
 
 

Con éxito se lleva a cabo el primer foro sobre Inclusión Laboral en Cali 

 

Con la participación de más de un centenar de asistentes, se llevó a cabo el pasado 29 y 30 de octubre de 2015 en las 
instalaciones del Centro Cultural Comfandi de la ciudad de Cali el 1er Foro sobre Inclusión Laboral “Derechos y 
Responsabilidades de las personas con discapacidad”. 

Personas con diferentes tipos de discapacidad, padres de familia, profesionales de entidades de habilitación y 
rehabilitación, empresarios, líderes de grupos asociativos y estudiantes de la Universidad del Valle, pudieron conocer y 
reflexionar respecto los Derechos y Responsabilidades de las personas con discapacidad en relación con el Modelo 
de Inclusión Laboral propuesto por el Programa Pacto de Productividad. 

El espacio, también sirvió para que el Doctor Juan Pablo Salazar, Director del Programa Presidencial para la inclusión 
de las personas con discapacidad, socializara el contenido y alcances del Proyecto de Ley 018 del 2015 “Por la cual 
se promueve el derecho al trabajo de las personas con discapacidad y se dictan otras disposiciones”. Este espacio 
informativo, permitió que los asistentes despejaran dudas y al final, validaran la importancia de este documento 
legislativo, que especialmente busca mitigar barreras existentes con las que se encuentra el sector empresarial para 
abrir de una manera masiva las puertas a la inclusión laboral. 

El Foro incluyó igualmente talleres grupales donde los participantes proyectaron lo que esperan de una ciudad que 
realmente promueva la fuerza laboral de la población con discapacidad e hicieran reflexiones sobre los aspectos que 
deben cualificarse por parte de quienes quieren iniciar o avanzar efectivamente en un proceso de inclusión y/o 
desarrollo del proyecto de vida laboral, ya sea en el sector empresarial o desde el emprendimiento como alternativa de 
productividad. 

Los asistentes calificaron como exitoso e importante este tipo de espacios de la sociedad civil e instaron a los 
organizadores a que continúen programándolo en un futuro cercano. 

El Foro se realizó en conjunto entre: 

 La Asociación de Sordos de Cali, Asorcali 
 Centro de Empleo Municipal de Comfandi 
 Personería Municipal 
 Programa Pacto de Productividad 
 Universidad del Valle, Escuela de Rehabilitación Humana. 
 Veeduría Ciudadana para la construcción de la inclusión. 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 


