
Entre el año 2011 y 2013, el Programa Pacto de Productividad desarrolló un proceso de 

sobre inclusión laboral de Personas con discapacidad con 55 entidades, beneficiando a 317 profesionales. 

Participaron de este proceso Instituciones prestadoras de servicios de inclusión, Cajas de Compensación Familiar, 

Servicio Públ

Hoy, el Programa Pacto de Productividad, a través del uso de la plataforma virtual EDU 2.0, pone a disposición, 

inicialmente en las cuatro ciudades donde opera (Bogotá, Medellín, Cali y Pereira

para que más funcionarios de las instituciones conozcan las dimensiones conceptual y estructural del Modelo de 

inclusión laboral para Personas con discapacidad diseñado por el Programa, apoyando así sus procesos de gestió

cualificación en este campo.

El propósito fundamental de este curso básico, es brindarle a los estudiantes elementos necesarios para la 

comprensión de este Modelo y pautas de reflexión para su implementación en los escenarios que cotidianamente 

abordan

actores involucrados.

Este primer curso se llevará a cabo entre el 24 de febrero y el 9 de marzo de 2014 y contará con la participación de 

25 funcionari

privada, que están comprometidas con la promoción de la dinámica laboral.

Próximamente se ofrecerá un curso de profundización sobre este tema y otro curso 

los funcionarios de los Centros Públicos de Empleo y Agencias Privadas de Empleo.
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