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INFRAESTRUCTURA PARA LA ACCESIBILIDAD 2019 

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo de adecuar espacios físicos para población en 

situación de discapacidad, la Coordinación de Servicios Generales de RTVC adelantó el 

Contrato 1437 de 2018, cuyo objeto consistía en “realizar el mantenimiento y reparaciones 

de las redes hidrosanitarias y baterías de baños en las instalaciones de Radio Televisión 

Nacional de Colombia -RTVC” mediante el cual se adelantó entre otros, la adecuación de tres 

(3) baños para personas en situación de discapacidad. 

Lo anterior teniendo en cuenta que la entidad requería disponer de baterías de baños para 

personas con discapacidad, que estuvieran en optimas condiciones físicas de redes de 

suministro y desagüe, iluminación y calidad espacial. En virtud de lo anterior se remodelaron 

y pusieron a disposición dos baños en el primer piso, dado el volumen de personas visitantes 

y colaboradores que hacen uso de estos baños y uno adicional en el piso 3, al cual se accede 

a través de una rampa. 

De esta manera se pretende brindar las mismas oportunidades de acceder, participar y 

disfrutar de los servicios que RTVC ofrece, y reducir las barreras físicas que impiden el 

ejercicio de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. 

El Contrato 1437 de 2018 se ejecutó en debida forma y se dio cumplimiento a lo dispuesto 

en lo la Ley 1346 de 2009 “Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los 

Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de la 

Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006”, la ley 1618 de 2013 “Por medio de la cual 

se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de 

las personas con discapacidad” 

Finalmente, con el fin de seguir avanzando hacia la accesibilidad e inclusión de personas con 

discapacidad, se tiene proyectado adelantar unas reparaciones locativas en las que se van a 

tener en cuenta aspectos de circulaciones horizontales, puertas y ventanas, módulos de 

atención, mobiliario y sistemas de iluminación que estén en concordancia con los 

requerimientos y lineamientos definidos en la NTC 6047 ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO. 

ESPACIOS DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
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BATERÍA DE BAÑOS INTERVENIDAS 

 

    

Rampa de baño y baño del tercer piso 
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- Baños primer piso 
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