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CORPORACIÓN OBSERVATORIO DEL MERCADO 
DE TRABAJO EN SUCRE – COMTS 

A continuación se presenta información detallada sobre la Corporación Observatorio del Mercado de 
Trabajo en Sucre, como parte del Producto N°2, en el marco del Proyecto 72781: “Fortalecimiento de 
las Capacidades Locales para la Integración Productiva de la Población en Situación de Pobreza y 
Vulnerabilidad – Proyecto Desarrollo Económico incluyente - DEI, mediante convenio suscrito entre la 
Corporación Observatorio y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. 
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PRESENTACIÓN 

El hambre espía en la casa de los pobres, pero si la habitan personas trabajadoras, no se atreve a entrar. 

Benjamín Franklin 

 
 

Desde las doctrinas clásicas de la teoría del valor trabajo, de Smith y Ricardo, y 

los pensamientos más reaccionarios de tipo marxistas y Sraffasianos, hasta los 

enfoques doctrinales de la iglesia, el trabajo, es considerado un bien que 

enriquece la vida del hombre, el cual, comprende el derecho que tiene toda 

persona de tener la oportunidad de ganarse la vida, mediante el ejercicio de su 

propia libertad. El trabajar es un derecho de cualquier persona y las condiciones 

de ejercicio del mismo, deben ser tema fundamental de la política económica. 

 
El desempleo como desequilibrio del mercado de trabajo, es uno de los problemas 

macroeconómicos más estudiados en el mundo moderno, por los altos costos 

sociales que éste implica; de hecho, buena parte de la política económica actual, 

da prioridad al mismo, inclusive por encima de otros fenómenos como la inflación, 

el déficit fiscal, o el déficit exterior. Una tasa de desempleo alta implica mayor 

pobreza, precariedad, menor calidad de vida e inclusive mayor violencia en un 

país o región. 

 
El subempleo, relacionado con trabajos precarios, mal remunerados y una 

creciente informalidad, se ha convertido en muchos países en una forma de 

amortiguar los efectos del desempleo; convirtiéndose inclusive en un mal peor, en 

el sentido que muchas personas desarrollan actividades riesgosas o demasiado 

demandantes, siendo explotados, lo que va en contra de su dignidad; de esta 

forma, el mal llamado “rebusque”, se ha convertido en una alternativa de 
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supervivencia para muchas familias, pero, también es una trampa de la pobreza. 

Hay que pensar que el subempleo y la informalidad, implican la mayoría de las 

veces formas no dignas de trabajo. 

 
 
 

 

GENERALIDADES 

¿QUÉ ES LA COMTS? 
 

La Corporación Observatorio del Mercado de Trabajo en Sucre - COMTS, es un 

esfuerzo interinstitucional entre la Cámara de Comercio de Sincelejo, la Caja de 

Compensación Familiar de Sucre COMFASUCRE, el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA - regional Sucre, La Corporación Universitaria del Caribe 

CECAR y la Universidad de Sucre, con el apoyo del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo PNUD, para crear un centro de información confiable, 

actualizado y gratuito sobre las características, tendencias y comportamientos de 

las variables del mercado de trabajo en Sucre. 

 
La Corporación es una entidad sin ánimo de lucro, que provee de insumos básicos 

a la academia, al sector privado, a los gestores de política pública y a la 

comunidad en general, para que mediante la investigación y el análisis, se realice 

una mejor compresión de la realidad, y se puedan así, emprender acciones que 

mejoren situaciones desventajosas del contexto; de esta forma, es una 

herramienta en el marco de las estrategias de desarrollo social y económico de la 

región. 
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Diagrama N°1 

 
Fuente: COMTS – Los Autores. 

 
 
 
 

MISIÓN DE LA COMTS 

Proporcionar a la comunidad información confiable y actualizada sobre las 

características, tendencias y comportamientos de las variables del mercado 

laboral, contribuyendo de esta forma, a la toma de decisiones adecuadas para la 

construcción de un futuro promisorio en el departamento de Sucre. 

VISIÓN DE LA COMTS 

Ser reconocida por la calidad y rigurosidad científica de la información investigada, 

analizada y divulgada, siendo un ente de referencia obligada en temas 

económicos en la región. 
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HISTORIA DE LA COMTS 

En el año 2007, con la presentación de dos estudios: Caracterización Empresarial 

y Análisis Socioeconómico del Mototaxismo en Sincelejo, fue oficializado el 

Observatorio del Mercado Laboral en Sucre, atendiendo las innumerables 

necesidades de información y propuestas de política en el departamento. La 

iniciativa se gestó en el Consejo Regional de Empleo, espacio, que para la fecha, 

llevaba tres años de actividades en el departamento, y en el que los principales 

actores sociales, económicos y gubernamentales habían concurrido 

permanentemente, para debatir problemáticas referentes al empleo y al 

desempeño económico regional. 

 
Entre los años 2007 y 2009, el Observatorio, siguió funcionando y llevando a cabo 

varios trabajos de investigación; sin embargo, es solo hasta el año 2009, en un 

acto realizado en la Cámara de Comercio de Sincelejo, que fue firmada el Acta de 

constitución de la Corporación Observatorio del Mercado de Trabajo de Sucre. Los 

socios fundadores fueron el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Caja de 

Compensación Familiar de Sucre (COMFASUCRE), la Cámara de Comercio de 

Sincelejo, la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR), la Universidad de 

Sucre y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien es 

su principal aliado. 

 
La Corporación se constituyó en una persona jurídica privada, regida por el 

derecho privado, sin ánimo de lucro, con fines de interés general de carácter 

científico, tecnológico, humanístico y cultural, constituida en el marco de las 

disposiciones vigentes sobre ciencia, tecnología y cultura contenidas en la 

Constitución política y en la ley, especialmente en el Decreto Extraordinario 393 de 

1.991 y en la Ley General de Cultura. 
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Diagrama N°2 
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Fuente: COMTS – Los Autores.  
PROPÓSITOS DE LA COMTS 

 

Entre sus propósitos de la Corporación Observatorio del Mercado de Trabajo en 

Sucre, están: 

 
 Obtener información de tipo cuantitativo y periódica que permita el 

seguimiento del mercado de trabajo en Sucre, procesar la información 

recolectada, producir información cuantitativa no periódica que se obtenga 

como resultado de estudios de investigación, presentar información 

cualitativa sobre el marco institucional que rige a los mercados de trabajo, 

tanto nacionales como regionales y departamentales. 

 
 Ampliar y fortalecer la capacidad regional de estudios y generación de 

conocimientos en el departamento de Sucre, el Caribe y otros territorios del 

país para el análisis de la situación presente, y en la formulación de 

propuestas  de  desarrollo  social  y  económico  en  Sucre,  en  otros 
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departamentos del Caribe y en otros territorios nacionales, basadas en el 

uso de la ciencia y la tecnología. 

 
 

 Generar conocimiento para promover el debate ciudadano sobre ideas, 

valores, interpretaciones, políticas e iniciativas de distinto orden que 

permitan abordar los problemas económicos, sociales, culturales, 

científicos, tecnológicos de Colombia, el Caribe y Sucre. De igual manera, 

producir propuestas que mejoren la calidad de vida de los habitantes de 

Sucre, el Caribe y otros territorios; asimismo, divulgar ampliamente su 

producción intelectual y participar de manera eficaz en la construcción 

colectiva de una visión de futuro para la región y el país; operar como 

centro nacional de estudios de Sucre y el Caribe para contribuir a la 

integración de Colombia al departamento y al Caribe. 

