
Página 1 de 2

*20212500000401*
Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No: 20212500000401
Fecha: *22-01-2021

Bogotá, D. C., 22 enero de 2021

 

ANONIMA

Barranquilla/Atlantico

ASUNTO: Cursos lengua de señas colombiana.

RADICACIÓN No. 20212500001089

  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 entornos 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 “Selecciona el plan de tu interés y realiza tu aporte:6. 
Plan  Institucional  de  Capacitación  –  PIC  Buenas  Tardes,  Cordial  saludo,  soy 
funcionaria  publica,  perteneciente  a  la  Policía  Nacional,  y  es  mi  deseo  como 
ciudadana realizar un curso de capacitación de lenguaje de señas colombia; esto 
con el fin de tener las bases para interactuar ante cualquier requerimiento por 
ciudadano que posean la limitación de sordos”  .   
 

Nos permitimos informarle que se puede contactar con:

 

Ø  La Federación Nacional de Sordos de Colombia (FENASCOL). 

 

Números de contacto: 368 98 69 / 368 98 79 / 368 98 82. 

Correo electrónico: capacitacion@fenascol.org.co.

Dirección: Carrera 26 A No. 39 B – 15 Barrio La Soledad. 

·         Para mayor información visite la página web.

www.fenascol.org.co
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Se sugiere contactarse con las asociaciones de sordos, cabe aclarar que 
estas son lideradas por personas sordas, es por ello que si no contestan, 
deben escribir al whatsapp, para la ciudad de Neiva, se encuentran las 
siguientes:

DEPARTAMENTO CIUDAD/MUNICIPIO ASOCIACIÓN PERSONA CONTACTO CARGO CELULAR TELEFÓNO CORREO

ATLÁNTICO

BARANOA
ASOBAR - Asociación de 
Sordos de Baranoa   3004851038  asorbar_2012@hotmail.com

BARRANQUILLA

ASBAR - Asociación de 
Sordos de Barranquilla

JESUS OW PADILA Instructor, lider y 
socio de ASBAR

3004279038 - 
3188650922

 
asbarranquilla@gmail.com
asbarranquilla@gmail.com 
jesusowpadilla@gmail.com

ASATLAN - Asociación 
de Sordos de Atlántico

LINA MARÍA YANCE 
HIGGINS

GUSTAVO

Instructor, lider y 
socio de ASATLAN

3008050484 - 
3005045365 (5) 3591345

asatlan@hotmail.com 
asatlan@hotmail.es
diselimarya321@gmail.com
desilimar@gmail.com

MALAMBO
ASORMAL - Asociación 
de Sordos de Malambo

JONATÁN JESÚS 
CAMARGO MONTAÑO  3008885598  asormalsordosmalambo@hotmail.com

SOLEDAD
ASORSOL - Asociación 
de Sordos de Soledad    

(5) 3747621-
3753907 asorsolsordos@hotmail.com

Para nosotros es un gusto atender sus inquietudes, quedamos atentos a cualquier 
información adicional. 

  

Cordialmente,

Oficina de Servicio al Ciudadano 

Instituto Nacional para Sordos - INSOR
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