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Esta guía orienta al ciudadano que desea presentar la Evaluación Nacional 
de Intérpretes de Lengua de Señas Colombiana – español (ENILSCE).

Actitud: La actitud es uno de los factores personales que influyen en 
el aprendizaje de una lengua. Consiste en la disposición psicológica del 
aprendiente ante los procesos de enseñanza-aprendizaje.  Para el caso 
que nos ocupa, y en relación a quienes ejercen la profesión de intérprete, 
la actitud está relacionada con la valoración del comportamiento 
sociolingüístico que facilita las relaciones de convivencia en el ejercicio de 
su profesión. 

En el caso de la ENILSCE se realiza una autoevaluación referida a las 
competencias individuales generales que se relacionan con saber, saber 
hacer, saber ser y saber aprender que corresponden con el cocimiento 
sociocultural, las habilidades y las destrezas interlinguisticas e 
interculturales; los factores personales relacionados con motivaciones, 
personalidad, entre otros, y la incorporación de nuevos conocimientos.  Esta 
autovaloración da una información cualitativa para reflexionar y proponer 
cambios. Es de aclarar, que este no es un factor incluido en la ponderación 
final de los resultados de la evaluación.

Adecuación del discurso: Al hablar de la adecuación del discurso, 
se distingue entre adecuación del significado y adecuación de la forma. 
La primera tiene que ver con el grado en que determinadas funciones 
comunicativas, ideas o actitudes se consideran como características de 
una situación dada y el grado con el que gramaticalmente se organizan las 
producciones; la segunda tiene que ver con la medida en que un significado 
dado se representa por medio de una forma lingüística que es característica 
de un determinado contexto sociolingüístico. (Citado en Funiber lengua 
cultura bilingüismo pg. 10) 
 
Para el caso que nos ocupa refiere a la adecuación del discurso que hace 
el intérprete según el grado de confianza, el contexto, el lugar del acto 
comunicativo y el usuario, sea un niño, adulto etc.

1. Evaluación Nacional de Intérpretes de Lengua de 
Señas Colombiana – ESPAÑOL (ENILSCE)

1.1 Objetivo

1.2 DEFINICIONES
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 1 -  La etnografía del habla: hacia una lingüística de la praxis:
  https://linguisticaunlp.files.wordpress.com/2011/11/eh-duranti.pdf.  
 2 - https://www.edu.xunta.gal/centros/iesvalminor/aulavirtual2/mod/page/view.php?id=6961

Competencia comunicativa: La competencia comunicativa es la 
capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada 
en una determinada comunidad de habla; ello implica respetar un conjunto 
de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la 
descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso 
de la lengua, relacionadas con el contexto socio-histórico y cultural en 
el que tiene lugar la comunicación. En la evaluación de la competencia 
comunicativa de la Lengua de Señas Colombiana se tienen en cuenta tres 
aspectos: lingüístico, pragmático y sociolingüístico.  

Competencia comunicativa a nivel comprensivo: Está relacionada 
con la capacidad del intérprete para percibir, discriminar e interpretar 
un mensaje dándole un significado y sentido atendiendo al conocimiento 
previo y factores contextuales. 
 
Competencia comunicativa a nivel expresivo: Está relacionada 
con la capacidad de poder manifestar ideas o pensamientos mediante la 
elaboración de un mensaje, el cual tiene una intensión comunicativa y se 
elabora atendiendo a factores contextuales. 

Etnografía del lenguaje: La etnografía del habla estudia el uso de 
la lengua tal y como se presenta en la vida cotidiana de una comunidad 
lingüística concreta. Su método es etnográfico, pero se compone de técnicas 
desarrolladas en otras áreas de estudio, como la pragmática, el análisis 
de la conversación, la poética y la historia. Sus contribuciones teóricas 
se aglutinan en torno al estudio del discurso en situación, es decir, se 
considera que la actuación lingüística es el lugar donde se remplaza la 
relación entre la lengua y el orden sociocultural1. 

Fonología: Se ocupa del estudio de las unidades mínimas sin significado 
que componen una lengua, que posibilita diferenciar significados

Fono-morfológico sintáctico: El estudio de la lengua puede abordarse 
desde diferentes planos de análisis. Desde el punto de vista de las unidades 
que organizan el sistema lingüístico existen tres planos de análisis: el 
fonológico, morfológico y sintáctico, que estudian la lengua en sí misma, 
independientemente de cuál sea la situación comunicativa en la que se 
produce un determinado mensaje2. 

