
 

 

Visita de la Jefe de Comunicaciones del FOMIN al Programa Pacto de Productividad 

Con motivo de la visita de la señora Alejandra Viveros Lomeli, Jefe de Comunicaciones del FOMIN, el viernes 21 de junio de 
2013 se llevó a cabo un Conversatorio en la ciudad de Bogotá,  con algunos de los beneficiarios del Programa Pacto de 
Productividad y  los organismos socios.  

El objetivo del ejercicio consistió en socializar los avances del Programa en estos cuatro (4) años de ejecución, al igual que 
presentar algunos testimonios y experiencias  de los dos (2) principales actores que participan en el proceso de inclusión: los 
empresarios y las personas con discapacidad. Por parte de los empresarios, nos acompañaron funcionarias de la empresa 
Servióptica Ltda., y CAM GyM., y por otro lado, cuatro (4) personas con discapacidad vinculadas al ámbito laboral en 
diferentes cargos de las empresas asesoradas y acompañadas en la ciudad de Bogotá. 

Igualmente, aceptaron la invitación dos (2) instituciones/programas aliados, la  Corporación Matamoros y la Alcaldía de 
Madrid, quienes han participado del proceso de Fortalecimiento Técnico y con quienes se han desarrollado diferentes 
acciones de articulación tanto en formación como inclusión laboral. 

Los socios del Programa también atendieron nuestra invitación participando activamente con la representación de un 
funcionario de alto nivel: Banco Interamericano de Desarrollo –BID, Fundación Corona, Fundación Saldarriaga Concha, 
Servicio Nacional de Aprendizaje –Sena, Agencia Presidencial para la Cooperación de Colombia – APC,  y la Caja de 
Compensación Familiar CAFAM.  

Las personas incluidas destacaron la importancia de contar con una Oportunidad laboral, lo que les da la opción de seguirse 
formando a nivel técnico y profesional, de crecer laboralmente al interior de la compañía,  vivir con autonomía e 
independencia, entre otras. 

Además se resaltó el ejercicio de articulación que el Programa ha logrado entre los diferentes actores de los sectores público 
y privado, las empresas y las Personas con discapacidad. 

 


