Segundo Encuentro Empresarial a favor de la Inclusión Social y Laboral
"Pequeñas Acciones, Grandes Historias

7:30 am a 11 am
5 de noviembre 2014
La Granja de Los Pinos:
Chía – Cundinamarca – Colombia
Carrera 1 este No. 14-106
Mapa de ubicación:

7:30 am
Bienvenida-Registro
8:00 am
Palabras de Bienvenida
Doctor Diego Raúl Romero, Secretario de Desarrollo Social.
8:10 am
Presentación del programa de "Inclusión Laboral" de la Alcaldía Municipal de Chía. "Equipo profesionales del
programa Juntos por la Inclusión"
8:30am
Juan Pablo Salazar
Publicista y activista de los derechos de las personas con condición de discapacidad, Presidente del Grupo Social
Empresarial Arcángeles y del Comité Paralímpico Colombiano.
Temática: Discapacidad y Derechos
9:00am
Sandra Patricia Álvarez Franco
Psicóloga y actualmente Coordinadora Local para Bogotá del Programa Empresarial de Promoción Laboral de
Personas con discapacidad, "Pacto de Productividad", iniciativa del BID, Fundación Corona, Fundación Saldarriaga
Concha, SENA, Ministerio de Trabajo, APC y Cafam.

Temática: "Generalidades del Modelo País de Inclusión Laboral de Personas con discapacidad", diseñado por el
Programa durante cuatro años de ejecución
9:30am
Marcela Carvajal Cruz
Coordinadora del Programa de Inclusión Laboral Fundación Arcángeles
Presentación de la experiencia exitosa de inclusión laboral en el Centro Comercial Gran Estación, identificando el
Programa como pionero en Responsabilidad Social, hasta la fecha se han vinculado a más 450 personas con algún tipo
de discapacidad en cargos operativos, administrativos y profesionales en Bogotá e Ibagué y en países como Chile,
Perú, Argentina y Uruguay.
10:00 am
Marcela Trujillo Cadavid
Coordinadora de Responsabilidad Social Grupo Empresarial Texmoda. Comunicadora Social con especialización en
Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con amplia trayectoria laboral
en entidades públicas, privadas y ONG´s desenvolviéndose en temas de Responsabilidad Social, voluntariado y
fundraising. Actualmente es la Coordinadora de Responsabilidad Social del Grupo Texmoda.
10:30 am
Preguntas del Público a los ponentes y discusión
11:00 am
Cierre
Bogotá- Segunda Feria de Empleo Cafam ¡Una Opción para Todos!
La II Feria e Empleo Cafam es un evento empresarial en el que diferentes compañías podrán dinamizar sus procesos
de reclutamiento de talento humano, al tiempo que las personas tendrán la oportunidad de alcanzar sus metas
laborales, a través de la Agencia de Empleo Cafam.
Esta segunda edición espera superar los resultados del 2013, cuando se ofertaron 3.285 plazas laborales de todos los
niveles y sectores, entre las cuales, la mayoría de la población asistente encontró al menos un cargo para el que se
consideraba apta y presentaron postulaciones ajustadas a la demanda empresarial.
La II Feria de Empleo Cafam es un excelente momento para invitar a la comunidad a encontrar opciones de trabajo
que se ajusten a su perfil laboral o recibir orientación profesional para fortalecer algunas competencias personales y
mejorar las posibilidades frente a la búsqueda de empleo, igualmente recibirán asesoría en temas de subsidios para la
persona cesante.
Esta feria surge como iniciativa de la Agencia de Empleo Cafam, unidad que tiene como misión generar un futuro
promisorio a sus afiliados y a la comunidad en general, y ser un canal entre la oferta y la demanda dentro de la Red de
Servicio Público de Empleo, programa impulsado por el Gobierno Nacional.

Se llevará a cabo el 7 de octubre en el pabellón 3 del Centro de Eventos Corferias, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00
p.m. En la II Feria de Empleo Cafam tendrán encuentro empresas vinculadas a varios sectores de la economía como:
Financiero, Salud, Servicios, Transporte, Manufacturero, Alimentos, Hotelería y Turismo, Industrial, Floricultor y
Agropecuario, Educación, Comunicaciones, Farmacéutico, entre otros. Para mayores informes se pueden comunicar
al teléfono 307 7011 Opción 2 - 4

