
 

 

Bogotá, Primer Foro de Competitividad Empresarial 

 

"La inclusión en el ámbito productivo" 

FUMDIR lo invita al: 

Primer Foro de Competitividad Empresarial 

Ciudad:  Bogotá 

Fecha:  Jueves 27 de noviembre 2014 

Hora:  8:00 am 

Lugar:  Auditorio Fumdir. Carrera 90 No. 149-73. Bogotá 

Objetivo:  reconocer el aporte que una persona diversamente hábil le puede hacer al mundo laboral. 

Como parte del proceso de las relaciones intersectoriales con las Empresas que han apoyado a FUMDIR y al SENA 

dentro del proceso de formación de la población vulnerable y con discapacidad , FUMDIR comprometida con el tema 

de Responsabilidad Social da una mirada en acciones que tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que 

afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su 

relación con los demás actores; es por esto que queremos invitarlos al I FORO de COMPETIVIDAD EMPRESARIAL 

RENTABLE cuyo tema Central es la Inclusión en el Entorno Productivo. 

Contaremos con la participación de Empresarios, Ponentes en temas de certificación en sistemas de calidad y de 

experiencia en tema de marco legal en Discapacidad lo cual nos permitirá actualizar información de los beneficios 

tributarios en el tema de contratación con personas con discapacidad, el planteamiento desde los Valores, la Vida y la 

Confianza para una mayor rentabilidad económica , la articulación de acciones y firmar pacto de Inclusión con el fin 

de que exista un trabajo en equipo y en red para mejorar y fortalecer los procesos en cada Institución. 

Esperamos contar con su participación y asistencia de un delegado ya sea desde la Gerencia, Talento Humano o 

Responsabilidad Social al Foro recomendando que nos confirmen al correo:  

empleabilidad@fumdir.org o 5366355 – 4804475 Ext 16. 

Usted o su empresa puede registrarse sin ningún costo en www.fumdir.org o llamando al tel.:(1) 536 6355 Ext. 16 

Para mayor información, le agradecemos escribirnos al correo: 1foro@fumdir.org 



 

 

 


