Bogotá: Con broche de oro se cierra la segunda fase del proceso de Transferencia de conocimiento a los
Centros de empleo del país

Este 7 y 8 de julio de 2016, en el auditorio 1 de Compensar de la calle 94 en Bogotá, se dieron cita más de 80
funcionarios de diferentes Centros de empleo de varias regiones del país: Tunja, Ibagué, Armenia, Manizales, La
Dorada Caldas, Yopal, Villavicencio, Cúcuta, Barrancabermeja, Bucaramanga, Floridablanca, Facatativá, Funza, Chía,
Montería, Cali, Bogotá, entre otros, pertenecientes al SENA, a las Cajas de Compensación, a las Alcaldías y
gobernaciones.
Este encuentro fue el último taller presencial implementado de esta fase, en donde se dio la oportunidad a que
funcionarios nuevos se nivelaran respecto del proceso que inició desde el año pasado.
Para la tercera fase, en los meses de julio y agosto se realizará el curso virtual complementario con todos los
participantes de los encuentros presenciales, en donde se profundizarán las temáticas vistas hasta el momento y se
brindarán otras herramientas que fortalecerán su quehacer en la atención de la población con discapacidad.
Por último, se realizarán pasantías de dos días en los Centros de empleo de Cafam en Bogotá, Comfandi en Cali,
Comfenalco Antioquia en Medellín y Comfamiliar Risaralda en Pereira, durante septiembre y octubre de 2016.
Este es el primer proceso de Transferencia de conocimiento que el Programa Pacto de Productividad realiza a uno de
los principales actores públicos que hacen parte del Ecosistema de la Inclusión laboral de Personas con discapacidad
con impacto en todo el país.
Hasta el momento, han participado más de 115 Centros de empleo de todo el país y alrededor de 400 funcionarios
entre coordinadores, orientadores y gestores empresariales.
De todo este proceso se espera dejar capacidad instalada tanto en la Unidad del Servicio Público de empleo, quien se
encarga de dar la línea técnica, como a la red de prestadores a nivel nacional.
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