
Charla empresarial sobre Responsabilidad Social y C ontratación de personas con 
discapacidad

Barrancabermeja, noviembre 25 de 2013.

empresarios y comerciantes locales para que asistan al desayuno: Responsabilidad Social y Contratación de 
Personas con Discapacidad, organizado por la Asociación del Magdalena Medio para la Discapacidad 
el apoyo de la entidad gremial, Alcaldía Municipal y el Programa Pacto Productivo.

Este evento que se realizará el próximo viernes, 29 de noviembre, 
el salón Iraka del Hotel Bachué, tiene como objetivo “incorporar prácticas y políticas socialmente responsables en 
las empresas y la comunidad y dar a conocer cómo la inclusión laboral de personas con discap
positivamente en el desempeño financiero, los costos operativos, la imagen y la responsabilidad social 
empresarial”, informó Dailing Ivonne Cortés Quintero, jefe de la Unidad de Competitividad Regional de la Cámara 
de Comercio de Barrancaber

Dos charlas se dictarán, ellas:
Cooperación del Departamento de Planeación y Proyectos, de CAFAM; y Responsabilidad Social Mitos y Realidades 
de la Discapacidad
Pacto de Productividad.

Para obtener mayor información y/o inscribirse los interesados pueden dirigirse a la Calle 54 no. 36b
primero de mayo, o 
electrónico

 

Charla empresarial sobre Responsabilidad Social y C ontratación de personas con 
discapacidad  

Barrancabermeja, noviembre 25 de 2013.

empresarios y comerciantes locales para que asistan al desayuno: Responsabilidad Social y Contratación de 
sonas con Discapacidad, organizado por la Asociación del Magdalena Medio para la Discapacidad 

el apoyo de la entidad gremial, Alcaldía Municipal y el Programa Pacto Productivo.

Este evento que se realizará el próximo viernes, 29 de noviembre, 
el salón Iraka del Hotel Bachué, tiene como objetivo “incorporar prácticas y políticas socialmente responsables en 
las empresas y la comunidad y dar a conocer cómo la inclusión laboral de personas con discap
positivamente en el desempeño financiero, los costos operativos, la imagen y la responsabilidad social 
empresarial”, informó Dailing Ivonne Cortés Quintero, jefe de la Unidad de Competitividad Regional de la Cámara 
de Comercio de Barrancaber

Dos charlas se dictarán, ellas:
Cooperación del Departamento de Planeación y Proyectos, de CAFAM; y Responsabilidad Social Mitos y Realidades 
de la Discapacidad, a cargo de la Dra. Sandra Patricia Álvarez Franco, coordinadora local en
Pacto de Productividad. 

Para obtener mayor información y/o inscribirse los interesados pueden dirigirse a la Calle 54 no. 36b
primero de mayo, o en los teléfonos 6103299 o celular 3134990631 ó al correo 
electrónico mayatorres70@gmail.com

 

Charla empresarial sobre Responsabilidad Social y C ontratación de personas con 

Barrancabermeja, noviembre 25 de 2013.

empresarios y comerciantes locales para que asistan al desayuno: Responsabilidad Social y Contratación de 
sonas con Discapacidad, organizado por la Asociación del Magdalena Medio para la Discapacidad 

el apoyo de la entidad gremial, Alcaldía Municipal y el Programa Pacto Productivo.

Este evento que se realizará el próximo viernes, 29 de noviembre, 
el salón Iraka del Hotel Bachué, tiene como objetivo “incorporar prácticas y políticas socialmente responsables en 
las empresas y la comunidad y dar a conocer cómo la inclusión laboral de personas con discap
positivamente en el desempeño financiero, los costos operativos, la imagen y la responsabilidad social 
empresarial”, informó Dailing Ivonne Cortés Quintero, jefe de la Unidad de Competitividad Regional de la Cámara 
de Comercio de Barrancabermeja. 

