
 

INFRAESTRUCTURA PARA LA ACCESIBILIDAD 2022 

 

Con el fin de garantizar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047, RTVC 

ha adelantado acciones para su adecuación, contemplando las necesidades de la población con 

discapacidades visuales y físicas o motoras.  

En ese sentido, la entidad tiene a disposición un ascensor de uso exclusivo para personas con movilidad 

reducida, al cual se le está realizando el mantenimiento integral correspondiente, a través del contrato 424-

2022, en cumplimiento de lo estipulado en el Anexo D de la NTC 6047. 

Así mismo, de acuerdo las definiciones contenidas en las normas NTC 5926-1 y NTC 5926-2, el ascensor 

cuenta con la certificación de la Revisión General Anual, otorgada el 21 de noviembre de 2022. 

 
 

 
Ascensor exclusivo para personas con discapacidad con sistema braille en su botonera 

Por otra parte, a través del contrato 1721-2022, se realizó la implementación de señales táctiles realzadas con 

sistema braille para baños y señales con sistema braille en áreas de atención al ciudadano, de acuerdo con lo 

establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 6047 del 2013. 



 

 

 

 

Los contratos se ejecutaron en debida forma y durante la vigencia se dio cumplimiento a lo dispuesto en 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” y 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” 

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. 


