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Luego de haber participado en el proyecto de 
Transferencia de Conocimiento sobre inclusión laboral 
de personas con discapacidad realizado por el Programa 
Pacto de Productividad y el Servicio Público de Empleo 
(SPE), la Agencia de Empleo de Comfatolima en su firme 
convicción de ser una Agencia inclusiva, decide 
presentarse al Fondo de Oportunidades para el Empleo 
con la iniciativa: COMFATOLIMA,  UN CENTRO DE 
EMPLEO INCLUSIVO PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 
 
El Fondo de Oportunidades para el Empleo liderado por 
el SPE y en alianza con la Fundación Saldarriaga Concha 
busca cerrar brechas de acceso al trabajo y fortalecer 
capacidades de la Red de Prestadores autorizados del 
SPE. 
 
La Agencia de Comfatolima al ser beneficiada por este 
Fondo en su línea de Fortalecimiento de Capacidades, 
recibió un proceso de transferencia de conocimiento 
sobre Discapacidad e Inclusión Laboral y dotación de 
productos y tecnologías como parte de la 
implementación de ajustes razonables para el cierre de 
brechas. 
 
El proceso, que duró 5 meses pasó por 3 etapas: La 
primera, la identificación de barreras y facilitadores en 
la ruta de servicios de la Agencia y el acercamiento con 
movimientos asociativos y líderes de personas con 
discapacidad de la región. La segunda, buscó la 
transferencia de conocimiento liderada por los 
consultores de Pacto de Productividad y otros expertos 
para el abordaje, interacción y ajustes razonables por 
tipo de discapacidad, así mismo, se realizaron ejercicios 
de gestión y sensibilización empresarial. Finalmente, la 
tercera etapa consistió en la puesta en marcha de lo 
aprendido a partir de la atención a personas con 

discapacidad las cuales iniciaron la ruta de 
empleabilidad, así como el uso de las herramientas, 
productos y tecnologías (plegables en braille, lectura 
fácil, mapa táctil, SIEL, cartilla de abordaje empresarial, 
entre otros) con los cuales fue dotada la Agencia. 

Gestión Empresarial – C.C. La Estación Ibagué 
 
Empresas como Mercacentro, Effitec, La Estación 
Ibagué y Mack y Trailers mostraron interés en sumarse 
a esta iniciativa, de igual forma, se evidencia mayor 
compromiso y seguridad por parte de los funcionarios 
de la Agencia a la hora de atender a una persona con 
discapacidad. 
 
Tomado del resultado de evaluación cualitativa 
realizada por los funcionarios de la Agencia: “Me parece 
excelente poder ser facilitadores de la inclusión laboral 
de las personas con discapacidad, tener los 
conocimientos técnicos para poder brindarles todo el 
apoyo y acompañamiento que requieren”.   
 
Finalmente, la generación de confianza con la población 
con discapacidad ha sido clavé a la hora de dar a 
conocer lo servicios de la Agencia, de esta forma es la 
misma población quienes a través de sus organizaciones 
y encuentros han referenciado a la ruta de la Agencia 
como una oportunidad de acceso al mercado laboral. 

Cierre del Proyecto – Comfatolima 