Dos charlas se dictarán, ellas:  Beneficios Tributarios, a cargo del Dr. 
Cooperación del Departamento de Planeación y Proyectos, de CAFAM; y Responsabilidad Social Mitos y Realidades 

, a cargo de la Dra. Sandra Patricia Álvarez Franco, coordinadora local en
 

Para obtener mayor información y/o inscribirse los interesados pueden dirigirse a la Calle 54 no. 36b
en los teléfonos 6103299 o celular 3134990631 ó al correo 

mayatorres70@gmail.com 

Charla empresarial sobre Responsabilidad Social y C ontratación de personas con 

Barrancabermeja, noviembre 25 de 2013.- La Cámara de Comercio de Barrancabermeja extiende la invitación a los 
empresarios y comerciantes locales para que asistan al desayuno: Responsabilidad Social y Contratación de 

sonas con Discapacidad, organizado por la Asociación del Magdalena Medio para la Discapacidad 
el apoyo de la entidad gremial, Alcaldía Municipal y el Programa Pacto Productivo.

Este evento que se realizará el próximo viernes, 29 de noviembre, 
el salón Iraka del Hotel Bachué, tiene como objetivo “incorporar prácticas y políticas socialmente responsables en 
las empresas y la comunidad y dar a conocer cómo la inclusión laboral de personas con discap
positivamente en el desempeño financiero, los costos operativos, la imagen y la responsabilidad social 
empresarial”, informó Dailing Ivonne Cortés Quintero, jefe de la Unidad de Competitividad Regional de la Cámara 

Beneficios Tributarios, a cargo del Dr. 
Cooperación del Departamento de Planeación y Proyectos, de CAFAM; y Responsabilidad Social Mitos y Realidades 

, a cargo de la Dra. Sandra Patricia Álvarez Franco, coordinadora local en

Para obtener mayor información y/o inscribirse los interesados pueden dirigirse a la Calle 54 no. 36b
en los teléfonos 6103299 o celular 3134990631 ó al correo 

 

Charla empresarial sobre Responsabilidad Social y C ontratación de personas con 

La Cámara de Comercio de Barrancabermeja extiende la invitación a los 
empresarios y comerciantes locales para que asistan al desayuno: Responsabilidad Social y Contratación de 

sonas con Discapacidad, organizado por la Asociación del Magdalena Medio para la Discapacidad 
el apoyo de la entidad gremial, Alcaldía Municipal y el Programa Pacto Productivo.

Este evento que se realizará el próximo viernes, 29 de noviembre, 
el salón Iraka del Hotel Bachué, tiene como objetivo “incorporar prácticas y políticas socialmente responsables en 
las empresas y la comunidad y dar a conocer cómo la inclusión laboral de personas con discap
positivamente en el desempeño financiero, los costos operativos, la imagen y la responsabilidad social 
empresarial”, informó Dailing Ivonne Cortés Quintero, jefe de la Unidad de Competitividad Regional de la Cámara 

Beneficios Tributarios, a cargo del Dr. 
Cooperación del Departamento de Planeación y Proyectos, de CAFAM; y Responsabilidad Social Mitos y Realidades 

, a cargo de la Dra. Sandra Patricia Álvarez Franco, coordinadora local en

Para obtener mayor información y/o inscribirse los interesados pueden dirigirse a la Calle 54 no. 36b
en los teléfonos 6103299 o celular 3134990631 ó al correo 

Charla empresarial sobre Responsabilidad Social y C ontratación de personas con 

La Cámara de Comercio de Barrancabermeja extiende la invitación a los 
empresarios y comerciantes locales para que asistan al desayuno: Responsabilidad Social y Contratación de 

sonas con Discapacidad, organizado por la Asociación del Magdalena Medio para la Discapacidad 
el apoyo de la entidad gremial, Alcaldía Municipal y el Programa Pacto Productivo.

