Pereira, Décimo Comité de Apoyo Local
El pasado 29 de 0ctubre de 2013, se realizó en la ciudad de Pereira, el X Comité de Apoyo Local donde se contó con
presencia de la Directora del Programa Alejandra León y representantes de entidades para personas con
discapacidad, sector público Alcaldía de Pereira y Gobernación de Risaralda, Sena Regional Risaralda, Comfamiliar,
entre otras.
Se socializó los avances del programa del último semestre y se presento la Agencia de Gestión y Colocación de
Empleo de Comfamiliar Risaralda como política nacional además el portafolio de servicios de la agencia pública de
empleo del Sena Regional Risaralda, con una ruta de atención clara para las personas con discapacidad.
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AYUDA MEMORIA 10
PROGRAMA PACTO DE PRODUCTIVIDAD
PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

El Décimo Comité de Apoyo Local Pereira fue organizado y convocado por el Programa
Empresarial de Promoción Laboral para personas con discapacidad celebrado en la ciudad
de Pereira, el 29 de Octubre del 2013, en las Instalaciones de la Caja de Compensación
Comfamiliar Risaralda Sede centro.

PARTICIPANTES

La reunión contó con la participación de Instituciones para personas con discapacidad
Fundación Cindes y Fundación Colsalud, Servicio Público de Empleo SENA, Secretaria de
Educación Municipal, Alcaldía de Pereira, Secretaria de Desarrollo Social, Casa de la
Justicia, y Comfamiliar Risaralda PAD.
La lista de participantes consta en el ANEXO I de la presente Acta.

Instalación de la reunión.
Instalada la reunión se realizó la presentación de los asistentes y se presentó el contenido
de la Agenda:
La agenda
- Avances de los componentes del Programa Pacto de Productividad.
- Presentación de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfamiliar Risaralda.

Desarrollo de la Agenda.
La sesión inicia a las 8:30 am con las palabras de bienvenida de Mónica Ríos Marín
Coordinadora Local Pereira agradeciendo la presencia de todos los asistentes al X Comité
de Apoyo Local Pereira, a continuación, cada uno de los asistentes procede a presentarse.
El comité de apoyo se abre con la presentación del Programa Pacto de Productividad, a
cargo de Alejandra León Rodríguez Directora.
La Presentación del programa se hace como retroalimentación a los asistentes debido a la
presencia de entidades y participantes nuevos.
Termina la presentación de Alejandra León con el objetivo del programa: Generar un
modelo replicable y sostenible que permita la contratación de Personas con discapacidad
en el mercado laboral, de manera efectiva y productiva.
En relación con la oferta de servicios para la inclusión laboral, se busca su cualificación,
encadenamiento y transformación, en línea con la Convención de los Derechos de las
Personas con discapacidad.
Interviene Mónica Ríos Coordinadora Local presentando los avances de las cuatro líneas
de acción en la ciudad de Pereira y resultados consolidados de las cuatro ciudades donde
opera el Programa Pacto de Productividad:
•

Movilización del sector empresarial

•

Fortalecimiento a las entidades de inclusión laboral

•

Formación a los beneficiarios del programa

•

Articulación e incidencia en política pública.
Se adjunta presentación.

Alejandra León, manifiesta la necesidad de realizar una reunión con todas las asociaciones
para presentarles los avances del programa ya que ninguna de ellas asistió y falta mucha
información al interior de ellas.
Se acuerda además, programar reuniones de articulación entre Instituciones, Asociaciones
y Agencias de Gestión y Colocación de Empleo, para facilitar la prestación de servicios de
inclusión laboral de personas con discapacidad en la ciudad de Pereira.
Se estima como meta, la transferencia de conocimientos a veintidós (22) personas dentro
del componente de fortalecimiento institucional del Programa Pacto de Productividad.

Se coordina con la representante de la Casa de Justicia de Villa Santana, una reunión para
programar un taller para personas con discapacidad sobre el Programa Pacto de
Productividad, los servicios y procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad y
las posibilidades de empleo.
Se articularán jornadas descentralizadas con el Señor Fabio Orrego, representante de
Desarrollo Social de la Alcaldía de Pereira, con el objetivo de divulgar la oferta de servicios
de inclusión laboral de personas con discapacidad. Se articularán estas jornadas con el
Plan de Productividad y Empleo de la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de
Pereira, representada por Johanna Agudelo, quiénes actúan además como cabeza del
Comité Municipal de Discapacidad.
La Fundación Cindes al estar registrada como entidad educativa y entidad de salud, está
avalada para atender todo tipo de población vulnerable. Se organizarán reuniones de
articulación con las Agencias de Gestión y Colocación de Empleo de Pereira.
Interviene Uriel Hurtado de la Gobernación de Risaralda, quien informa que es muy
importante para este proceso de inclusión laboral, formar a los líderes de los movimientos
asociativos, lideres proactivos y actualizados.
Graciela de la Alcaldía de Risaralda, manifiesta la importancia del Programa Pacto de
Productividad y su preocupación por la pérdida de tiempo en estos últimos años de la
Secretaria de Educación Municipal como actor en este proceso. Se comunicarán
posteriormente con Mónica Ríos para coordinar su participación en la inclusión laboral de
personas con discapacidad.

Como punto final se invita a los Asistentes de la mesa a continuar con el proceso y
acompañar al Programa para obtener los resultados esperados.
Se da por terminada la reunión siendo las 12:00 m

________________________

____________________

Secretaria Técnica

Vo.Bo.

Mónica Ríos Marín.

Alejandra León Rodríguez

Coordinadora Local Pereira

Directora Programa

ANEXO 1

Nombre

Cargo

Entidad

Lina Marcela Aguirre

Unidad de Emprendimiento

Agencia de Gestión y
Colocación de Empleo
Comfamiliar Risaralda

Claudia Milena Arana

Coordinadora

Agencia de Gestión y
Colocación de Empleo
Comfamiliar Risaralda

Gilberto Rodas

Representante discapacidad
cognitiva

Comfamiliar Risaralda

Gladys Niño

Psicologa

Secretaria de Educación Alcaldía de Pereira

Adriana Marulanda

Directora

Fundación Colsalud

Catalina Gómez

Orientadora para
discapacidad

SENA Regional Risaralda

Claudia de La Pava

Líder Agencia de Empleo

SENA Regional Risaralda

Patricia Marín

Gerente

Fundación Cindes

Patricia Echeverry

Instructora

SENA Regional Risaralda

Uriel Hurtado

Profesional de Apoyo

Secretaría de Desarrollo
Social Gobernación de
Risaralda

Alba Lucía Franco

Trabajadora Social

Fabio Orrego

Contratista

Amparo Restrepo

Fonoaudiloga

Secretaría de EducaciónAlcaldía de Pereira
Programa de Discapacidad Alcaldía de Pereira
Secretaria de Educación Alcaldía de Pereira

Psicologa

Secretaria de Educación Alcaldía de Pereira

Coordinadora PAPNEE

Secretaria de Educación Alcaldía de Pereira

Isabel Cristina Gil
Gabriela Hernández
Constanza López

Consultora

Alejandra León Rodríguez Directora Programa Pacto de
Productividad

Programa Pacto de
productividad
Programa Empresarial de
Promoción Laboral para
Personas con Discapacidad

Sandra Lineth Montoya

Líder Institucional

Comfamiliar Risaralda

Mónica Ríos Marín

Coordinadora Local Pereira

Programa Empresarial de
Promoción Laboral para
Personas con Discapacidad

