
El Programa Pacto de Productividad con su experienc ia en Comfamiliar Risaralda, 
ganó el primer puesto en el Encuentro Nacional de E xperiencias Exitosas en 
Generación de Empl

El 20 de septiembre de 2013, en Comfenalco Quindío el Ministerio de Trabajo a través de la Subdirección 

de Subsidio Familiar, realizó la premiación del “Primer Encuentro Nacional de Experiencia Exitosas en 

Generación de Empleo e Ingresos” do

que tiene el País.

El evento tuvo como objetivo la socialización de proyectos y programas en materia de empleo y 

generación de ingresos adelantados exitosamente por las Cajas de Compensación 

país,  reconociendo los 

Comfamiliar Risaralda participó con el Programa de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad.

El jurado estuvo integrado por la Directora de Genera

del Ministerio del Trabajo, Juana Paola Bustamante Izquierdo, quien tuvo a su cargo la preselección de 7 

Cajas de Compensación, el especialista en Seguridad Social de la oficina de la Organización Internacio

de Trabajo 

Nacional de Planeación, César Augusto Merchán Hernández. Igualmente el evento contó con la presencia 

de la Superintendente del Subsidio Familiar María d

compromiso de las Cajas en el tema de empleo.
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