 

 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ENTIDADES SOCIAS Y 

ALIADAS 

Como se puede apreciar en el Diagrama N°3, la máxima autoridad de la COMTS 

es la Asamblea General, único ente con capacidad de modificar los estatutos de la 

Corporación. La siguiente unidad en jerarquía es el Consejo Directivo, encargado 

además de nombrar al Director Ejecutivo, responsable de la administración del 

Observatorio. Finalmente, el Director Ejecutivo preside un Comité Técnico, con 

representación de todas las entidades. Los investigadores – profesionales y 

técnicos, semillaristas y pasantes serán vinculados en el marco de los proyectos y 

convenios que se gestionen. Cabe destacar que esta estructura organizacional, 

constituye una propuesta, dado que en estos momentos, se están haciendo 

modificaciones a los estatutos y la normatividad que ampara a la Corporación. 
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Diagrama N°3 

Fuente: COMTS – Los Autores. 

 
 

 

 Asamblea General: Los integrantes de la Asamblea son los socios 

Fundadores o Afiliados de la Corporación. Las entidades socias 

fundadoras son: el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Caja de 

Compensación Familiar de Sucre (COMFASUCRE), la Cámara de 

Comercio de Sincelejo, la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR), la 

Universidad de Sucre y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), que es el principal aliado de la Corporación. 

 Consejo Directivo: La Corporación tendrá un Consejo Directivo integrado 

por cinco (5) consejeros principales, elegidos por la Asamblea General. 

También hará parte del Consejo Directivo el Director Ejecutivo, quien 

actuará con voz pero sin voto. La condición de miembro del Consejo 

Directivo es indelegable y los consejeros principales serán elegidos para 

periodos de dos (2) años. 

 
 
 



   
  ENERO DE 2012 

CORPORACIÓN OBSERVATORIO DEL MERCADO DE TRABAJO DE SUCRE – PNUD Página 9 de 22 

 
 

 Director Ejecutivo: Es elegido por el Consejo Directivo. La dirección de la 

COMTS está a cargo del Dr. Hernando Jaimes Amorocho, profesor de la 

UNISUCRE y Magister en Administración por la Universidad del Norte 

(Barranquilla). 

 Comité Técnico: La COMTS mantiene representación de todas las 

entidades fundadoras y aliadas, bajo la forma de un comité técnico. A la 

fecha, los delegados de instituciones que conforman el Comité Técnico son: 

 
Fidel Pérez Caja de Compensación Familiar de Sucre - COMFASUCRE 

Manuel Barrios  Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 

Marlon del Valle Cámara de Comercio de Sincelejo 

Claudia Pérez Peralta Universidad de Sucre 

 
 

León Arango Buelvas Corporación Universitaria del Caribe – CECAR 

 
 
 

Para Destacar… 

El observatorio trabaja con semilleros de investigación de las universidades, 

Universidad de Sucre y la Corporación Universitaria del Caribe CECAR, en 

labores de formación e integración de estudiantes a procesos de investigación 

(trabajo de campo) y análisis de resultados. 
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INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE MODULOS BÁSICOS 

La COMTS fundamenta la información que maneja, en los siguientes módulos: 

 
Tabla N°1 

 MODULOS BÁSICOS  

MODULOS DESCRIPCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

a) DEMOGRAFÍA 

Información básica sobre la composición, 
evolución y estructura de la población: 
número de habitantes, grupos etarios, sexo, 
crecimiento y proyecciones poblacionales, 
migración. 

www.dane.gov.co 
www.banrep.gov.co 
www.unfpacolombia.org 
www.cepal.org 

 
b) MERCADO DE 

TRABAJO 

Información de la composición y 
características de la oferta laboral (PET, 
PEA), de la demanda Laboral (ocupados), 
de los desequilibrios del mercado de 
trabajo (desocupados, subempleados). 

www.dane.gov.co 
www.dnp.gov.co 
www.minproteccionsocial.gov.co 

c) INFORMALIDAD Información sobre la población ocupada 
informal, relacionada con sus 
características sociodemográficas, 
educativas, de salud, y laborales 
(ocupación, rama de actividad económica, 
posición ocupacional, nivel de ingresos, 
etc.). 

www.dane.gov.co 
www.dnp.ov.co 
www.minproteccionsocial.gov.co 

 
 
 

d) EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

Información sobre la educación y 
calificación de la oferta laboral, a partir del 
análisis del número de centros educativos, 
número de docentes, estudiantes, 
graduados, etc. (cobertura), así como las 
características de los programas educativos 
más demandados y los resultados de las 
pruebas de estado oficiales, para analizar 
la incorporación de capital humano 
(calidad). 

www.dane.gov.co 
www.dnp.ov.co 
www.minproteccionsocial.gov.co 
www.snesena.edu.co 
www.cna.gov.co 
www.mineducacion.gov.co 

e) ECONOMIA Se hace un análisis de las principales 
variables macroeconómicas que de una u 
otra forma inciden en el mercado de 
trabajo. Particularmente, se analizan la 
evolución y características de indicadores, 
como: el PIB, la tasa de inflación, los 
niveles de déficit fiscal (ingresos y gastos 
del Gobierno), de comercio exterior 
(exportaciones e importaciones). 

www.dane.gov.co 
www.dnp.gov.co 
www.banrep.gov.co 
www.cepal.org 

 
f) LEGISLACIÓN 

LABORAL 

Se recaba información sobre: El Derecho al 
Trabajo, Seguridad Social en Colombia, 
Salarios, Jornadas y Prestaciones Sociales, 
Contratación Laboral. 

Constitución Política Nacional, 
Legislación Laboral, Declaraciones de 
la OIT (www.oit.org), Código 
Sustantivo del Trabajo, Ley 100 de 
1.993.www.minproteccionsocial.gov.co 

g) PROGRAMAS DE 
EMPLEO 

Información sobre los distintos programas 
nacionales, regionales y locales de 
generación de empleo. 

www.fondoemprender.com 
www.banrep.gov.co 
www.presidencia.gov.co 

 

h) EMPRESAS DE 
SERVICIOS 
TEMPORALES 

Información del funcionamiento y evolución 
de las empresas privadas que prestan los 
servicios de intermediación laboral y 
prestan servicios temporales de mano de 
obra. 

www.minproteccionsocial.gov.co 
www.elempleo.com 
www.ccsincelejo.org 

i) AGENCIAS DE 
EMPLEO PÚBLICAS 

Información de estadísticas de las personas 
que encontraron empleo a través del 
servicio público de empleo del SENA. 

www.snesena.edu.co 
www.minproteccionsocial.gov.co 

Fuente: COMTS – Los Autores. 
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PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL 

OBSERVATORIO 

Desde su creación, la Corporación Observatorio del Mercado de Trabajo de Sucre 

ha realizado varias investigaciones y trabajos, a continuación se presenta una 

breve caracterización de los mismos: 