Guía intérprete: Persona que realiza una labor de transmisión de 
información visual, guía vidente en la movilidad y comunicación de la 
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persona sordociega para interactuar con otros y con el contexto, con 
conocimientos en sistemas de comunicación alfabéticos que se basan en el 
uso del castellano oral o escrito y/o sistemas no alfabéticos que se basan 
en la lengua de señas colombiana (táctil, campo visual reducido) u otros 
sistemas alternativos y aumentativos atendiendo a las necesidades de los 
usuarios sordociegos.

Gramática: se ocupa de las clases de palabras, las combinaciones posibles 
entre ellas y las relaciones entre esas expresiones y los significados que se 
les puedan atribuir. Es decir, estudia las clases de palabras y los enunciados, 
oraciones y grupos oracionales. 

Habilidad: El concepto hace referencia al talento o aptitud para desarrollar 
alguna tarea. La persona hábil logra realizar algo con éxito gracias a su 
destreza. 

Intérprete para sordos: Personas con amplios conocimientos de la 
Lengua de Señas Colombiana que puede realizar interpretación del español 
a la Lengua de Señas y viceversa.

Dicha interpretación realiza la transferencia de un mensaje de lengua 
origen (LSC- español) a una lengua destino (español-LSC) en el que 
se busca la equivalencia optima entre las dos lenguas, respetando 
el sentido, aspectos culturales y la intención comunicativa de quién 
produce el mensaje y las características de la persona o personas 
que reciben el mensaje en una situación comunicativa. 

Lengua de señas LSC: Es la lengua natural de una comunidad 
de sordos de Colombia, la cual forma parte del patrimonio cultural 
inmaterial del país y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario 
como cualquier lengua oral.

La Lengua de Señas se caracteriza por ser visual, gestual y espacial. 
Como cualquier otra lengua tiene su propio vocabulario, expresiones 
idiomáticas, gramática, y manejos discursivos propios.  Los elementos 
mínimos que constituyen una seña son: la configuración manual, la 
ubicación, la orientación y el movimiento.  Además, en la lengua 
se utilizan elementos no manuales como la expresión facial, el 
movimiento de la cabeza y el movimiento del cuerpo que cumplen 
funciones gramaticales.  Así como el manejo del espacio, la dirección 
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3 - https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/pragmatica.htm
4 - https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
5 - Ibidem

y la velocidad, entre otros, se constituyen en elementos gramaticales 
y discursivos para la transmisión de significados y sentidos.

Morfología: Ciencia que estudia las unidades mínimas con 
significado, denominadas morfemas, es así como a través de cambios 
en la forma y las combinaciones de los componentes internos se 
establecen los significados de las palabras y las señas. 

Pragmática: Disciplina cuyo objeto de estudio es el uso social de la 
lengua en función de la relación que se establece entre enunciado-
contexto-interlocutores. Dicho de otro modo, la pragmática se 
interesa por analizar cómo los hablantes producen e interpretan 
enunciados en contexto; de ahí que tome en consideración los 
factores extralingüísticos situacionales que determinan el uso de la 
lengua, a los que no puede hacer referencia un estudio puramente 
gramatical, tales como los interlocutores, la intención comunicativa, 
el contexto o el conocimiento del mundo3.  De este modo, en la 
evaluación en el componente de competencia comunicativa en LSC 
se valoran aspectos relacionados con la organización y estructura 
discursiva, las funciones comunicativas, y los esquemas de interacción 
y transacción comunicativa4.  

Semántica: Disciplina que se ocupa de los significados. Cruza 
todos los niveles de análisis de la lengua tales como el morfológico, 
sintáctico y discursivo. Se centra en los elementos significativos, 
desde el morfema al discurso.

Sintaxis: Analiza la combinatoria de las palabras o señas en grupos 
sintácticos, oraciones o grupos oracionales.

Sociolingüística: Interdisciplina que tienen en cuenta aspectos 
referidos a características sociales que influyen en el uso de 
una lengua como normas culturales, contexto de los hablantes, 
nivel educativo, profesión, edad, sexo. La ENILSCE evaluará, en el 
componente de competencia comunicativa en LSC, los aspectos del 
uso de la lengua de señas colombiana referidos a los marcadores 
lingüísticos de relaciones sociales, las normas de cortesía, las 
expresiones de sabiduría popular y las diferencias de registro5.  
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Constitución Política 
de Colombia

Artículo 13. (…) El Estado protegerá especialmente a 
aquellas personas que por su condición económica, 
física o mental, se encuentren en circunstancia de  
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o  
maltratos que contra ellas se cometan.