Este evento que se realizará el próximo viernes, 29 de noviembre, a partir de las ocho de la mañana (8:00 a.m.) en 
el salón Iraka del Hotel Bachué, tiene como objetivo “incorporar prácticas y políticas socialmente responsables en 
las empresas y la comunidad y dar a conocer cómo la inclusión laboral de personas con discap
positivamente en el desempeño financiero, los costos operativos, la imagen y la responsabilidad social 
empresarial”, informó Dailing Ivonne Cortés Quintero, jefe de la Unidad de Competitividad Regional de la Cámara 

Beneficios Tributarios, a cargo del Dr.  Fidel Nieto Plata de la Alianzas Estratégicas y 
Cooperación del Departamento de Planeación y Proyectos, de CAFAM; y Responsabilidad Social Mitos y Realidades 

, a cargo de la Dra. Sandra Patricia Álvarez Franco, coordinadora local en

Para obtener mayor información y/o inscribirse los interesados pueden dirigirse a la Calle 54 no. 36b
en los teléfonos 6103299 o celular 3134990631 ó al correo 

Charla empresarial sobre Responsabilidad Social y C ontratación de personas con 

La Cámara de Comercio de Barrancabermeja extiende la invitación a los 
empresarios y comerciantes locales para que asistan al desayuno: Responsabilidad Social y Contratación de 

sonas con Discapacidad, organizado por la Asociación del Magdalena Medio para la Discapacidad 
el apoyo de la entidad gremial, Alcaldía Municipal y el Programa Pacto Productivo. 

a partir de las ocho de la mañana (8:00 a.m.) en 
el salón Iraka del Hotel Bachué, tiene como objetivo “incorporar prácticas y políticas socialmente responsables en 
las empresas y la comunidad y dar a conocer cómo la inclusión laboral de personas con discap
positivamente en el desempeño financiero, los costos operativos, la imagen y la responsabilidad social 
empresarial”, informó Dailing Ivonne Cortés Quintero, jefe de la Unidad de Competitividad Regional de la Cámara 

Fidel Nieto Plata de la Alianzas Estratégicas y 
Cooperación del Departamento de Planeación y Proyectos, de CAFAM; y Responsabilidad Social Mitos y Realidades 

, a cargo de la Dra. Sandra Patricia Álvarez Franco, coordinadora local en  Bogotá del Programa 

Para obtener mayor información y/o inscribirse los interesados pueden dirigirse a la Calle 54 no. 36b

Charla empresarial sobre Responsabilidad Social y C ontratación de personas con 

La Cámara de Comercio de Barrancabermeja extiende la invitación a los 
empresarios y comerciantes locales para que asistan al desayuno: Responsabilidad Social y Contratación de 

sonas con Discapacidad, organizado por la Asociación del Magdalena Medio para la Discapacidad - AMDIS, con 

a partir de las ocho de la mañana (8:00 a.m.) en 
el salón Iraka del Hotel Bachué, tiene como objetivo “incorporar prácticas y políticas socialmente responsables en 
las empresas y la comunidad y dar a conocer cómo la inclusión laboral de personas con discapacidad impacta 
positivamente en el desempeño financiero, los costos operativos, la imagen y la responsabilidad social 
empresarial”, informó Dailing Ivonne Cortés Quintero, jefe de la Unidad de Competitividad Regional de la Cámara 

Fidel Nieto Plata de la Alianzas Estratégicas y 
Cooperación del Departamento de Planeación y Proyectos, de CAFAM; y Responsabilidad Social Mitos y Realidades 

Bogotá del Programa 

Para obtener mayor información y/o inscribirse los interesados pueden dirigirse a la Calle 54 no. 36b-26, del barrio 

 

Charla empresarial sobre Responsabilidad Social y C ontratación de personas con 

La Cámara de Comercio de Barrancabermeja extiende la invitación a los 
empresarios y comerciantes locales para que asistan al desayuno: Responsabilidad Social y Contratación de 

AMDIS, con 

a partir de las ocho de la mañana (8:00 a.m.) en 
el salón Iraka del Hotel Bachué, tiene como objetivo “incorporar prácticas y políticas socialmente responsables en 

acidad impacta 
positivamente en el desempeño financiero, los costos operativos, la imagen y la responsabilidad social 
empresarial”, informó Dailing Ivonne Cortés Quintero, jefe de la Unidad de Competitividad Regional de la Cámara 

Fidel Nieto Plata de la Alianzas Estratégicas y 
Cooperación del Departamento de Planeación y Proyectos, de CAFAM; y Responsabilidad Social Mitos y Realidades 

Bogotá del Programa 

26, del barrio 


