
 

 

Cali, visita de evaluación del BID al Programa 

Los días 14 y 15 de octubre se recibió en la ciudad de Cali la visita del Doctor Luis Alejandro Bernal, consultor y 

evaluador externo del Banco Interamericano de Desarrollo, principal socio financiador del Programa Pacto de 

Productividad. 

La agenda de su evaluación incluyó reuniones con la Caja de Compensación Comfandi (social local del Programa), el 

SENA, el Comité Local de Apoyo, el Centro de Empleo Municipal de la Alcaldía de Cali y Comfandi, así como la 

realización de grupos focales con empresarios y personas con discapacidad. Los diferentes espacios permitieron hacer 

un balance de las acciones adelantadas por Pacto de Productividad, así como el impacto que le deja a la ciudad y a los 

diferentes actores relacionados con la inclusión laboral de personas con discapacidad. 

La Caja de Compensación y el SENA estuvieron de acuerdo en que se han sentido beneficiados por un proyecto que 

ya puede ser calificado como buena práctica. 

Es de rescatar la forma como los empresarios, hicieron énfasis en los aportes significativos que les ha generado 

adelantar procesos de inclusión laboral de trabajadores este grupo vulnerable. Reconocieron cómo a pesar de que el 

temor por el marco normativo está presente en parte el sector empresarial, ellos han comprobado que en la gran 

mayoría de los casos, los colaboradores con discapacidad superan las expectativas de compromiso y productividad, 

por lo que seguirán apostando a la inclusión y siendo testimonio para otras empresas. 

Las personas con discapacidad también compartieron cómo las acciones por las que se beneficiaron de manera 

individual gestionadas por Pacto de Productividad, han mejorado su autoestima y calidad de vida. 

El evaluador compartió finalmente  con el equipo de trabajo apreciaciones sobre la información recogida, 

reconociendo la importancia que el Programa ha tenido para el país. Igualmente, la forma en cómo los diferentes 

actores con los que compartió en su visita, resaltaron el impacto positivo de las acciones adelantadas en la ciudad. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


