
 
 

Hoy 1 de septiembre de 2016, actúa como anfitrión la Agencia de Gestión y Colocación de empleo 
Comfenalco Antioquia de la ciudad de Medellín y se da inicio a la etapa de las pasantías 

En la recta final del Proyecto: “Transferencia de conocimiento sobre el Modelo de inclusión laboral de Personas con 
discapacidad Pacto de Productividad a los funcionarios del Servicio Público de Empleo en Colombia”, convenio entre 
el Banco Interamericano de Desarrollo BID, Programa Pacto de Productividad y la Unidad del Servicio Público de 
Empleo (entidad adscrita al Ministerio del Trabajo de la República de Colombia). 

Este proyecto ha contribuido al mejoramiento de las condiciones de empleabilidad de las Personas con discapacidad 
en el mercado laboral, cualificando los procesos de intermediación de los Centros de empleo y optimizando los 
servicios para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en entornos laborales potencialmente abiertos, 
inclusivos y accesibles. 

Posterior a la realización de talleres de capacitación presenciales y cursos virtuales, se propone el diseño y desarrollo 
de pasantías en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Pereira, con el propósito de afianzar con la práctica los 
conocimientos adquiridos por los profesionales que han participado en este proyecto durante los años 2015 - 2016, a 
través de ejercicios prácticos y momentos vivenciales en el marco de las Pasantías. 
 
Dichas pasantías, se han asignado a centros de empleo que se han venido cualificando con el acompañamiento del 
Programa Pacto de Productividad desde sus inicios: Cafam en Bogotá, Comfandi en Cali, Comfenalco Antioquia en 
Medellín y Comfamiliar Risaralda en Pereira. 

Estos centros han implementado buenas prácticas en Inclusión laboral de Personas con Discapacidad y medidas de 
apoyo-ajustes razonables para la atención en igualdad de condiciones de este grupo poblacional. 

En las pasantías los funcionarios de los centros de empleo tienen la oportunidad de: 
a. Realizar práctica en la ruta de atención de los Centros de empleo anfitriones  
b. Conocer las experiencias de éxito en inclusión laboral de personas con discapacidad en empresas inclusivas 
c. Interactuar con los diferentes actores del ecosistema laboral como son SENA, Instituciones prestadoras de servicios 
complementarios, personas con discapacidad, empresas, entre otros. 
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