrativas y Contables, UFPS Ocaña
MAYRA ALEJANDRA NIÑO, Inspectora de trabajo, Ministerio de Trabajo
IVAN DÍAZ, Técnico de la Consejería de Competitividad.
DENNYS MANZANO, Universidad de Pamplona.
RAQUEL RIVERA, Coordinador de extensión Universidad Simón Bolívar.
ISABEL RAMÍREZ, Observatorio económico de la Cámara de Comercio.
CESAR MUÑOZ, Observatorio económico de la Cámara de Comercio.
NELSON PACHECO, Orientador del SENA.
DENNIS VILLAMIZAR, Administrador de proyectos FUNDEMPRESA.
CARLOS PABÓN, Punto focal TSI – ACNUR.
04 de junio de 2015
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1. Saludo de bienvenida.
2. Socialización del proyecto “Fortalecimiento de capacidades locales en la
identificación de estrategias y alternativas de inclusión productiva en
comunidad vulnerable”.
3. Presentación

de los proyectos que se desarrollarán en el segundo

semestre del 2015 y del equipo investigador.

OBJETO:

4. Propuesta del Foro “Presentación de recomendaciones para la reactivación
económica de la ciudad de Cúcuta”, como resultado de los estudios
desarrollados en el ORMET de N.S.
5. Programación de capacitación “Planeación Estratégica” – 13 y 14 de Julio.
6. Intervención de Acnur – Dr. Carlos Pabón-

punto

focal Construyendo

Soluciones Sostenibles TSI.
7. Firma de acta para la creación del Nodo ORMET de Ocaña.

Atendiendo el punto 1 de la agenda programada, se inicia dando la
bienvenida a las entidades presentes y realizando la lectura de la
agenda del día.

DESARROLLO

Seguidamente atendiendo el punto 2 de la agenta, la investigadora
del ORMET, las Economistas Jessica Ramírez y Keila Castro
socializan los resultados del estudio realizado en Convenio con DPS
“Viviendas de Interés Prioritario”, denotando la metodología
ejecutada y los principales resultados obtenidos en la investigación.
De igual forma, se precisan las rutas de empleabilidad y
emprendimiento diseñadas para la inclusión productiva de la
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población sujeto de estudio, a partir de los talleres realizados con las
comunidades de la Urbanización San Fernando del Rodeo y Buena
Vista II, así como las instituciones que participaron en el proceso.
Frente a la pertinencia de las rutas detectadas, el Dr. Iván Díaz
representante de la consejería de competitividad, expone el
programa “Talentos para el empleo” que se encuentra ejecutando la
comisión para atender las necesidades de formación de la población
principalmente en áreas como informática, cuya convocatoria se
encuentra disponible en el momento.
Atendiendo el punto 3 de la agenta, la Ingeniera Andrea Lozano,
socializa lo proyectado y aprobado por el Ministerio de Trabajo para
el desarrollo de los proyectos a ejecutar en el segundo semestre del
2015, la mesa de trabajo del ORMET NS aprueba que se continúe
con el equipo investigador consolidado hasta la fecha en el ORMET
N.S., asignados de la siguiente forma:
Proyecto de Monitoreo y seguimiento PDE que consta de tres fases:
1. Levantamiento de la batería de indicadores según la dinámica de
la frontera a cargo de la Economista Keila Castro.
2. Seguimiento a Mega proyectos de la ciudad de Cúcuta a cargo de
la Economista Jessica Ramírez.
3. Seguimiento a conflictos socio laborales, a cargo del docente
Oscar Carvajal Labastida.
Proyecto de Informalidad Laboral, propuesta presentada por la
Universidad Libre y la Universidad de Pamplona:
A cargo de los Economistas JAZMIN MANZANO y JORGE RAMIREZ
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docentes de la Universidad de Pamplona y el Economista Mario
Zambrano, docente de la Universidad Libre. Es importante resaltar
que los proyectos mencionados anteriormente, serán financiados
100% por el PNUD.
Atendiendo el punto 4 y 5 de la agenda del día, la Ing. Andrea
Lozano y la Decana Beatriz Parra, de la Universidad Libre Seccional
Cúcuta, sustentan la importancia de realizar un panel con los
posibles candidatos a la alcaldía municipal para que ellos conozcan
los resultados de las investigaciones realizadas por el ORMET NS,
las cuales pueden servir como instrumento para el diseño de
lineamientos de política pública en la Ciudad. Lo anterior, siguiendo
las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Trabajo. De igual
forma, se propone la realización del panel en el Municipio de Ocaña
para aprovechar de manera oportuna los hallazgos detectados en
torno al mercado laboral.
La Ingeniera Andrea Lozano, expone la actividad trazada por el
PNUD para el día 13 y 14 de Julio del presente año respecto a la
planeación estratégica del Observatorio, la Universidad Simón
Bolívar, ofrece su infraestructura para la realización de la
capacitación y esta es aprobada por la mesa.
Finalizando la agenda y dada la importancia de ejecutar acciones
que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la
población, se da espacio al Dr. Carlos Pabón, el cual detalla el
proceso realizado por ACNUR en las comunidades del barrio
Manuela Beltrán y el asentamiento humano Las Delicias en la ciudad
de Cúcuta. El proyecto desarrollo económico local ejecutado se
planteó como un pilotaje en el marco de la estrategia TSI para la
generación de ingresos y capacidades en población vulnerable
victima principalmente del conflicto armado en el país.
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Por último, los actores del ORMET NS aprueban formalmente la
consolidación del nodo Ocaña.

