Décimo tercer Simposio Ascort

El XIII Simposio Ascort será el espacio académico que permitirá identificar y conocer las posibilidades para
comprender la diversidad y la inclusión laboral, explorarlas desde distintos puntos de vista, buscando caminos viables,
compromiso gubernamental y acciones que propendan el desarrollo del país tanto para el presente como en
escenarios futuros.

USTED Y SU MARCA NO PUEDEN ESTAR AL MARGEN
DE ESTA CONVERSACIÓN
----------------------------------------------------------------------------El XIII Simposio Ascort será el espacio académico que permitirá identificar y
conocer las posibilidades para comprender la diversidad y la inclusión laboral,
explorarlas desde distintos puntos de vista, buscando caminos viables,
compromiso gubernamental y acciones que propendan el desarrollo del país
tanto para el presente como en escenarios futuros.
Es una apuesta al desarrollo del país al identificar alternativas en pro de una
mayor generación de empleo.

La gestión de la diversidad es el reto para quienes lideran los
procesos humanos en ambientes de sostenibilidad
responsable.

Posicione y
promocione su
marca en este
espacio que
convocará
ejecutivos de alto
nivel, todos
clientes
potenciales de su
negocio.

La globalización, que sugiere intercambio y acercamiento entre culturas.

La decisión de ser
incluyente no es solo
una manifestación de
responsabilidad social
empresarial, o la
consecuencia de la
apertura de nuevos
mercados, es un
compromiso que va
más allá.

Distintos credos y prácticas religiosas.
La protección a los derechos de la población LGBTI.
Las posiciones políticas e ideológicas.
La protección al derecho de afiliación sindical.
La convivencia de personas de distintas razas y de generaciones

diferentes.
La equidad de género.
La protección reforzada a las personas con discapacidad o en situación de
enfermedad.
La llegada de personas que por años fueron protagonistas del conflicto y
que pueden conformar la fuerza laboral.
La realidad socio económica de nuestro país…

Todos son factores que estimulan en las organizaciones nuevos
retos, oportunidades y obligaciones.
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El imperativo legal, la necesidad de supervivencia, y la exigencia de ser
competitivas y sostenibles, le obliga a las organizaciones a concretar su
posición.
Entender las realidades personales y familiares, la diversidad cultural global y
la iniciativa gubernamental con los diálogos de paz y la posible llegada de una
etapa post conflicto, se convierte en uno de los más grandes desafíos
organizacionales para reincorporar y ofrecer empleos dignos a las
comunidades tradicionalmente excluidas.

En este orden de ideas la decisión organizacional de ser
incluyentes, además de un compromiso deliberado por los
derechos humanos, también es una posición estratégica.
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La posible llegada de
una etapa post
conflicto, se convierte
en uno de los más
grandes desafíos
organizacionales para
reincorporar y ofrecer
empleos dignos a
comunidades
tradicionalmente
excluidas.

Asumirse como una
organización diversa y
resignificar su rol hacia
un ejercicio cada vez
más incluyente,
minimizando riesgos y
facilitando escenarios,
serán acciones que
llevarán a sus líderes a la
transformación de su
hacer en los procesos de
la gestión humana y por
consiguiente a un
accionar determinante
para el desarrollo de la
sociedad, en términos de
apertura e inclusión.

QUIÉNES DEBEN PARTICIPAR DE ESTE ESCENARIO
----------------------------------------------------------------------------La alta dirección debe liderar un ejercicio de comprensión, apertura,
discusión, análisis e incorporación de estas nuevas situaciones.

Quienes legislan y con sus decisiones impactan la posibilidad de acoger en
ambientes empresariales a poblaciones y personas que de alguna manera se
enfrentan a ejercicios discriminatorios, deben comprender las realidades
organizacionales.

Quienes lideran la gestión humana, como aliados estratégicos, deberán
asesorar, acompañar y poner en marcha iniciativas incluyentes sin riesgo
para las organizaciones, que respondan a este desafío y preparen a la
organización para escenarios futuros.
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OBJETIVOS DEL SIMPOSIO:
----------------------------------------------------------------------------Entender la diversidad como una realidad organizacional.
Comprender cómo desde los distintos poderes del Estado y entes no
gubernamentales se visualizan dinámicas de inclusión laboral.
Comprender cómo han asumido su diversidad organizaciones locales y
globales y cuáles han sido sus propuestas en términos de inclusión.
Analizar prospectivamente los retos que sugeriría el post conflicto y el
comercio global.

Sin duda, es la oportunidad para quienes lideran los procesos
humanos de acompañar a la dirección en el diseño e
implementación de estrategias orientadas a comprender la
diversidad y promover la inclusión laboral.
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ESPACIO ACADÉMICO Y MUESTRA COMERCIAL
----------------------------------------------------------------------------Diálogos de paz y
una posible etapa de

post conflicto
son realidades
ligadas al
entendimiento de la
diversidad e inclusión

METODOLOGÍA:
----------------------------------------------------------------------------Paneles y conferencias

INTENSIDAD Y AGENDA:
----------------------------------------------------------------------------Miércoles 29 y jueves 30 de octubre de 2014
16 horas
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MIÉRCOLES 29
DE OCTUBRE DE 2014
8:30 a.m. - 9:00 a.m.
9:00 a.m. - 10.00 a.m.
10 a.m. – 11:00 a.m.

Instalación
Diversidad, inclusión y Derechos Humanos. Julio César Martínez, Gerente Gestión Humana Colcafé
Visión integral de la inclusión. Dean Lernen

11:00 a.m. a 11:30 a.m.

