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AVANCES EN DISCAPACIDAD

EN CONMEMORACIÓN
DE LOS 50 AÑOS DE LA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO,
ESTA ENTIDAD EXPONE LAS ACCIONES QUE REALIZA
EN PRO DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL
PAÍS.

condición de discapacidad, representantes legales de esta
población o que conviven con ellas. Esta información permitirá coordinar y establecer las acciones en beneficio de la
población en mención.
La Superintendencia de Industria y Comercio, procura ofrecer a la población con discapacidad un trato igualitario y una
atención eficiente en el cumplimiento de sus derechos y
deberes como consumidores y ciudadanos.

La Superintendencia de Industria y Comercio - SIC como
parte de un programa integral para facilitar la inclusión social
de consumidores en condición de discapacidad visual, desde
el año 2016 ha logrado marcar un cambio con la elaboración
de la cartilla “Derechos y Deberes del Consumidor” en sistema de lecto-escritura Braille, con el apoyo del Instituto
Nacional para Ciegos -INCI. Este material se ha convertido en
“luz” de conocimientos para los consumidores en condición
de discapacidad visual y baja visión en varias zonas del país.
En cuanto al manejo de la discapacidad al interior de la Entidad, se ha fortalecido principalmente el programa de bienestar en el cual los funcionarios cuentan con teletrabajo y las
rutas de transporte con plataforma de acceso a los buses. Así
mismo, se han realizado dos caracterizaciones para identificar y caracterizar los funcionarios y contratistas que están en
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PÍLDORAS INFORMATIVAS
Las organizaciones que representan a personas con discapacidad deberían fomentar la participación de las mujeres y
niñas con discapacidad, así como las personas con discapacidad de todos los grupos de población, como miembros
activos, en un espíritu de pluralismo e inclusión. Aunque las
organizaciones que representan a personas con discapacidad pueden tener agendas y compromisos diferentes en

niveles distintos del gobierno, su diversidad de intereses y
estrategias no deberían conducir a la exclusión de determinados grupos de personas con discapacidad. Para que el
movimiento de la discapacidad sea fuerte, ha de aceptar su
diversidad.

FRASES DEL DÍA

ALERTA TEMPRANA
Para muchas personas, las TIC, entre ellas Internet, son hoy en día indispensables para la
economía, la educación y la vida social. Para
que las personas con discapacidad tengan
iguales posibilidades de acceso a la información que los demás, los sitios web deben poder
ser consultados por todos.

Cosas difíciles son puestas en nuestro
camino, no para pararnos, sino para
despertar nuestro coraje y fortaleza

Anónimo

ABC DE DISCAPACIDAD
Dactilología
Consiste en usar distintas posiciones de la mano que representan las letras del
alfabeto. Normalmente se emplea como complemento al lenguaje de señas; se
usa para designar nombres propios, ideas y objetos para los que no existen señas.

HISTORIAS SIN LIMITES

JUAN PIÑERES
ADMINISTRADOR

Graduado con honores de la maestría en administración de la universidad del Quindío, donde
además obtuvo tesis laureada con su proyecto
de intervención que buscaba inclusión social de
personas sordas.

VER MÁS

MÁS NOTICIAS

Una guía elaborada en lectura fácil ayuda a los
diabéticos con discapacidad intelectual a conocer mejor su enfermedad.

Alcaldía de Malambo (Atlántico) entrega ayudas
técnicas a personas con discapacidad.

Guía para asistir (bien) a una persona con discapacidad visual.

Los proyectos culturales más inclusivos en el Día
de la Discapacidad.

“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”.

Trabajamos para ser mejores, su
opinión es muy importante para
nosotros. Lo invitamos a dejar sus
comentarios, reclamos, sugerencias
y/o agradecimientos a:
info@mincit.gov.co

EQUIPO EDITORIAL

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Secretaría General
Todos los derechos reservados
Cualquier sugerencia comunicarse
PBX: 606 7676
José M. Pernett S. Ext. 2480

NOTA
Las opiniones expresadas en éste boletín
son de responsabilidad exclusiva del autor y
no compromete a la institución.
En caso de no desear seguir recibiendo este
boletín, déjenos conocer su decisión.
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