 Caracterización empresarial del departamento de Sucre (2007): Esta 

investigación constituyó el primer boletín del Observatorio del Mercado de 

Trabajo de Sucre, el cual, da cuenta de los resultados más destacados de 

la primera Encuesta de Necesidades Empresariales de Sucre, realizada en 

el segundo semestre de 2.006. El proyecto fue realizado por el Consejo 

Regional de Empleo - CRE, la Universidad de Sucre y la Cámara de 

Comercio de Sincelejo, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo - PNUD. El objetivo del estudio, fue el de caracterizar a 

las empresas registradas en la Cámara de Comercio para identificar, 

principalmente, actividad económica, tiempo de permanencia en el 

departamento, desarrollo tecnológico, limitantes productivas, necesidades 

de capacitación y asistencia técnica, número de empleados temporales y 

permanentes, proyectos de expansión y necesidades de financiación. La 

encuesta permitió detectar el bajo nivel de agremiación, principalmente en 

las microempresas y pequeñas empresas del departamento; este bajo 

grado de asociatividad, indicó la necesidad de concentrar esfuerzos para 

buscar el aprovechamiento de las sinergias entre las empresas y lograr 

acciones conjuntas que mejoren, entre otras, las negociaciones ante 

clientes y proveedores y el nivel de desarrollo tecnológico, entre otros. 
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 El mototaxismo en Sincelejo, un análisis socioeconómico (2007): Esta 

investigación, realizada por la Corporación Universitaria del Caribe – 

CECAR y cofinanciado por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), abordó cuatro temas fundamentales; de un lado, 

algunas características del mercado de las motos a nivel local y nacional; 

una caracterización sociodemográfica y socioeconómica de la población 

mototaxista en Sincelejo; aspectos institucionales y de cultura ciudadana 

relacionados con la actividad mototaxista y los elementos conexos con la 

salud de los mototaxistas. Entre las principales conclusiones del estudio 

están: la falta de empleo en Sincelejo y Sucre, fueron la causa principal que 

dio origen al mototaxismo, entre los años 1996 - 2003; el mototaxismo, 

como actividad laboral constituye un trabajo precario, es así, que cerca del 

el 96.0% de la población desea cambiar de actividad. Pese a esto, son cada 

vez más, las familias que dependen de esta actividad, ya sea porque 

alguno de sus integrantes se dedica a la misma, en calidad de mototaxista, 

o porque, la generación de ingresos depende de actividades ligadas al 

mototaxismo. Han surgido negocios alrededor del fenómeno, tales como, 

pequeños restaurantes de tipo familiar, donde los principales clientes son 

los mototaxitas, lavaderos acondicionados exclusivamente para 

motocicletas, venta de lubricantes y accesorios para motos, entre otros. 

Una de las soluciones que plantea el estudio, tiene que ver con el cambio 

de la estructura del transporte urbano colectivo en la ciudad de Sincelejo; 

donde se plantea modernizar el parque automotor; ampliar las rutas, 

mejorar la infraestructura vial, regular las tarifas, entre otras medidas. 

 
 Sucre, una pequeña región de grandes retos (2009): Este análisis 

constituyó el tercer boletín del Observatorio, y consistió en un compendio 

de estadísticas e información relacionada con generalidades del 

departamento, estructura de la fuerza laboral, así como su estructura 
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económica y productiva. El objetivo del estudio, fue presentar información 

sobre la composición de la fuerza de trabajo, haciendo énfasis 

fundamentalmente en la dinámica demográfica; así como los sectores más 

importantes en términos de PIB, y estadísticas de educación y la calidad de 

vida. Entre las principales conclusiones del estudio, están: de un lado, el 

crecimiento poblacional se está reduciendo, y por ende, el de la oferta 

laboral; a pesar de esto, los desequilibrios del mercado de trabajo se 

mantienen, debido a que la inversión en Sucre es irrisoria y no genera un 

aumento en demanda laboral. La informalidad y la baja calidad del empleo 

son altas, y deterioran la calidad de vida de los habitantes de Sucre. Se 

requieren cambios en sectores económicos como en el agropecuario, 

minero y manufacturero para convertirlos en generadores de fuentes de 

trabajo; además, se debe mejorar la calidad de la educación y articularla 

con el trabajo, incentivando la formación técnica y tecnológica y 

promoviendo el emprendimiento. 

 
 Análisis del mercado laboral de los municipios de Sincelejo, Coveñas, 

San Onofre, Santiago de Tolú, Y Toluviejo - Estudio sobre la oferta, 

demanda, perfiles ocupacionales, necesidades de formación laboral y 

emprendimiento (2009): Las entidades contratantes de este proyecto, 

fueron la Fundación Argos, Ecopetrol y el SENA. En esta investigación se 

elaboró la estructura del mercado laboral para Sincelejo, Santiago de Tolú, 

Toluviejo, Coveñas y San Onofre; para ello, se caracterizó la oferta y 

demanda y sus desequilibrios, los perfiles ocupacionales, la formación de la 

oferta de trabajo y las necesidades de capacitación, las posibilidades de 

emprendimiento, entre otros. Particularmente, entre los resultados del 

estudio están; en los municipios focalizados, los niveles de pobreza son 

altos y existen entre los habitantes Necesidades Básicas Insatisfechas – 

NBI, así como los bajos niveles de ingresos y una gran concentración de la 

 
 



   
  ENERO DE 2012 

CORPORACIÓN OBSERVATORIO DEL MERCADO DE TRABAJO DE SUCRE – PNUD Página 14 de 22 

 
 

propiedad rural; esto último, ha generado la migración de los campesinos 

hacia las ciudades, presionando aún más el mercado de trabajo. Hay 

además, una escasa formación educativa de la mano de obra y las pocas 

formas de emprendimiento presentes, se fundamentan en actividades 

comerciales y de prestación de servicios en pequeñas empresas, que no 

generan grandes fuentes de empleo, el cual es en su mayoría precario, de 

subsistencia e informal. 

 

 
 Estudio para la generación de empleo y vinculación de los 

proveedores locales de la población en situación de pobreza y 

vulnerabilidad en la cadena de valor de los proyectos de 

infraestructura de Sincelejo (2011). Este proyecto fue adelantado en los 

municipios de Sincelejo, Corozal, Morroa y Sampués, y la entidad 

contratante fue el PNUD. Hasta el momento está en proceso de corrección 

por parte de la entidad contratante. El objetivo es estudio para la 

generación de empleo y vinculación de población en situación de pobreza y 

vulnerabilidad en la cadena de valor de los proyectos de infraestructura de 

Sincelejo y análisis de coyuntura del mercado laboral local. Para conseguir 

estos objetivos, además de documentar las características y perspectivas 

del sector, se identificaron proyectos públicos y privados potenciales 

generadores de demanda de mano de obra, se consultó con expertos y 

empresas constructoras, se elaboraron los perfiles ocupacionales 

requeridos en los proyectos, que por estar próximos a ejecutarse, disponen 

de programación de obra, lo cual permiten el conocimiento de la 

información detallada. La metodología seguida para la ejecución del 

estudio se ha articulado en torno a tres fases definidas y delimitadas: Fase 

documental, Fase experimental y Fase analítica. 
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Dentro de las primeras conclusiones del estudio, está el grado de pobreza y 

