OBSERVATORIO REGIONAL DEL MERCADO DE TRABAJO DE NORTE
DE SANTANDER
ACTA No. 1
FECHA:
LUGAR:

ASISTENCIA

22 de Febrero de
2013

HORA INICIO:

9:30 a.m.

HORA FINAL:
11:00 a.m.
Edificio de postgrados – Universidad Libre Seccional Cúcuta
IVÁN VILA CASADO, Rector Universidad Libre Seccional Cúcuta
HOLGER CACERES MEDINA, Presidente Universidad Libre
Seccional Cúcuta
TOMÁS WILCHES BONILLA, Rector Universidad Simón Bolívar
GIOVANNI GIRALDO, Gerente del Observatorio Económico e
Infomediación Cámara de Comercio
SONIA JOHANA MUÑOZ, Directora Ejecutiva Comisión Regional de
Competitividad
JAIRO PULECIO, Secretario de despacho de la Alcaldía Municipal
DEBORA GUERRA, Directora de Investigaciones Universidad libre
JORGE SANCHEZ MOLINA, Vicerrector Investigaciones UFPS
MARIO ZAMBRANO, Docente Investigador Universidad de
Pamplona
JORGE RAMIREZ, Docente Investigador Universidad de Pamplona
JOHN JAIRO TABARES, Representante SENA
DIANA ESCAMILLA, Universidad Simón Bolívar
AMPARO LOPEZ, Asesora del Ministerio de Trabajo Local
ALBANY TORRES, Asesora Competitividad de Norte de Santander
ARIEL BECERRA, Vicerector de Investigaciones Universidad de
Pamplona
XIOMARA SOSA VERA, Representante SENA
EDGAR JOSÈ GÒMEZ, Docente Investigador Universidad Libre
MARCELA FLOREZ ROMERO, Docente Investigadora Universidad
Libre
BEATRIZ PARRA GONZALEZ, Decana Facultad de Ciencias
Económicas, Administrativas y Contables
LUIS ENRIQUE SANTAFE, Decano Facultad de Ingeniería
ANDREA LOZANO OSMA, Centro de Emprendimiento y Desarrollo
Empresarial Universidad Libre Seccional Cúcuta.
LUZ ADRIANA RIOS, Asesora Ministerio de Trabajo - ORMET

OBJETO:

AGENDA DE
TRABAJO

LUIS ALEJANDRO GALINDO TORRES, Asesor Ministerio de
Trabajo – Plan Local de Empleo
Primera reunión para la Conformación de Red de Observatorios
Regionales de Mercado de Trabajo – Red ORMET y manifestación
de voluntades y compromisos por parte de las instituciones
asistentes.
1. Presentación de los asistentes a la reunión: 9:00 a.m.
2. Presentación de la Red ORMET y su funcionamiento:
9:15 a.m.
3. Requisitos para la conformación del Observatorio: 10:00 a.m.
4. Preguntas: 10:15 a.m.
5. Manifestación de voluntades y compromisos por parte de las
instituciones asistentes a la reunión: 10:45
6. Conclusiones y acuerdos: 11:30 a.m.
1. Inicia la doctora Beatriz Parra, Decana de la Facultad de
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la
Universidad Libre Seccional Cúcuta, agradeciendo la
asistencia a los asesores del Ministerio de Trabajo y a los
representantes de las instituciones y empresas presentes.
2. La doctora Luz Adriana Ríos, Asesora del Ministerio de

DESARROLLO

Trabajo, inicia la presentación sobre la Red de Observatorios
Regionales del Mercado de Trabajo - ORMET, donde expone
la estructura, objetivos, funcionamiento, cuadro de aliados y
líneas estratégicas de los Observatorios Regionales de
Mercado Laboral, indica que se realizan estudios de perfiles
ocupacionales, prospectiva laboral de los sectores de la
región, y diferentes estudios socioeconómicos establecidos
por géneros enfocado a los salarios y a la capacidad de
empleo en la región. Aclara que los objetivos principales de
los Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo son los
siguientes:
i. Realizar Investigaciones temáticas
ii. Atención al público
iii. Participar en las mesas de trabajo donde se
establezcan discusiones de la región brindando
información y haciendo observaciones
iv. Promover capacitación de la región
v. Realizar monitoreo a políticas públicas (Plan
Local de Empleo)
vi. Hacer caracterizaciones del mercado de trabajo
vii. Diseñar Boletines

viii. Evaluar propuestas e iniciativas locales
ix. Realizar Prospectiva laboral, predecir en el
mediano plazo ¿qué va a pasar?, para brindar
capacitaciones a la comunidad en general.
3. El Ingeniero Luis Enrique Santafé, Decano de la Facultad de

