
Pacto de Productividad divulga los avances de la construcción del modelo de Inclusión Laboral
de Personas 

El Programa Pacto de Productividad, recibe el reconocimiento de entidades que consideran de vital 

importancia el trabajo que por cuatro años se ha venido desarrollando en pro de la inclusión laboral de 

personas con discapacidad y ha sido i

posibilitan presentar los avances de la construcción del Modelo y posibilitar espacios de discusión frente 

al tema de la inclusión laboral.

El pasado 18 de octubre, el Programa participo c

Laboral en Colombia desde la óptica de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad”, organizado por la Universidad San Buenaventura, además de la presentación de los 

avances del Modelo, se presentaron los resultados de la consultoría legal en Inclusión Laboral de 

Personas con Discapacidad.

La ARL Sura, invita al Programa Pacto de Productividad como conferencistas del Seminario “Discapacidad 

y Trabajo” en la 19° Semana de la S

en el Hotel Intercontinental, evento donde también fueron invitadas las empresas Colcafé y Bancolombia 

a presentar su experiencia de Inclusión Laboral.
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