vulnerabilidad en que se encuentra este grupo de ciudadanos que hacen 

parte de la base de datos de la Red Unidos, asentados en los cuatro 

municipios; de otro lado, el papel que está jugando el sector de 

infraestructura como dinamizador de la economía y jalonador de sectores 

relacionados, alrededor del cual giran actividades que ejercen un efecto 

multiplicador sobre otras, por ejemplo, demanda de insumos para el sector 

a través del proceso de la comercialización de bienes y servicios. El sector 

en Sincelejo y su área de influencia, se encuentra en crecimiento, así se 

demuestra en el estudio que identifico un número importantes de nuevos 

proyectos; se destaca la escasa experticia que posee los miembros de la 

comunidad estudiada, dentro de esta población existen individuos que han 

desempeñado algún oficio del sector; sin embargo, son muy pocos los que 

están ocupados en estos oficios al momento de la encuesta, muy pocos 

han recibido capacitación en las ramas de la construcción. En este sector 

predomina el trabajo masculino. La población estudiada, dedicada a la 

construcción, no cuenta con un nivel de educación alto, Por otro lado, el 

aprendizaje del oficio es empírico, lo que activa el desarrollo de la práctica 

manual, pero la carencia de los conocimientos técnicos básicos puede 

derivar no sólo en errores sino en bajas remuneraciones. Las empresas 

generalmente subcontratan de manera temporal a los trabajadores, 

mientras demoren las obras. 

 

 
Todas estas publicaciones se encuentran disponibles en la página web de 

COMTS: 

http://observatoriodelmercadodetrabajo.wordpress.com/ 
 
 
 
 
 
 

http://observatoriodelmercadodetrabajo.wordpress.com/
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INFORMACIÓN PARA LA PÁGINA WEB 

La COMTS tiene actualmente una serie de links vinculados a las página web de la 

Corporación Universitaria del Caribe – CECAR, y de la Universidad de Sucre, así 

mismo entidades como el PNUD publica en su página web noticias relacionadas 

con la Corporación; además de todo esto, la COMTS cuenta con un sitio web: 

http://observatoriodelmercadodetrabajo.wordpress.com/, y un Blog, cuya dirección 

es: http://observatoriosucre.blogspot.com/ (Ver Anexos). 

Con el fin de mejorar la página web de la Corporación es necesario, rediseñar la 

misma, presentando un diseño más atractivo, además incluir una serie de links 

que sean de utilidad para los usuarios: 
 

1. Estadísticas: 

La página web podría contar con las siguientes secciones de información: 

 
 Sucre frente al Caribe y Colombia: PIB total, población, PIB per cápita, 

extensión territorial. En todos los casos comparar con la región Caribe y con 

Colombia. 

 Series de tiempo: crecimiento del PIB, de la población. Evolución de la tasa 

de desempleo. 

 Perfil productivo: un gráfico en el que se muestren las principales 

actividades económicas en el departamento de Sucre. Puede ser según PIB 

(DANE) y según ocupados (Encuestas). 

 Municipios: mapa de la región (similar al que se muestra en la imagen), en 

el que se pueda tener información básica de las provincias, tales como 

extensión, población, capital, etc. 

 

 

http://observatoriodelmercadodetrabajo.wordpress.com/
http://observatoriosucre.blogspot.com/
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 Estadísticas básicas a observar: Las cuales, deben ir ilustradas con 

cuadros y gráficas. 

➔ Mercado de trabajo en Sincelejo. 

 
➔ Población en situación de vulnerabilidad y pobreza 

 
➔ Dinámica demográfica. 

 
➔ Emprendimiento. 

 
➔ Responsabilidad social empresarial. 

 
➔ Identificación, caracterización y comportamiento de los sectores 

económicos de Sincelejo. 
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2. Enlaces de Interés: 

 

Estos enlaces deben lograrse dando clic sobre el logo de cada entidad. 
 

Universidad de Sucre www.unisucre.edu.co 
Corporación Universitaria del Caribe – CECAR www.cecar.edu.co 
Caja de Compensación Familiar de Sucre www.comfasucre.com.co 
Servicio Nacional de Aprendizaje www.sena.edu.co 
Cámara de Comercio de Sincelejo www.ccsincelejo.org 
PNUD Colombia www.pnud.org.co 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística www.dane.gov.co 
Departamento Nacional de Planeación www.dnp.gov.co 
Banco de la República www.banrep.gov.co 
Fondo de Poblaciones www.unfpacolombia.org 
Ministerio del Trabajo www.minproteccionsocial.gov.co 
Presidencia de la República www.presidencia.gov.co 
Departamento para la prosperidad social www.accionsocial.gov.co 
SISBEN www.sisben.gov.co 
CEPAL www.cepal.org 
Consejo Nacional de Acreditación www.cna.gov.co 
Organización Internacional del Trabajo www.oit.org 
Fondo de Solidaridad y Garantía www.fosyga.gov.co 
Fondo Emprender www.fondoemprender.com 
Hora Legal para Colombia www.horalegal.sic.gov.co 
El Empleo.Com www.elempleo.com 

 

3. Contáctenos: 

 
Esta sección debe ubicarse en la parte inferior de la página web, o bien como una 

pestaña. Como mínimo, deberá contener la siguiente información: 

• Dirección: Carretera Troncal de Occidente - Vía Corozal - Sincelejo (Sucre) 

• Teléfonos: 2804017 - 2804018 – 2804032 

• Correo electrónico: obsmercadotrabajosucre@gmail.com 
 

Además se debe informar que el Observatorio tiene su propio espacio radial: 

“Observando a Sucre”, en Unisucre F.M. Stereo 100.8, los martes de 6.30 a 7.30 

P.M. Espacio de presentación, divulgación, discusión, de realidades del 

departamento, con invitados semanales, actores regionales. 

 

http://www.unisucre.edu.co/
http://www.cecar.edu.co/
http://www.comfasucre.com.co/
http://www.sena.edu.co/
http://www.ccsincelejo.org/
http://www.pnud.org.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.dnp.gov.co/
http://www.banrep.gov.co/
http://www.unfpacolombia.org/
http://www.minproteccionsocial.gov.co/
http://www.presidencia.gov.co/
http://www.accionsocial.gov.co/
http://www.sisben.gov.co/
http://www.cepal.org/
http://www.cna.gov.co/
http://www.oit.org/
http://www.fosyga.gov.co/
http://www.fondoemprender.com/
http://www.horalegal.sic.gov.co/
http://www.elempleo.com/
mailto:obsmercadotrabajosucre@gmail.com
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NOTICIAS 

 
En este tiempo que lleva funcionado la Corporación Observatorio del Mercado de 

Trabajo de Sucre, ha sido visible a través de los informes, trabajo e 

investigaciones publicados, en varios medios virtuales de comunicación, radio y 

prensa escrita: 
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ANEXO N°1: Página WEB de CECAR: 

 

 
 
 

ANEXO N°2: Página WEB de Universidad de Sucre: 
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ANEXO N°3: Página WEB de la COMTS: 

 

 
ANEXO N°4: Blog de la COMTS: 
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	Benjamín
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	Franklin
	 

	 
	 
	Desde las doctrinas clásicas de la teoría del valor trabajo, de Smith y Ricardo, y los pensamientos más reaccionarios de tipo marxistas y Sraffasianos, hasta los enfoques doctrinales de la iglesia, el trabajo, es considerado un bien que enriquece la vida del hombre, el cual, comprende el derecho que tiene toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida, mediante el ejercicio de su propia libertad. El trabajar es un derecho de cualquier persona y las condiciones de ejercicio del mismo, deben ser tema
	 
	El desempleo como desequilibrio del mercado de trabajo, es uno de los problemas macroeconómicos más estudiados en el mundo moderno, por los altos costos sociales que éste implica; de hecho, buena parte de la política económica actual, da prioridad al mismo, inclusive por encima de otros fenómenos como la inflación, el déficit fiscal, o el déficit exterior. Una tasa de desempleo alta implica mayor pobreza, precariedad, menor calidad de vida e inclusive mayor violencia en un país o región. 
	 
