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Bogotá, D.C., enero 5 de 2021  
 

 

 

A quien pueda interesar 
 

 

ASUNTO: Respuesta Radicado No. 20202500018259   
 

 

Respetado ciudadano,  
 

 

En atención a su petición recibida la agradecemos el interés por ayudarnos a ser 

mejores, a través de sus observaciones y me permito comentar lo siguiente:  
 

El Instituto Nacional Para Sordos -INSOR, es una entidad del orden nacional, 

adscrita al Ministerio de Educación, mediante Decreto1823 de 1972 y reestruc-
turado mediante Decreto 2106 de 2013, con personería jurídica, autonomía ad-

ministrativa y patrimonio independiente cuyo objeto es promover el desarrollo e 

implementación de la Política Pública para la Inclusión Social de la Población 
Sorda, además de liderar a nivel nacional los procesos de investigación sobre la 

problemática de la limitación auditiva, que sir-ven de centro de información y 

estadística, para organismos públicos, privados y a la ciudadanía en general. 

Igualmente le corresponde asesorar al Gobierno Nacional, Departamental y Mu-
nicipal en la formulación de planes, programas y proyectos para el desarrollo 

integral del limitado auditivo a través de la educación y otros sectores.  

 
Frente a sus comentarios, me permito aclarar que los contratistas sordos u oyen-

tes que se contratan año a año deben pasar por un proceso de evaluación rela-

tivo a las obligaciones que hayan quedado consignadas en su contrato, adicio-
nalmente de manera anual, el INSOR define las necesidades a subsanar me-

diante este tipo de contratos de prestación de servicios. 
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La pandemia mundial covid 19, ha representado grandes desafíos para las enti-
dades, implicando que se tengan que usar redes domésticas para el desarrollo 

de ciertas actividades, en ese sentido, pueden haberse afectado transmisiones 

vía web, y es una situación que se ha ido subsanando gradualmente, en la me-

dida que la virtualidad llegó para quedarse. 
 

Seguiremos trabajando desde nuestro grupo de información y contenidos acce-

sibles para mejorar, atendiendo estas y otras observaciones recibidas por nues-
tros canales de atención oficiales. 

 

Para el INSOR, es un gusto atender sus inquietudes, quedamos atentos a cual-
quier información adicional. 

 

 

Cordialmente,   
 

 

 
HELENA PATRICIA HERNÁNDEZ AGUIRRE 

Subdirectora de Promoción y Desarrollo  

helena.hernandez@insor.gov.co, 
Tel. (57-1) 4391221 Ext: 1024  
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Elaboró: Faneth Funieles 
Aprobó: Helena Hernández Aguirre 
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