
 

 

Empresas de Medellín y el sur del Valle de Aburrá comprometidas con los procesos de 

responsabilidad social corporativa conocen el Programa Pacto de Productividad 

En el marco de del componente de movilización del sector empresarial del Programa 

pacto de Productividad, el cual tiene como propósito informar y sensibilizar a las empresas 

para que identifiquen y crean en el potencial productivo de las personas con discapacidad 

para que analicen la pertinencia de incluirlas laboralmente en sus empresas mediante un 

proceso de articulación con los demás actores que participan en el proceso en la inclusión 

laboral, se llevaron a cabo dos desayunos empresariales los días 18 de mayo con empresas 

de la ciudad de Medellín y el 09 de junio con empresas del Sur del área Metropolitana, en 

alianza con de la Gerencia Comercial de la Caja de Compensación Comfenalco Antioquia, 

dichos desayunos contaron con la asistencia de reconocidas empresas interesadas en 

profundizar en aspectos relacionados con su Responsabilidad Social Corporativa. En esta 

ocasión los eventos contaron con la participación como invitado especial del Doctor Julio 

Cesar Martínez, Gerente de Gestión Humana de Colcafé, empresa reconocida por su 

compromiso con la inclusión laboral de personas con discapacidad como política 

institucional y la Coordinadora Local de la ciudad de Medellín a cargo de la presentación 

del Programa.   

Sea esta la oportunidad para agradecer a las 95 empresas que participaron activamente 

de estas jornadas de reflexión y aprendizaje en torno a la inclusión laboral de personas 

con discapacidad y nuestro aporte como Estado a la construcción de ambientes más 

inclusivos. 

Si su empresa está interesada en conocer más este programa  y participar de sus 

beneficios, visite  

www.pactodeproductividad.com, o contáctenos en Medellín en el 511 5966, ext 373. 

Tarjeta de invitación Desayunos empresariales. 

 



 

 

 

Desayuno empresarial con empresas del SUR, junio 09 de 2011, Auditorio Centro 

Comercial Mayorca. 

Maria Fernanda Vega de Mendoza, Jefe de Cooperacion Internacional de la Caja de Compensacion 

Comfenalco Antioquia. 

 

Lina Andrea Muñetón Builes, Coordinadora Local Medellín Programa Pacto de Productividad. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doctor Julio Cesar Martínez, Gerente de Gestión Humana de Colcafé. 

 

Desayuno empresarial con empresas de Medellín, Mayo 18 de 2011, Auditorio Centro de 

Integración Universidad Empresa CIUE Comfenalco Antioquia.  

 

Maria Fernanda Vega de Mendoza, Jefe de Cooperacion Internacional de la Caja de Compensacion 

Comfenalco Antioquia. 

 



 

 

Lina Andrea Muñetón Builes, Coordinadora Local Medellín Programa Pacto de Productividad. 

 

Doctor Julio Cesar Martínez, Gerente de Gestión Humana de Colcafé. 

 

Asistentes al desayuno empresarial. 


