Pereira, Comité de Apoyo Local
El día jueves 16 de octubre de 2014, en la ciudad de Pereira se lleva a cabo el XII Comité de Apoyo Local del Programa
Empresarial de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad “Pacto de Productividad”, el cual ha permitido la
contratación de esta población en el Mercado Laboral Abierto, de manera efectiva y productiva, a través de la
transformación, cualificación y encadenamiento de la oferta de servicios relacionados con la inclusión laboral.
El objetivo principal de este evento, estuvo relacionado con la Evaluación Final por parte del Doctor Luis Bernal,
Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, quién compartió con los asistentes información relevante
con respecto al desarrollo del Programa Pacto de Productividad en la ciudad, el impacto logrado en las personas con
discapacidad, en las empresas, instituciones, Servicios de Empleo, en la política y en las entidades gubernamentales,
entre otras.
La construcción del Modelo de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, como objetivo fundamental del
Programa, es hoy en día un hecho validado y transferido para garantizar su sostenibilidad a través de la Red
prestadora de servicios de inclusión laboral y los Centros de Empleo de las ciudades Bogotá, Medellín, Cali y Pereira.
En nuestra ciudad, quedan con capacidad instalada para prestar servicios de inclusión laboral los Centros de Empleo
de Comfamiliar Risaralda, Sena y la Alcaldía de Pereira.
El compromiso de los diferentes actores, los logros obtenidos y la alta calificación dada por el BID a nuestro Programa,
conlleva a una nueva alianza con antiguos y nuevos socios para realizar la réplica del Modelo en otras ciudades y
regiones de Colombia e implementar la sostenibilidad, lo cual se informa en este evento, como parte de la II Fase de
Desarrollo, ya en curso.
La Líder del Sena Incluyente de la Dirección General del Sena Paola Mahecha, presenta la primera Política Pública
Institucional de discapacidad, en la que el equipo profesional del Programa Pacto de Productividad hizo valiosos
aportes.
La agenda del comité fue:
· Impacto del Programa en Pereira año 2009-2014
· Evaluación Final del Programa
· Lecciones aprendidas
· Buenas prácticas
· Presentación Política institucional SENA
· Proyecciones del Programa.

Agradecemos la participación y los aportes considerados insumo para la Evaluación Final de la Fase I, a los siguientes
asistentes: Agencia Pública de Empleo Sena, Fundación Colsalud, Sociedad Colombiana de Ergonomía, ACOPI, Cámara
de Comercio de Dosquebradas, Instituto de Audiología, Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Comfamiliar,
Centro de Empleo Alcaldía de Pereira, Asoinvar, Asordos, Centro de Comercio y Servicios Sena.