	El subempleo, relacionado con trabajos precarios, mal remunerados y una creciente informalidad, se ha convertido en muchos países en una forma de amortiguar los efectos del desempleo; convirtiéndose inclusive en un mal peor, en el sentido que muchas personas desarrollan actividades riesgosas o demasiado demandantes, siendo explotados, lo que va en contra de su dignidad; de esta forma, el mal llamado “rebusque”, se ha convertido en una alternativa de 
	 
	 
	 
	supervivencia para muchas familias, pero, también es una trampa de la pobreza. Hay que pensar que el subempleo y la informalidad, implican la mayoría de las veces formas no dignas de trabajo. 
	 
	 
	 
	 
	GENERALIDADES 
	¿QUÉ ES LA COMTS? 
	 
	La Corporación Observatorio del Mercado de Trabajo en Sucre - COMTS, es un esfuerzo interinstitucional entre la Cámara de Comercio de Sincelejo, la Caja de Compensación Familiar de Sucre COMFASUCRE, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - regional Sucre, La Corporación Universitaria del Caribe CECAR y la Universidad de Sucre, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, para crear un centro de información confiable, actualizado y gratuito sobre las características, tendencias
	 
	La Corporación es una entidad sin ánimo de lucro, que provee de insumos básicos a la academia, al sector privado, a los gestores de política pública y a la comunidad en general, para que mediante la investigación y el análisis, se realice una mejor compresión de la realidad, y se puedan así, emprender acciones que mejoren situaciones desventajosas del contexto; de esta forma, es una herramienta en el marco de las estrategias de desarrollo social y económico de la región. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Diagrama N°1 
	 
	Figure
	Fuente: COMTS – Los Autores. 
	 
	 
	 
	 
	MISIÓN DE LA COMTS 
	Proporcionar a la comunidad información confiable y actualizada sobre las características, tendencias y comportamientos de las variables del mercado laboral, contribuyendo de esta forma, a la toma de decisiones adecuadas para la construcción de un futuro promisorio en el departamento de Sucre. 
	VISIÓN DE LA COMTS 
	Ser reconocida por la calidad y rigurosidad científica de la información investigada, analizada y divulgada, siendo un ente de referencia obligada en temas económicos en la región. 
	 
	 
	 
	 
	 
	HISTORIA DE LA COMTS 
	En el año 2007, con la presentación de dos estudios: Caracterización Empresarial y Análisis Socioeconómico del Mototaxismo en Sincelejo, fue oficializado el Observatorio del Mercado Laboral en Sucre, atendiendo las innumerables necesidades de información y propuestas de política en el departamento. La iniciativa se gestó en el Consejo Regional de Empleo, espacio, que para la fecha, llevaba tres años de actividades en el departamento, y en el que los principales actores sociales, económicos y gubernamentales
	 
	Entre los años 2007 y 2009, el Observatorio, siguió funcionando y llevando a cabo varios trabajos de investigación; sin embargo, es solo hasta el año 2009, en un acto realizado en la Cámara de Comercio de Sincelejo, que fue firmada el Acta de constitución de la Corporación Observatorio del Mercado de Trabajo de Sucre. Los socios fundadores fueron el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Caja de Compensación Familiar de Sucre (COMFASUCRE), la Cámara de Comercio de Sincelejo, la Corporación Universitari
	 
	La Corporación se constituyó en una persona jurídica privada, regida por el derecho privado, sin ánimo de lucro, con fines de interés general de carácter científico, tecnológico, humanístico y cultural, constituida en el marco de las disposiciones vigentes sobre ciencia, tecnología y cultura contenidas en la Constitución política y en la ley, especialmente en el Decreto Extraordinario 393 de 1.991 y en la Ley General de Cultura. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Diagrama N°2 
	 
	 
	 
	 
	 
	• Creación del Observatorio del Mercado de Trabajo de Sucre. 
	• Creación del Observatorio del Mercado de Trabajo de Sucre. 
	• Creación del Observatorio del Mercado de Trabajo de Sucre. 
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	• Realización de Investigaciones y Trabajos. 
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	Observatorio. 
	 
	• Creación de la Corporación Observatorio del Mercado de Trabajo de Sucre. 
	• Creación de la Corporación Observatorio del Mercado de Trabajo de Sucre. 
	• Creación de la Corporación Observatorio del Mercado de Trabajo de Sucre. 
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	Fuente: COMTS – Los Autores. 
	 
	PROPÓSITOS DE LA COMTS 
	 
	Entre sus propósitos de la Corporación Observatorio del Mercado de Trabajo en Sucre, están: 
	 
	
	
	 Obtener información de tipo cuantitativo y periódica que permita el seguimiento del mercado de trabajo en Sucre, procesar la información recolectada, producir información cuantitativa no periódica que se obtenga como resultado de estudios de investigación, presentar información cualitativa sobre el marco institucional que rige a los mercados de trabajo, tanto nacionales como regionales y departamentales. 

	 
	
	
	 Ampliar y fortalecer la capacidad regional de estudios y generación de conocimientos en el departamento de Sucre, el Caribe y otros territorios del país para el análisis de la situación presente, y en la formulación de propuestas  de  desarrollo  social  y  económico  en  Sucre,  en  otros 

	 
	 
	 
	 
	 
	departamentos del Caribe y en otros territorios nacionales, basadas en el uso de la ciencia y la tecnología. 
	 
	 
	
	
	 Generar conocimiento para promover el debate ciudadano sobre ideas, valores, interpretaciones, políticas e iniciativas de distinto orden que permitan abordar los problemas económicos, sociales, culturales, científicos, tecnológicos de Colombia, el Caribe y Sucre. De igual manera, producir propuestas que mejoren la calidad de vida de los habitantes de Sucre, el Caribe y otros territorios; asimismo, divulgar ampliamente su producción intelectual y participar de manera eficaz en la construcción colectiva de u

	 
	 
	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ENTIDADES SOCIAS Y 
	ALIADAS 
	Como se puede apreciar en el Diagrama N°3, la máxima autoridad de la COMTS es la Asamblea General, único ente con capacidad de modificar los estatutos de la Corporación. La siguiente unidad en jerarquía es el Consejo Directivo, encargado además de nombrar al Director Ejecutivo, responsable de la administración del Observatorio. Finalmente, el Director Ejecutivo preside un Comité Técnico, con representación de todas las entidades. Los investigadores – profesionales y técnicos, semillaristas y pasantes serán 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Diagrama N°3 
	Figure
	Fuente: COMTS – Los Autores. 
	 
