Quinta reunión del Comité de Apoyo Local- Medellín
El pasado martes 15 de marzo se llevó a cabo en las instalaciones de la Sede Colombia de Comfenalco
Antioquia en la ciudad de Medellín, la quinta reunión del Comité de Apoyo Local con la participación de 32
entidades entre las que se encontraban el Gobierno Municipal, el Ministerio de la Protección SocialDirección Territorial, tres entidades socias del Programa; instituciones de rehabilitación, de formación y
prestación de servicios; así como representantes de las asociaciones de personas con discapacidad, del
Comité Interinstitucional Municipal de Discapacidad, de la red de discapacidad REDDIS, del proyecto de
inserción laboral para personas con discapacidad del municipio, una empresa y un gremio empresarial.
La Coordinadora Local del Programa, Andrea Muñetón, destacó en su intervención que en desarrollo de
los componentes del Programa, a nivel local se han vinculado un total de nueve empresas a través de la
firma de una carta compromiso; siete ellas han iniciado procesos de acompañamiento con la consultora
local y se ha llevado a cabo la identificación de oportunidades laborales por empresa vinculada, esto en
cuanto a la movilización del sector empresarial; en relación con el fortalecimiento a las instituciones de
rehabilitación, se hizo una recopilación de bases de datos para ser actualizadas por el Programa, con el fin
de caracterizar la población potencial a ser beneficiada por el Programa y como aporte a las entidades
aliadas.
En formación para el trabajo, selección de los primeros cursos de formación para el trabajo en alianza con
el SENA y el aval de las entidades de rehabilitación, las asociaciones de personas con discapacidad y las
Empresas vinculadas; programación para la primera semana de abril, de talleres de orientación
vocacional e identificación de intereses que posibilitaran la selección de las personas que darán inicio a los
primeros programas de formación, esta actividad se realizó con el apoyo del SENA y en coordinación con
las entidades que hacen parte del Comité de Apoyo. En cuanto a la articulación y difusión del Programa, se
continúa adelantando el mapeo de oferta y demanda de servicios necesarios y puestos de trabajo para la
inclusión laboral de las personas con discapacidad y la presentación de las acciones de articulación con los
diferentes actores de la ciudad, a favor de la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
La reunión, además de dar cuenta de los avances generales del Programa en el ámbito local, presentó los
resultados del proceso de actualización de las Bases de datos entregadas por las entidades socias
vinculadas al Programa; la Consultoría sobre el Sistema de Información y Seguimiento del Programa a
cargo de la firma consultora y realizó la evaluación intermedia por parte del Dr. Luis Alejandro Bernal –
Consultor del BID, al Programa “Pacto de productividad” en esta ciudad.

Asistentes al quinto Comité de apoyo local Medellín.

Presentación de los avances generales del Programa en el ámbito local.

