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1.

Introducción

Se solicita en el 2013 por parte de la Secretaria General del MINCIT a las entidades adscritas y vinculadas crear un
plan de acción que garantice los derechos de las personas en situación de discapacidad, donde se promueva al interior
de cada entidad una cultura organizacional en concordancia con la Constitución Política Nacional. La Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Plan Nacional de Desarrollo que garantice el goce pleno y
en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con
discapacidad.
2.

Alcance

En el año 2015 se formula el Plan de Garantía de Discapacitados con seguimientos trimestrales para lo cual la Oficina
Asesora de Planeación resume las actividades realizadas de Enero a Junio de 2015 en el siguiente informe:
3.

Resultados

 Formulación Plan:
El Plan contempla nueve (9) actividades:
 Formulación del Plan de Garantía de Discapacidad 2015
 Incluir en los pliegos de condiciones de la contratación los beneficios o proveedores que certifiquen la
participación de personas con discapacidad en sus actividades laborales. Informe
 Informe de avances del Plan de Garantía y aseguramiento de los derechos de las personas con
discapacidad desde las oficinas de planeación de cada entidad.
 Sensibilizar a los funcionarios y contratistas en los temas relacionados con la política de discapacidad y
la Ley Estatutaria No.1618 de 2013. Informes
 Gestionar la Capacitación a funcionarios de INM sobre la Guía para Discapacitados del MINCIT.
 Gestionar la Capacitación a funcionarios de INM sobre temas de Discapacidad por parte de MINCIT.
 Implementar criterios de accesibilidad a la web para facilitar el acceso a los PcD.
 Adecuar físicamente las Instalaciones y/o infraestructura incluyendo los requerimientos de discapacidad.
 Disposición de un asistente personal para la facilitación del acceso de las personas con gran dependencia
a los servicios ofrecidos por INM. (Apoyo del personal de las brigadas).
Se establecieron cuatro responsables directos:
 Oficina Asesora de Planeación
 Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica
 Encargado de Comunicaciones
 Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos
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Cada una de las actividades tiene una ponderación y la suma total es del 100%, su seguimiento será trimestral.
A corte Junio 30 de 2015 se reportaron los avances así:
Actividad 1:

“Formulación del Plan de Garantía de Discapacidad 2015”
En el mes de Mayo, se formuló y aprobó Plan de Garantía de Discapacitados mediante Comité de
Desarrollo Administrativo con Acta No.09 de 2015.

Actividad 2:

“Incluir en los pliegos de condiciones de la contratación los beneficios o proveedores que certifiquen
la participación de personas con discapacidad en sus actividades laborales”. Informe
El área de contratación no entregó el informe correspondiente, sin embargo por correo institucional
informa que el parágrafo de inclusión en los pliegos de condiciones se ha realizado en
Cuatro (4) Procesos de Selección Abreviada y dos (2) Procesos de Licitación Pública.

Actividad 3:

“Informe de avances del Plan de Garantía y aseguramiento de los derechos de las personas con
discapacidad desde las oficinas de planeación de cada entidad”.
La realización del Informe presentó demoras en su elaboración por no contar con el reporte de los
avances de cada una de las actividades por parte de los responsables correspondientes.

Actividad 4:

“Sensibilizar a los funcionarios y contratistas en los temas relacionados con la política de
discapacidad y la Ley Estatutaria No.1618 de 2013”. Informes
Se están publicando periódicamente por medio de la Página Web, cartelera virtual y Correos
Electrónicos a todos los funcionarios, boletines informativos con el tema de Discapacidad.
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La OAP, en cumplimiento de la Ley estatutaria 1618 de 2013, se permite informar:

Actividad 7:

“Implementar criterios de accesibilidad a la web para facilitar el acceso a los PcD”.
La página web se reestructuró y cuenta con la aplicación de la Norma técnica de accesibilidad a
páginas web NTC 5854, cuenta con adecuaciones especiales para personas en condición de
discapacidad, cuenta con leyendas en cada una de las imágenes, opción de cambio de lenguaje, la
página cuenta igualmente con Convertic programa que permite a los ciegos o personas con
problemas visuales acceder a la información.
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Conclusiones

1. La OAP realiza seguimiento al Plan de Garantía de Discapacidad trimestral y atiende las solicitudes
requeridas por MINCIT.
2. El Plan de Garantía de Discapacidad tiene un avance del 27% a corte 30 de Junio de 2015.
3. Se tiene como finalizada una de las nueve actividades del Plan.
4. Secretaría General a corte Junio 30 de 2015 no entregó el soporte de la Actividad 2 a pesar de solicitarlo en
repetidas ocasiones por lo cual la OAP no valida el avance correspondiente al Q2.
5. A corte Junio 30 de 2015, las Actividades 5, 6, 8 y 9 no tienen programación para el reporte de avances.

___________________________________
Diana Marcela López Victoria
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Elaboró: Johana Andrea Rodríguez Casallas
Fecha: 2015-07-07
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