	 
	 
	
	
	 Asamblea General: Los integrantes de la Asamblea son los socios Fundadores o Afiliados de la Corporación. Las entidades socias fundadoras son: el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Caja de Compensación Familiar de Sucre (COMFASUCRE), la Cámara de Comercio de Sincelejo, la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR), la Universidad de Sucre y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que es el principal aliado de la Corporación. 

	
	
	 Consejo Directivo: La Corporación tendrá un Consejo Directivo integrado por cinco (5) consejeros principales, elegidos por la Asamblea General. También hará parte del Consejo Directivo el Director Ejecutivo, quien actuará con voz pero sin voto. La condición de miembro del Consejo Directivo es indelegable y los consejeros principales serán elegidos para periodos de dos (2) años. 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 Director Ejecutivo: Es elegido por el Consejo Directivo. La dirección de la COMTS está a cargo del Dr. Hernando Jaimes Amorocho, profesor de la UNISUCRE y Magister en Administración por la Universidad del Norte (Barranquilla). 

	
	
	 Comité Técnico: La COMTS mantiene representación de todas las entidades fundadoras y aliadas, bajo la forma de un comité técnico. A la fecha, los delegados de instituciones que conforman el Comité Técnico son: 

	 
	Fidel Pérez Caja de Compensación Familiar de Sucre - COMFASUCRE Manuel Barrios  Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Marlon del Valle Cámara de Comercio de Sincelejo 
	Claudia Pérez Peralta Universidad de Sucre 
	 
	 
	León Arango Buelvas Corporación Universitaria del Caribe – CECAR 
	 
	 
	 
	Para Destacar… 
	El observatorio trabaja con semilleros de investigación de las universidades, Universidad de Sucre y la Corporación Universitaria del Caribe CECAR, en labores de formación e integración de estudiantes a procesos de investigación (trabajo de campo) y análisis de resultados. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE MODULOS BÁSICOS 
	La COMTS fundamenta la información que maneja, en los siguientes módulos: 
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	a) DEMOGRAFÍA 

	Información básica sobre la composición, evolución y estructura de la población: número de habitantes, grupos etarios, sexo, crecimiento y proyecciones poblacionales, 
	Información básica sobre la composición, evolución y estructura de la población: número de habitantes, grupos etarios, sexo, crecimiento y proyecciones poblacionales, 
	migración. 
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	b) MERCADO DE TRABAJO 

	Información de la composición y características de la oferta laboral (PET, PEA), de la demanda Laboral (ocupados), de los desequilibrios del mercado de 
	Información de la composición y características de la oferta laboral (PET, PEA), de la demanda Laboral (ocupados), de los desequilibrios del mercado de 
	trabajo (desocupados, subempleados). 
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	c) INFORMALIDAD 
	c) INFORMALIDAD 
	c) INFORMALIDAD 

	Información sobre la población ocupada informal, relacionada con sus características sociodemográficas, educativas, de salud, y laborales (ocupación, rama de actividad económica, posición ocupacional, nivel de ingresos, 
	Información sobre la población ocupada informal, relacionada con sus características sociodemográficas, educativas, de salud, y laborales (ocupación, rama de actividad económica, posición ocupacional, nivel de ingresos, 
	etc.). 
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	d) EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

	Información sobre la educación y calificación de la oferta laboral, a partir del análisis del número de centros educativos, número de docentes, estudiantes, graduados, etc. (cobertura), así como las características de los programas educativos más demandados y los resultados de las pruebas de estado oficiales, para analizar 
	Información sobre la educación y calificación de la oferta laboral, a partir del análisis del número de centros educativos, número de docentes, estudiantes, graduados, etc. (cobertura), así como las características de los programas educativos más demandados y los resultados de las pruebas de estado oficiales, para analizar 
	la incorporación de capital humano (calidad). 
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	e) ECONOMIA 
	e) ECONOMIA 
	e) ECONOMIA 

	Se hace un análisis de las principales variables macroeconómicas que de una u otra forma inciden en el mercado de trabajo. Particularmente, se analizan la evolución y características de indicadores, como: el PIB, la tasa de inflación, los niveles de déficit fiscal (ingresos y gastos 
	Se hace un análisis de las principales variables macroeconómicas que de una u otra forma inciden en el mercado de trabajo. Particularmente, se analizan la evolución y características de indicadores, como: el PIB, la tasa de inflación, los niveles de déficit fiscal (ingresos y gastos 
	del Gobierno), de comercio exterior (exportaciones e importaciones). 

	www.dane.gov.co
	www.dane.gov.co
	www.dane.gov.co
	www.dane.gov.co

	 
	www.dnp.gov.co
	www.dnp.gov.co

	 

	www.banrep.gov.co
	www.banrep.gov.co
	www.banrep.gov.co

	 
	www.cepal.org
	www.cepal.org

	 



	 
	 
	 
	f) LEGISLACIÓN LABORAL 

	Se recaba información sobre: El Derecho al Trabajo, Seguridad Social en Colombia, Salarios, Jornadas y Prestaciones Sociales, Contratación Laboral. 
	Se recaba información sobre: El Derecho al Trabajo, Seguridad Social en Colombia, Salarios, Jornadas y Prestaciones Sociales, Contratación Laboral. 

	TD
	P
	Span
	Constitución Política Nacional, Legislación Laboral, Declaraciones de la OIT 
	(www.oit.org)
	(www.oit.org)

	, Código 

	P
	Span
	Sustantivo del Trabajo, Ley 100 de 1.993
	.www.minproteccionsocial.gov.co
	.www.minproteccionsocial.gov.co

	 



	g) PROGRAMAS DE EMPLEO 
	g) PROGRAMAS DE EMPLEO 
	g) PROGRAMAS DE EMPLEO 

	Información sobre los distintos programas 
	Información sobre los distintos programas 
	nacionales, regionales y locales de generación de empleo. 

	www.fondoemprender.com
	www.fondoemprender.com
	www.fondoemprender.com
	www.fondoemprender.com

	 

	www.banrep.gov.co
	www.banrep.gov.co
	www.banrep.gov.co

	 
	www.presidencia.gov.co
	www.presidencia.gov.co

	 



	 
	 
	 
	h) EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES 

	Información del funcionamiento y evolución de las empresas privadas que prestan los servicios de intermediación laboral y prestan servicios temporales de mano de 
	Información del funcionamiento y evolución de las empresas privadas que prestan los servicios de intermediación laboral y prestan servicios temporales de mano de 
	obra. 

