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BID apoya el Programa Pacto de Productividad para personas con discapacidad 

Pacto de Productividad es un programa para el desarrollo empresarial a través de la inclusión laboral productiva para personas con 

discapacidad promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), Fundación 

Corona, Fundación Saldarriaga Concha, la Agencia Presidencial para la Acción Social y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

Javier Ávila, quién a los 14 años perdió la visión, es hoy el subdirector de Gestión de Análisis Operacional de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales de Colombia (Dian). Su vida profesional continúa con éxito a pesar de tener una discapacidad. El caso de Ávila 

ilustra la filosofía del programa Pacto de Productividad: aportar al cambio para forjar una nueva cultura que permita a la sociedad y a las 

empresas, vincular laboral y productivamente a las personas con discapacidad. 

Pacto de Productividad nació con el fin de incrementar la oferta de empleo formal a través del vínculo de las personas con discapacidad 

al sistema productivo del país. Su propósito es incentivar a los empresarios para que brinden oportunidades laborales a las personas con 

algún tipo de limitación. Las empresas reciben acompañamiento y orientación desde la identificación de las oportunidades laborales, 

acompañamiento en los procesos de selección y vinculación de los trabajadores con discapacidad, y seguimiento y retroalimentación al 

su desempeño laboral. Por su parte, las personas con discapacidad reciben entrenamiento y capacitación para el trabajo y para que 

puedan maximizar el uso de sus talentos y habilidades en función de la empresa o proyecto productivo. 

En Colombia hay miles de personas discapacitadas que necesitan apoyo para desarrollar una vida productiva y ser parte del mercado 

laboral. La meta más importante del programa durante los próximos cuatro años, es contar por lo menos con 100 empresas (de los 

sectores comercial, industrial, agrícola y/o de servicios) que vinculen formalmente a 500 personas con discapacidad o más. Según el 

censo de 2005, la población con discapacidad en el país era de 2.876.119 personas, es decir, el 6.32 por ciento de la población 

colombiana. 

Historia de éxito 

Esta iniciativa también le ha cambiado la vida a María Reyes, quien tiene Síndrome de Down. Ella participa en Pacto de Productividad 

porque es una empresaria casera que produce y vende mermeladas que distribuye en clubs sociales, hoteles y tiendas al norte de 

Bogotá. Con el apoyo de su madre, María se ha convertido en una emprendedora en el sector alimenticio que cuenta con dos 

empleados y una red de clientes que le garantizan estabilidad a su negocio. 

El programa cuenta con el respaldo y apoyo de los principales gremios económicos del país: Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia (ANDI), Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), Asociación gremial de Colombia que agrupa a las microempresas 

formales y a las pequeñas y medianas empresas de los diferentes sectores productivos (ACOPI) y CONFECAMARAS. Tiene como 

epicentros de atención a las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Pereira donde las Cajas de Compensación Familiar Cafam, Comfandi, 

Comfenalco - Antioquia y Comfamiliar - Risaralda, operan como socios regionales. 

 