Ingeniería de la Universidad Libre Seccional, manifiesta que
este proyecto es de vital importancia en las instituciones ya
que indican un norte para ofrecer un banco de electivas
pertinente para la región nortesantandereana.
4. El Docente Mario Zambrano, Investigador de la Universidad

de Pamplona recomienda analizar cada programa que
ofertan las universidades para verificar si se está formando
para lo que la región exige y realizar un análisis de la
estructura económica de la región enfocado no a la oferta
solamente, sino también a la demanda.
5. Interviene el asesor del Ministerio de Trabajo del Plan Local

de Empleo, el doctor Luis Alejandro Galindo Torres,
manifestando la importancia de la articulación de las
Universidades, el SENA y los territorios de norte de
Santander para determinar qué es lo que se está
necesitando en la región y así iniciar con capacitaciones que
permitan cubrir las necesidades laborales.
6. El doctor Jairo Pulecio, Secretario de despacho de la Alcaldía

Municipal, indica que es importante continuar con el
desarrollo de la siguiente etapa, ya que desde el año pasado
(2012), se estaba esperando el acompañamiento por el
Ministerio de Trabajo para iniciar con el proyecto.
7. La doctora Luz Adriana Ríos, Asesora del Ministerio de

Trabajo, indica que el ORMET nace en la región, se define
quienes lo integran y a que se comprometen, y luego de que
nazca se darán recursos por parte de la red ORMET, pero
debe primero estar conformado.
8. El doctor Tomás Wilches Bonilla, Rector de la Universidad

Simón Bolívar, indica que mientras no creamos en lo
nuestro estamos a la deriva, que tenemos que tener más
sentido de pertenencia con los jóvenes que están formando
las instituciones de nuestra región, señaló también que es
importante apuntar a no traer maestrías por convenio sino a

crearlas directamente desde nuestras instituciones, de la
misma manera indica el compromiso que hay que tener
cuando se convoquen a estas reuniones que le apuntan al
mejoramiento
y
fortalecimiento
de
la
región
nortesantandereana.
9. La doctora Amparo López,

funcionaria del Ministerio de
Trabajo comenta que hay un Observatorio en la Cámara de
Comercio, y que sería bueno apoyar ese para dar el
siguiente paso.

10. El doctor Jairo Pulecio, Secretario de despacho de la Alcaldía

Municipal, aclara que la Cámara de Comercio no tiene un
observatorio laboral, tiene un Observatorio económico.
11. La

doctora Débora guerra, Directora del Centro de
Investigaciones de la Universidad Libre, indica la importancia
y pertinencia del proyecto ORMET en la región, señala que
se debe consolidar el Observatorio Laboral porque es una
necesidad urgente, y que además se deben vincular a
múltiples entidades.

12. El doctor Jorge Sánchez Molina, Vicerrector Investigaciones

UFPS, señala la importancia de unirnos para capacitar a la
comunidad nortesantandereana en las necesidades de
futuros proyectos y así asignar funciones y empleos a esas
personas en las empresas de la región.
13. Se define en mutuo acuerdo que la institución operadora del

ORMET, durará un año, y luego se rotará dependiendo de la
dinámica, pudiendo revocarse antes de la terminación del
periodo.
14. Finaliza el doctor Luis Alejandro Galindo Torres,

Asesor
Ministerio de Trabajo – Plan Local de Empleo, indicando que
se traerá próximamente un funcionario de la OIT para que dé
a conocer la experiencia con el Plan Local de Empleo en
Magdalena.

COMPROMISOS

Descripción
Asignar dos investigadores y
equipo móvil para recolección
de información primaria.
Asignar dos investigadores y

Responsable
Alcaldía
Universidad Simón Bolívar

COMPROMISOS

trabajos
de
investigación
realizados.
Incluir el proyecto del ORMET
en la convocatoria para financiar
investigaciones del Observatorio
y asignar investigadores.
Asignar investigadores y
estudios de investigación
socioeconómicos de la región
ya realizados.
Realizar tareas como institución
operadora de ORMET y asignar
espacios para el funcionamiento
del Observatorio e
investigadores.
Dar información del servicio
público de empleo sobre el
comportamiento de la oferta y la
demanda laboral por áreas
ocupacionales.
Articulación del Observatorio
con gremios y divulgación de los
productos del Observatorio.
Asignar un investigador,
divulgación de los productos del
Observatorio e información
sobre el entorno empresarial,
contemplar la inclusión en el
presupuesto de recursos para el
Observatorio en el 2014
Asignar un profesional de la Alta
Consejería de Competitividad

Elaboró:
Ing. M. Andrea Lozano Osma
Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial
Universidad Libre Seccional Cúcuta
Institución operadora ORMET

Universidad Francisco de Paula
Santander

Universidad de Pamplona

Universidad Libre

SENA

Cámara de Comercio Comisión
Regional de Competitividad.

Cámara de Comercio,
Observatorio Económico e
Inmediación.

Gobernación