	TD
	P
	Span
	www.minproteccionsocial.gov.co
	www.minproteccionsocial.gov.co

	 
	www.elempleo.com
	www.elempleo.com

	 
	www.ccsincelejo.org
	www.ccsincelejo.org

	 



	i) AGENCIAS DE EMPLEO PÚBLICAS 
	i) AGENCIAS DE EMPLEO PÚBLICAS 
	i) AGENCIAS DE EMPLEO PÚBLICAS 

	Información de estadísticas de las personas que encontraron empleo a través del 
	Información de estadísticas de las personas que encontraron empleo a través del 
	servicio público de empleo del SENA. 

	www.snesena.edu.co
	www.snesena.edu.co
	www.snesena.edu.co
	www.snesena.edu.co

	 
	www.minproteccionsocial.gov.co
	www.minproteccionsocial.gov.co

	 





	Fuente: COMTS – Los Autores. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL 
	OBSERVATORIO 
	Desde su creación, la Corporación Observatorio del Mercado de Trabajo de Sucre ha realizado varias investigaciones y trabajos, a continuación se presenta una breve caracterización de los mismos: 
	
	
	 Caracterización empresarial del departamento de Sucre (2007): Esta investigación constituyó el primer boletín del Observatorio del Mercado de Trabajo de Sucre, el cual, da cuenta de los resultados más destacados de la primera Encuesta de Necesidades Empresariales de Sucre, realizada en el segundo semestre de 2.006. El proyecto fue realizado por el Consejo Regional de Empleo - CRE, la Universidad de Sucre y la Cámara de Comercio de Sincelejo, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 El mototaxismo en Sincelejo, un análisis socioeconómico (2007): Esta investigación, realizada por la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR y cofinanciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), abordó cuatro temas fundamentales; de un lado, algunas características del mercado de las motos a nivel local y nacional; una caracterización sociodemográfica y socioeconómica de la población mototaxista en Sincelejo; aspectos institucionales y de cultura ciudadana relacionados con l

	 
	
	
	 Sucre, una pequeña región de grandes retos (2009): Este análisis constituyó el tercer boletín del Observatorio, y consistió en un compendio de estadísticas e información relacionada con generalidades del departamento, estructura de la fuerza laboral, así como su estructura 

	 
	 
	 
	 
	económica y productiva. El objetivo del estudio, fue presentar información sobre la composición de la fuerza de trabajo, haciendo énfasis fundamentalmente en la dinámica demográfica; así como los sectores más importantes en términos de PIB, y estadísticas de educación y la calidad de vida. Entre las principales conclusiones del estudio, están: de un lado, el crecimiento poblacional se está reduciendo, y por ende, el de la oferta laboral; a pesar de esto, los desequilibrios del mercado de trabajo se mantiene
	 
	
	
	 Análisis del mercado laboral de los municipios de Sincelejo, Coveñas, San Onofre, Santiago de Tolú, Y Toluviejo - Estudio sobre la oferta, demanda, perfiles ocupacionales, necesidades de formación laboral y emprendimiento (2009): Las entidades contratantes de este proyecto, fueron la Fundación Argos, Ecopetrol y el SENA. En esta investigación se elaboró la estructura del mercado laboral para Sincelejo, Santiago de Tolú, Toluviejo, Coveñas y San Onofre; para ello, se caracterizó la oferta y demanda y sus de

	 
	 
	 
	 
	propiedad rural; esto último, ha generado la migración de los campesinos hacia las ciudades, presionando aún más el mercado de trabajo. Hay además, una escasa formación educativa de la mano de obra y las pocas formas de emprendimiento presentes, se fundamentan en actividades comerciales y de prestación de servicios en pequeñas empresas, que no generan grandes fuentes de empleo, el cual es en su mayoría precario, de subsistencia e informal. 
	 
	 
	
	
	 Estudio para la generación de empleo y vinculación de los proveedores locales de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad en la cadena de valor de los proyectos de infraestructura de Sincelejo (2011). Este proyecto fue adelantado en los municipios de Sincelejo, Corozal, Morroa y Sampués, y la entidad contratante fue el PNUD. Hasta el momento está en proceso de corrección por parte de la entidad contratante. El objetivo es estudio para la generación de empleo y vinculación de población en situa

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Dentro de las primeras conclusiones del estudio, está el grado de pobreza y vulnerabilidad en que se encuentra este grupo de ciudadanos que hacen parte de la base de datos de la Red Unidos, asentados en los cuatro municipios; de otro lado, el papel que está jugando el sector de infraestructura como dinamizador de la economía y jalonador de sectores relacionados, alrededor del cual giran actividades que ejercen un efecto multiplicador sobre otras, por ejemplo, demanda de insumos para el sector a través del p
	Dentro de las primeras conclusiones del estudio, está el grado de pobreza y vulnerabilidad en que se encuentra este grupo de ciudadanos que hacen parte de la base de datos de la Red Unidos, asentados en los cuatro municipios; de otro lado, el papel que está jugando el sector de infraestructura como dinamizador de la economía y jalonador de sectores relacionados, alrededor del cual giran actividades que ejercen un efecto multiplicador sobre otras, por ejemplo, demanda de insumos para el sector a través del p
	, 
	lo que activa el desarrollo de la práctica manual, pero la carencia de los conocimientos técnicos básicos puede derivar no sólo en errores sino en bajas remuneraciones. Las empresas generalmente subcontratan de manera temporal a los trabajadores, mientras demoren las obras. 

	 
	 
	Todas estas publicaciones se encuentran disponibles en la página web de COMTS: 
	http://observatoriodelmercadodetrabajo.wordpress.com/
	http://observatoriodelmercadodetrabajo.wordpress.com/
	http://observatoriodelmercadodetrabajo.wordpress.com/

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	INFORMACIÓN PARA LA PÁGINA WEB 
	La COMTS tiene actualmente una serie de links vinculados a las página web de la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR, y de la Universidad de Sucre, así mismo entidades como el PNUD publica en su página web noticias relacionadas con la Corporación; además de todo esto, la COMTS cuenta con un sitio web: 
	La COMTS tiene actualmente una serie de links vinculados a las página web de la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR, y de la Universidad de Sucre, así mismo entidades como el PNUD publica en su página web noticias relacionadas con la Corporación; además de todo esto, la COMTS cuenta con un sitio web: 
	http://observatoriodelmercadodetrabajo.wordpress.com/
	http://observatoriodelmercadodetrabajo.wordpress.com/

	, y un Blog, cuya dirección es: 
	http://observatoriosucre.blogspot.com/
	http://observatoriosucre.blogspot.com/

	 (Ver Anexos). 

	Con el fin de mejorar la página web de la Corporación es necesario, rediseñar la misma, presentando un diseño más atractivo, además incluir una serie de links que sean de utilidad para los usuarios: 
	 
	1. Estadísticas: 
	La página web podría contar con las siguientes secciones de información: 
	 
	
	
	 Sucre frente al Caribe y Colombia: PIB total, población, PIB per cápita, extensión territorial. En todos los casos comparar con la región Caribe y con Colombia. 

	
	
	 Series de tiempo: crecimiento del PIB, de la población. Evolución de la tasa de desempleo. 

	
	
	 Perfil productivo: un gráfico en el que se muestren las principales actividades económicas en el departamento de Sucre. Puede ser según PIB (DANE) y según ocupados (Encuestas). 

	
	
	 Municipios: mapa de la región (similar al que se muestra en la imagen), en el que se pueda tener información básica de las provincias, tales como extensión, población, capital, etc. 

	 
	 
	 
	Figure
	 
	 
	
	
	 Estadísticas básicas a observar: Las cuales, deben ir ilustradas con cuadros y gráficas. 

	➔
	➔
	 Mercado de trabajo en Sincelejo. 

