
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ACTA N° 14 

OBSERVATORIO REGIONAL DEL MERCADO DE TRABAJO DE 

NORTE DE SANTANDER 

 

ORMET 

FECHA: 
24 de marzo de 2015 

 

HORA INICIO: 2:30 p.m. 

HORA FINAL: 4:30 p.m. 

LUGAR: Universidad Libre Seccional Cúcuta – Centro de Investigaciones  

ASISTENTES 

FRANCISCO FOSSI, Coordinador Agencia Pública de Empleo - SENA 

MARIO DE JESUS ZAMBRANO, Docente Universidad Libre Seccional 

Cúcuta 

FANNY SUAREZ VILLAMIZAR, SENA - APE 

LINA MARIA RODRIGUEZ, Universidad Francisco de Paula Santander 

LUZ ADRIANA RIOS, Ministerio de Trabajo. 

LORENA HERNANDEZ BLANCO, Coordinadora de extensión Universidad 
Simón Bolívar. 

SHIRLY YURLEY GOMEZ, Secretaria de Desarrollo Social 

EIMER BARAJAS, Asesor Plan Departamental de Empleo. 

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 

MILEYDI DAVILA, Directora Ministerio de trabajo Territorial 

SERGIO RUEDA, Asesor PNUD. 

DENNYS MANZANO, Universidad de Pamplona. 
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DESARROLLO 

 
1 Es necesario hacer un oficio o carta de invitación a la gobernación 

y  alcaldía, para que delegue alguien que asista y participe 

permanentemente  en el ORMET,  al igual que el DANE, 

Observatorio de la Cámara Comercio y las Cajas de 

Compensación. 

2 Teniendo en cuenta que el ORMET Norte de Santander está 

ubicado en zona de frontera, y su plan estratégico de corto y 

mediano plazo  reitera dicha importancia, es menester aunar 

esfuerzos con universidades venezolanas para desarrollar 

conjuntamente estudios pertinentes del mercado laboral; en la 

reunión la Universidad Simón Bolívar, ofreció sus buenos oficios 

OBJETO: 

Aprobar la creación del ORMET Nodo Ocaña, revisar actividades 
propuestas en el plan de acción para el 2015 y conformar el Comité 
Técnico del Observatorio Regional del Mercado de Trabajo de Norte 
de Santander.  
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para  comunicarse con el observatorio de la Universidad Católica 

del Táchira. Cabe agregar que de igual forma la Universidad Libre 

seccional Cúcuta puede extender la invitación a la Universidad de 

los Andes sede San Cristóbal, pues ellos tienen un centro de 

estudios Fronterizos y han desarrollado  actividades con la 

Universidad Libre. 

3 El ORMET participará activamente de la reuniones de 

subcomisión (que fue fusionada)  donde escuchará ideas o 

problemáticas que pueden incluirse paulatinamente en el plan 

estratégico, como también hacer seguimiento a los temas de 

conflicto laboral. 

4 Debe incluirse en el plan estratégico el estudio de la informalidad, 

al igual que las responsabilidades para el seguimiento de: 

a) Análisis de los conflictos laborales 

b) Elaboración  de los boletines  de los indicadores laborales 

c) Seguimiento a los megaproyectos que tienen impacto en el 

mercado laboral, para desarrollar estrategias que prevean la 

necesidad de formación. 

d) Mapeo de fuentes de información : Cámara de Comercio, DANE, 

cajas de compensación, Banco de la Republica 

e) Estado del arte de los estudios relacionados con el mercado 

laboral en el departamento. 

5 Es necesario agilizar la incorporación de los compañeros de 
Ocaña,  la Universidad Libre se comprometió agilizar por medio 
de un oficio la recolección de las firmas de los actores del 
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ORMET, pues en la reunión hubo un común acuerdo de aceptar 
la participación de ellos. ( cabe mencionar que en Ocaña se va a 
desarrollar una encuesta de hogares y la Universidad Francisco 
de Paula Santander sede Ocaña tiene plazo hasta el 10 de abril 
para entregar su propuesta, pues es una Universidad Pública y la 
ley de garantías pone unas restricciones ). 

 
6 Hacer un foro o debate con los candidatos a la alcaldía y 
gobernación para analizar sus propuestas en materia de política 
pública de empleo.  
 
7 Por último dos cosas: 1 es necesario, urgente e imprescindible 
generar estrategias de comunicación y visibilizar  el ORMET,  y por 
ende sus productos. 2 de lo anterior se desprende el imperioso 
objetivo de incidir en la agenda pública, que los planes de desarrollo, 
los programas y proyectos, tengan en cuenta como línea base, los 
productos del observatorio. Además participemos  activamente en los 
espacios de discusión territorial.  
 

 

 

 

Elaborado por Mario Zambrano Miranda 

Firman en constancia los presentes en la mesa 

Universidad Libre Seccional Cúcuta 

Institución operadora ORMET  


