PL 035 de 2020 Cámara.
Nombre

“Por medio de la cual se adopta el uso del Sistema Braille en
empaques de productos alimenticios, médicos y servicios turísticos,
así como en los sitios de carácter público y se dictan otras
disposiciones”

¿Quién propone?
Senadora María del Rosario Guerra (Centro Democrático)

¿Cuál es el desafío?
En Colombia, se estima que hay 7.000 colombianos personas con discapacidad visual por cada millón
(350.000 en todo el territorio), por lo que se busca lograr la inclusión de esta población.

¿Qué se busca?
Asegurar el acceso a la información sobre productos alimenticios, plaguicidas de uso domésticos, aseo,
medicamentos y servicios turísticos, así como de los sitios de interés de carácter público a las personas
en condición de discapacidad visual (ciegas o con baja visión) por medio del sistema Braille.

¿Cómo?
Se implementaría el Sistema Braille en:
•

Productos Nacionales que se comercialice al público (productos alimenticios, plaguicidas de uso
domésticos, productos de aseo, y medicamentos)

•

Servicios Turísticos.

•

Lugares públicos y sitios de Interés.

•

Establecimientos financieros.
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•

Actos públicos, ofertas de servicio y espacios de participación.

•

Textos y Guías Escolares en Braille.

•

Facturas de servicios públicos domiciliarios.

¿A quién impacta?
Personas con discapacidad visual

¿En qué va el proyecto?
El 2 de mayo de 2021 se aprobó en primer debate y se creó una mesa técnica para construir la ponencia
para segundo debate en Plenaria de Cámara.

¿Qué hace falta?
Faltan 3 debates:
Plenaria de Cámara, Comisión Sexta de Senado y Plenaria de Senado.

Temas de reflexión:
¿Es el Sistema Braille el mecanismo más eficiente para lograr una verdadera inclusión?

En caso de que quieras conocer más detalles del Proyecto de Ley, los aportes que han
hecho diversos actores y la trazabilidad de la iniciativa, puedes dirigirte al siguiente link:
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/20202021?option=com_joodb&view=catalog&format=html&reset=false&ordering=&orderby=&Itemid=478&task=&s
earch=466&searchfield=&limit=10
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