Refrigerio

11:30 a.m. – 12:30 m

Inclusión educativa como un paso previo a la inclusión laboral. Jaime Emilio Vence Ariza,
Coordinador Grupo de Servicios de Empleabilidad de la Dirección de Empleo, Sena Nacional
Paola Mahecha Galán, Líder Institucional Sena Incluyente

12:30 m - 2: 00 p.m

Almuerzo

2 p.m. - 3 p.m.
3:00 p.m. – 4:15 p.m.

Caso de empresa Telus International (BPO) Guillermo Valiente.
Caso de empresa EPM. Apoyo a inclusión estimulando mejora del ingreso familiar e inclusión laboral.
Dr. Carlos Mario Montoya

4:15 a.m.– 4:45 p.m.

Refrigerio

4:45 p.m. - 5:45 p.m.

Panel Gobierno, enfoque e iniciativas para el sector empresarial
Min Trabajo (equipares, sello de equidad, inclusión). Dra. Daniela Borrero
Min Salud. Dra.Susana Helfer V.

JUEVES 30 DE
OCTUBRE DE 2014
8:30 a.m. – 9:30 a.m.
9:30 a.m. – 10:30 a.m.

Caso de empresa TATA Consultancy Services Diego M. Díaz Rodríguez
Caso de empresa. Visa internacional. Francia Guzmán (Población
LGBTI, razas, culturas

10:30 a.m. – 11:00 a.m.

Refrigerio

11:00 a.m. – 12:30 m.

Modelo de inclusión laboral. Germán Barragán, Coordinador Técnico Programa Pacto de
Productividad

12:30 p.m. – 2:00 p.m.

Almuerzo

2:00 p.m. – 4:00 p.m.

Caso de empresa

4:00 p.m. – 4:30 p.m.

Refrigerio

4:30 p.m. – 6:00 p.m.

Panel de viabilidad de la inclusión - normatividad
Dean Lermen persona con discapacidad y experto en marco normativo laboral para personas con
discapacidad en Colombia
Planteamientos de la Corte. Jorge Iván Palacio, Magistrado Corte Constitucional
Modelo de inclusión empresarial, caso Colcafé.
Dr. German Barragán Coordinador Técnico Programa Pacto de
Productividad

Clausura 6:00 pm

DIRIGIDO A:
----------------------------------------------------------------------------Presidentes, Gerentes generales y/o empresarios
Líderes de gestión humana
Responsables de procesos humanos en las organizaciones
Consultores y/o profesionales independientes
Legisladores
Abogados laboralistas
Administradoras de Riesgos Laborales
Profesionales de Salud Ocupacional
Directivos y/o profesionales conscientes de esta realidad y de
la necesidad de liderar acciones en sus organizaciones

Sin duda es la oportunidad de hacer
negocios de alto nivel

Organizaciones locales
y globales necesitan
lideres que
comprendan y
transformen los

procesos humanos
en términos de

apertura e
inclusión

Teléfonos:
57 (4) 448 12 93 ext. 103
3003066243

MAYORES
INFORMES

Horario de atención de lunes a viernes:
7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Correos electrónicos:
operaciones@ascort.com.co
direccionejecutiva@ascort.com.co
Sitio web:
www.ascort.com.co

ASCORT se reserva el derecho de cambiar fechas, horas y expositores

MIÉRCOLES 29
DE OCTUBRE DE 2014
8:30 a.m.9:00
9:00 a.m. – 10.00 am
10 a.m. – 11:00 am

Instalación
Diversidad, inclusión y Derechos Humanos. Julio César Martínez, Gerente Gestión Humana Colcafé
Visión integral de la inclusión. Dean Lernen

11:00 a.m. a 11:30

Refrigerio

11:30 a.m – 12:30

Inclusión educativa como un paso previo a la inclusión laboral. Jaime Emilio Vence Ariza,
Coordinador Grupo de Servicios de Empleabilidad de la Dirección de Empleo, Sena Nacional
Paola Mahecha Galán, Líder Institucional Sena Incluyente

12:30 m - 2: 00 pm

Almuerzo

2 p.m. 3 p.m.
3:00 pm – 4:15 pm

Caso de empresa Telus International (BPO) Guillermo Valiente.
Caso de empresa EPM. Apoyo a inclusión estimulando mejora del ingreso familiar e inclusión laboral.
Dr. Carlos Mario Montoya

4:15 a.m.– 4:45 p.m.

Refrigerio

4:45 p.m. - 5:45 p.m

Panel Gobierno, enfoque e iniciativas para el sector empresarial
Min Trabajo (equipares, sello de equidad, inclusión. Dra. Daniela Borrero
Min Salud. Dra.Susana Helfer V.

JUEVES 29 DE
OCTUBRE DE 2014
8:30 am – 9:30 am
9:30 am – 10:30 am

Caso de empresa TATA Consultancy Services Diego M. Díaz Rodríguez
Caso de empresa. Visa internacional. Francia Guzmán (Población
LGBTI, razas, culturas

10:30 am – 11:00 am

Refrigerio

11:00 am – 12:30 pm

Modelo de inclusión laboral. Germán Barragán, Coordinador Técnico Programa Pacto de
Productividad

12:30 pm – 2:00

Almuerzo

2:00 pm – 3:15 pm

Caso empresa Grupo Éxito Dra. Luz Angela Zuluaga- Discapacidad- Desmovilizados

4:00 pm – 4:30 pm

Refrigerio

4:30 pm – 6:00 pm

Panel de viabilidad de la inclusión - normatividad
Dean Lermen persona con discapacidad y experto en marco normativo laboral para personas con
discapacidad en Colombia
Planteamientos de la Corte. Jorge Iván Palacio, Magistrado Corte Constitucional
Modelo de inclusión empresarial, caso Colcafé.
Dr. German Barragán Coordinador Técnico Programa Pacto de
Productividad

Clausura 6:00 pm