	 
	➔
	➔
	 Población en situación de vulnerabilidad y pobreza 

	 
	➔
	➔
	 Dinámica demográfica. 

	 
	➔
	➔
	 Emprendimiento. 

	 
	➔
	➔
	 Responsabilidad social empresarial. 

	 
	➔
	➔
	 Identificación, caracterización y comportamiento de los sectores económicos de Sincelejo. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2. Enlaces de Interés: 
	 
	Estos enlaces deben lograrse dando clic sobre el logo de cada entidad. 
	 
	Universidad de Sucre 
	Universidad de Sucre 
	Universidad de Sucre 
	Universidad de Sucre 
	Universidad de Sucre 

	www.unisucre.edu.co
	www.unisucre.edu.co
	www.unisucre.edu.co
	www.unisucre.edu.co

	 




	Corporación Universitaria del Caribe – CECAR 
	Corporación Universitaria del Caribe – CECAR 
	Corporación Universitaria del Caribe – CECAR 
	Corporación Universitaria del Caribe – CECAR 

	www.cecar.edu.co
	www.cecar.edu.co
	www.cecar.edu.co
	www.cecar.edu.co

	 



	Caja de Compensación Familiar de Sucre 
	Caja de Compensación Familiar de Sucre 
	Caja de Compensación Familiar de Sucre 

	www.comfasucre.com.co
	www.comfasucre.com.co
	www.comfasucre.com.co
	www.comfasucre.com.co

	 



	Servicio Nacional de Aprendizaje 
	Servicio Nacional de Aprendizaje 
	Servicio Nacional de Aprendizaje 

	www.sena.edu.co
	www.sena.edu.co
	www.sena.edu.co
	www.sena.edu.co

	 



	Cámara de Comercio de Sincelejo 
	Cámara de Comercio de Sincelejo 
	Cámara de Comercio de Sincelejo 

	www.ccsincelejo.org
	www.ccsincelejo.org
	www.ccsincelejo.org
	www.ccsincelejo.org

	 



	PNUD Colombia 
	PNUD Colombia 
	PNUD Colombia 

	www.pnud.org.co
	www.pnud.org.co
	www.pnud.org.co
	www.pnud.org.co

	 



	Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
	Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
	Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

	www.dane.gov.co
	www.dane.gov.co
	www.dane.gov.co
	www.dane.gov.co

	 



	Departamento Nacional de Planeación 
	Departamento Nacional de Planeación 
	Departamento Nacional de Planeación 

	www.dnp.gov.co
	www.dnp.gov.co
	www.dnp.gov.co
	www.dnp.gov.co

	 



	Banco de la República 
	Banco de la República 
	Banco de la República 

	www.banrep.gov.co
	www.banrep.gov.co
	www.banrep.gov.co
	www.banrep.gov.co

	 



	Fondo de Poblaciones 
	Fondo de Poblaciones 
	Fondo de Poblaciones 

	www.unfpacolombia.org
	www.unfpacolombia.org
	www.unfpacolombia.org
	www.unfpacolombia.org

	 



	Ministerio del Trabajo 
	Ministerio del Trabajo 
	Ministerio del Trabajo 

	www.minproteccionsocial.gov.co
	www.minproteccionsocial.gov.co
	www.minproteccionsocial.gov.co
	www.minproteccionsocial.gov.co

	 



	Presidencia de la República 
	Presidencia de la República 
	Presidencia de la República 

	www.presidencia.gov.co
	www.presidencia.gov.co
	www.presidencia.gov.co
	www.presidencia.gov.co

	 



	Departamento para la prosperidad social 
	Departamento para la prosperidad social 
	Departamento para la prosperidad social 

	www.accionsocial.gov.co
	www.accionsocial.gov.co
	www.accionsocial.gov.co
	www.accionsocial.gov.co

	 



	SISBEN 
	SISBEN 
	SISBEN 

	www.sisben.gov.co
	www.sisben.gov.co
	www.sisben.gov.co
	www.sisben.gov.co

	 



	CEPAL 
	CEPAL 
	CEPAL 

	www.cepal.org
	www.cepal.org
	www.cepal.org
	www.cepal.org

	 



	Consejo Nacional de Acreditación 
	Consejo Nacional de Acreditación 
	Consejo Nacional de Acreditación 

	www.cna.gov.co
	www.cna.gov.co
	www.cna.gov.co
	www.cna.gov.co

	 



	Organización Internacional del Trabajo 
	Organización Internacional del Trabajo 
	Organización Internacional del Trabajo 

	www.oit.org
	www.oit.org
	www.oit.org
	www.oit.org

	 



	Fondo de Solidaridad y Garantía 
	Fondo de Solidaridad y Garantía 
	Fondo de Solidaridad y Garantía 

	www.fosyga.gov.co
	www.fosyga.gov.co
	www.fosyga.gov.co
	www.fosyga.gov.co

	 



	Fondo Emprender 
	Fondo Emprender 
	Fondo Emprender 

	www.fondoemprender.com
	www.fondoemprender.com
	www.fondoemprender.com
	www.fondoemprender.com

	 



	Hora Legal para Colombia 
	Hora Legal para Colombia 
	Hora Legal para Colombia 

	www.horalegal.sic.gov.co
	www.horalegal.sic.gov.co
	www.horalegal.sic.gov.co
	www.horalegal.sic.gov.co

	 



	El Empleo.Com 
	El Empleo.Com 
	El Empleo.Com 

	www.elempleo.com
	www.elempleo.com
	www.elempleo.com
	www.elempleo.com

	 





	 
	3. Contáctenos: 
	 
	Esta sección debe ubicarse en la parte inferior de la página web, o bien como una pestaña. Como mínimo, deberá contener la siguiente información: 
	• Dirección: Carretera Troncal de Occidente - Vía Corozal - Sincelejo (Sucre) 
	• Dirección: Carretera Troncal de Occidente - Vía Corozal - Sincelejo (Sucre) 
	• Dirección: Carretera Troncal de Occidente - Vía Corozal - Sincelejo (Sucre) 

	• Teléfonos: 2804017 - 2804018 – 2804032 
	• Teléfonos: 2804017 - 2804018 – 2804032 

	• Correo electrónico: 
	• Correo electrónico: 
	• Correo electrónico: 
	obsmercadotrabajosucre@gmail.com
	obsmercadotrabajosucre@gmail.com

	 



	 
	Además se debe informar que el Observatorio tiene su propio espacio radial: 
	“Observando a Sucre”, en Unisucre F.M. Stereo 100.8, los martes de 6.30 a 7.30 
	P.M. Espacio de presentación, divulgación, discusión, de realidades del departamento, con invitados semanales, actores regionales. 
	 
	 
	 
	NOTICIAS 
	 
	En este tiempo que lleva funcionado la Corporación Observatorio del Mercado de Trabajo de Sucre, ha sido visible a través de los informes, trabajo e investigaciones publicados, en varios medios virtuales de comunicación, radio y prensa escrita: 
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	ANEXO N°1: Página WEB de CECAR: 
	 
	Figure
	 
	 
	 
	ANEXO N°2: Página WEB de Universidad de Sucre: 
	Figure
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ANEXO N°3: Página WEB de la COMTS: 
	Figure
	 
	 
	ANEXO N°4: Blog de la COMTS: 
	Figure
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



