
 
 

Servicio Público de Empleo, con inclusión y equidad construimos paz 
“Centro de OPORTUNIDADES de la Alcaldía de Barranquilla, un centro de empleo inclusivo 
para la población con discapacidad” 

BOLETIN DE PRENSA 

Como parte del cumplimiento de sus funciones, la Unidad de Servicio Público de Empleo, tiene entre sus 
prioridades contribuir a mitigar las barreras que impiden que las poblaciones vulnerables accedan al mercado 
laboral, entre estas poblaciones, se encuentra la población con discapacidad. Con este propósito y con el ánimo 
de cumplir con lo establecido en la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social – PPDIS y en la ley 
estatutaria No. 1618 del 27 de febrero de 2013, la Unidad de Servicio Público de Empleo en convenio con la 
Fundación Corona - Programa Pacto de Productividad ha previsto fortalecer a cuatro centros con medidas de 
apoyo para el acceso a los servicios de empleo para la población con discapacidad así: Centro de 
OPORTUNIDADES de la Alcaldía de Barranquilla, Centro de Empleo de COMFANDI en Cali, Centro de empleo 
COMFASUCRE en Sincelejo y COMFAMILIAR Risaralda, en Pereira. 

Para tal efecto, el evento de lanzamiento de esta estrategia de inclusión laboral de personas con discapacidad 
denominada: “SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO: CON INCLUSIÓN Y EQUIDAD CONSTRUÍMOS PAZ”, se 
realizará el próximo 09 de diciembre de 2015 en el “Centro de Oportunidades de la Alcaldía de Barranquilla”, 
ubicado en la Cra. 21 B No. 39-59, a las 3:00 p.m. 

En este evento se dará a conocer la implementación de ajustes razonables para este Centro de empleo: 
tecnología de punta para acceso a la información y a la comunicación, señalética para personas sordas y 
ciegas, personal capacitado en lengua de señas colombiana, plegables accesibles en braille para personas 
ciegas; plegables en lectura fácil y pictogramas para población con discapacidad intelectual/cognitiva; puestos 
de trabajo ajustados; contratación de personas con discapacidad que harán parte de los equipos de trabajo. Así 
mismo la Unidad admnistrativa como entidad administradora del Servicio de Empleo está haciendo ajustes a su 
plataforma de búsqueda de empleo que le permitirá a las personas con discapacidad visual acceder a las 
ofertas de empleo publicadas. 

Este evento va dirigido en especial a los empresarios barranquilleros que en la actualidad quieren brindar 
oportunidades laborales a las personas con discapacidad y que por paradigmas creados no han tomado la 
decisión de vincularlos. 

Igualmente se hace extensiva esta invitación a los líderes de las asociaciones de personas con discapacidad 
interesados en conocer los ajustes a la ruta de inclusión laboral con el ánimo de que las personas con 
discapacidad puedan hacer uso de los servicios. 

 


