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Bogotá D.C., 21 de enero de 2021  

 

Señor: 

CIUDADANO 

Asunto: Otros 

Radicación No: 20212500000799 

Cordial saludo. 

 

El Instituto Nacional para Sordos-INSOR es un establecimiento Público del orden Nacional, 

con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al 

Ministerio de Educación Nacional mediante Decreto 1823 de 1972, que tiene como misión: 

Liderar, orientar y articular la implementación de políticas públicas para consolidar entor-

nos sociales y educativos inclusivos, que permitan el goce pleno de derechos y la igualdad 

de oportunidades para la población sorda en Colombia. 

 

De acuerdo con su solicitud “Planes de Bienestar e Incentivos, Estrategias tecnológicas vir-

tuales, App saberes previó y libros académicos con LSC”. 

 

Por consiguiente, la entidad dispuso el plan de bienestar para la vigencia 2021 teniendo 

en cuenta los recursos disponibles y las fuentes diagnosticas que corresponden a la batería 

de riesgo psicosocial, los resultados obtenidos en la encuesta de desempeño Institucional- 

EDI y los resultados de la política de Gestión del Talento Humano del Modelo Integrado de 

Planeacion y Gestión – MIPG; basado en lo anterior, se planteó como objetivo en dicho plan 

“Crear, mantener y mejorar a través de los planes de bienestar y estímulos del Instituto 

Nacional para Sordos las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los servido-

res, el mejoramiento de su calidad de vida laboral y el mejoramiento del ambiente de tra-

bajo”. 

 

Cabe mencionar que el Plan de Bienestar e Incentivos tiene como alcance todos los Servi-

dores del Instituto Nacional para Sordos y sus familiares, el cual puede ser consultado en 

el punto 6 de dicho Plan. 
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Para los contenidos educativos lo invitamos a consultar el portal dispuesto en la página 

web del Instituto o través del enlace http://educativo.insor.gov.co/, sitio web que hace 

parte de la estrategia desarrollada por el Instituto Nacional para Sordos que busca contri-

buir al mejoramiento de la calidad de la educación de las personas sordas de Colombia, en 

la cual se producen recursos educativos en lengua de señas colombiana, dirigidos a estu-

diantes sordos, docentes, padres de familia, modelos lingüísticos, intérpretes y demás ac-

tores responsables de la atención educativa de las personas sordas del país. 

 

El Instituto Nacional para Sordos – INSOR, agradece la participación en el ejercicio dispuesto 

desde el pasado 30 de diciembre de 2020 hasta el 15 de enero de 2021. 

 

Para nosotros es un gusto atender sus inquietudes, quedamos atentos a cualquier infor-

mación adicional. 

 

Cordialmente, 

 

 

COORDINACION TALENTO HUMANO 

Instituto Nacional para Sordos - INSOR  


