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BALANCE DE UNA GESTIÓN: GRACIAS AL EQUIPO QUE APOYA A LA
SECRETARÍA GENERAL

Durante la gestión de nuestra Secretaria General Gina Astrid Salazar Landinez, el
Equipo de Trabajo en Gestión en Discapacidad realizó avances importantes en el sector
CIT. Algunos de nuestros logros fueron:
1. Se consolidaron los Planes Anuales de Garantía de Discapacidad, según la ley estatutaria
del 27 de febrero de 2013.
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2.100% de las entidades adscritas y vinculadas del sector cuenta con Planes de Garantía en
Discapacidad.
3. Asesoría permanente en implementación de Políticas Institucionales de Discapacidad al 100% de
entidades adscritas y vinculadas del sector CIT.
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4. Sensibilización de funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre el Enfoque
Diferencial de Discapacidad, a través de píldoras, alertas y boletines.
5. Sensibilización de funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre el Enfoque
Diferencial de Discapacidad, a través de Capacitaciones y eventos.
6. Consolidación de documentos de inclusión a las personas con discapacidad (Orientaciones,
lineamientos y publicaciones).
7. Ajustes razonables de

personas con discapacidad en puestos de trabajo.

8. Se consolida la Red de Atención e Información en Discapacidad-RAID para fortalecer las acciones
de generación y uso de la información del sector. 2015-2016.
9. Se conforma la Mesa para la Creación del Consejo de Inclusión para la Discapacidad en el año
2014, según lo establecido en la ley estatutaria 1618 del 27 de febrero de 2013.
10. Entre 2014 y 2015 se visitaron 14 redes regionales de emprendimiento según lo establecido en el
CONPES 166 de 2013.
11. Se capacitaron a través del Viceministerio de Turismo y FONTUR a 43 Policías de turismo en
Lengua de Señas Colombianas (LSC).
12. Con el apoyo del Viceministerio de Turismo y FONTUR se incluye la variable accesibilidad en los
proyectos de infraestructura financiados y/o cofinanciados por esta última entidad.
13. Se diseñó y aplicó la encuesta de caracterización para los servidores públicos del ministerio y sus
entidades adscritas y vinculadas.
14. Se diseñó e implemento el Módulo de Atención Integral (MAI) tanto en el ministerio como en sus
entidades adscritas y vinculadas, para identificar e individualizar los casos del personal con discapacidad.
15.Por iniciativa del ETGD y con el apoyo del Viceministerio de Turismo se logró modificar e incluir
en el Registro Nacional de Turismo (RNT) la variable accesibilidad y discapacidad

Agradecemos a nuestra Secretaria General por el apoyo a la gestión y
deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

Para acceder vaya al siguiente link:
http://servicios.mincit.gov.co/encuestasmin/index.php/154745/lang-es

"Bailo con el alma y hago ángulos con la muleta" – Nadia
Adame – Bailarina española con lesión medular.

El consumo de medicamentos no formulados, drogas como la
cocaína o el alcohol son factores de riesgo conductuales que
podrían determinar la aparición de discapacidad cognitiva.

Factores Conductuales: Factores que se relacionan con posibles
comportamientos inadecuados, como actividades peligrosas
(lesivas) o abuso de alcohol o de otras sustancias por parte
de la madre.

HISTORIA SIN LÍMITES

Joven con discapacidad entre trece
emprendedores apoyados por la
alcaldía de Pereira

En Perú, incorporan
tema de discapacidad
en la agenda
económica

En Córdoba (España)
estrenan App turística
accesible

Colombia preside
comité de la OEA que
busca eliminar la
discriminación contra
personas en condición
de discapacidad

Comité técnico de
discapacidad fue
instalado en
Fusagasugá

“La palabra es una herramienta y con ella podemos construir grandes proyectos y también
derribar barreras. Descubre la importancia de la palabra en el trato hacia las personas con
discapacidad. Al modificar nuestro lenguaje también tenemos la opción de educar a otros.

Digamos siempre Personas con Discapacidad (PcD)”
Lo primordial: “No herir con nuestras palabras a otras personas. No menospreciar ni
minusvalorar sus capacidades”.
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