Artículo 47. El Estado adelantará una política de  
previsión, rehabilitación e integración social para los  
disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes 
se prestará la atención especializada que requieran.

6 - Citado en enfoque textual/discursivo para la enseñanza de técnicas de traducción Judith teresa batista 
Ojeda Beatriz m. Arrieta de mez. Recuperado de: http://www.redalyc.org/html/761/76111208/).

Solvencia lingüística: Competencia comunicativa óptima que 
posibilita al sujeto el uso de una lengua para diferentes funciones y 
en diferentes situaciones de interacción. Esto se aplica en la ENILSCE 
para el uso de la lengua de señas colombiana, el español, y el uso de 
estas dos lenguas en los procesos de interpretación

Teoría de la Relevancia; Todo texto interpretado oralmente o en 
señas hacia un receptor, es el producto de la decisión tomada por 
un intérprete, de la interpretación de su propio pensamiento y 
responde a los máximos efectos contextuales positivos deseados, 
el mínimo esfuerzo de procesamiento requerido, las preferencias y 
las capacidades que este interpreta del pensamiento atribuido a un 
emisor hablante o señante. (Sperber & Wilson, 1994 y  Gutt, 2001).

Textual- Discursivo: Es un enfoque de análisis que consiste en 
establecer los aspectos más relevantes del discurso a ser traducido. 
Textual/ discursivo obedece al primer ejercicio que se realiza en 
el proceso de traducción (análisis textual) para lograr el segundo 
(análisis del discurso). Mientras que, el análisis textual trata sobre 
la organización y planificación del texto, el análisis del discurso se 
preocupa por las relaciones sociales y las interacciones existentes 
entre los textos6.  

1.3 Marco normativo 
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Ley 324 de 1996 “por el cual se 
crean algunas normas a favor de la  
población sorda.”

Art. 1 y ss. 

Ley 1346 de 2009 “por medio de la 
cual se aprueba la “Convención sobre 
los Derechos de las personas con Dis-
capacidad”, adoptada por la Asam-
blea General de la Naciones Unidas el 
13 de diciembre de 2006”

Art. 1 y ss. 

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 dis-
capacidad”

Art. 1 y ss. 

Ley 982 de 2005 “por la cual se es-
tablecen normas tendientes a la eq-
uiparación de oportunidades para las 
personas sordas y sordociegas y se 
dictan otras disposiciones”

Artículo 5. Podrán desempeñarse 
como intérpretes oficiales de la Len-
gua de Señas Colombiana aquellas 
personas nacionales o extranjeras 
domiciliadas en Colombia que re-
ciban dicho reconocimiento por parte 
del Ministerio de Educación Nacional 
previo el cumplimiento de requisitos 
académicos, de idoneidad y de sol-
vencia lingüística, según la reglam-
entación existente.

Parágrafo. Las personas que a la 
vigencia de esta ley vienen desem-
peñándose como intérpretes oficiales 
de la Lengua de Señas, podrán con-
validar dicho reconocimiento, pre-
sentando y superando las pruebas 
que para tal efecto expida el Minis-
terio de Educación Nacional.
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NORMA ARTÍCULOS QUE APLICAN

Resolución 10185 de 2018 “por la 
cual se reglamenta el proceso de 
reconocimiento de intérpretes oficia-
les de la Lengua de Señas Colombi-
ana – Español y se deroga la Resolu-
ción 5274 de 2017”

Artículo 3. Alcance y objeto de la con-
validación. Las personas que se han 
venido desempeñando como intér-
pretes de las personas con discapaci-
dad auditiva y que no cuentan con el 
título de un programa académico de 
pregrado en educación superior, rela-
cionado con la interpretación de Len-
gua, de Señas Colombiana -Español 
podrán convalidar su reconocimiento 
como intérprete oficial de la Lengua 
de Señas Colombiana – Español  pre-
via presentación y aprobación de las 
pruebas que para tal efecto defina 
el Ministerio de Educación Nacional 
y el Instituto Nacional para Sordos 
(INSOR).

1.4 Nombre y Descripción del Trámite

Evaluación Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas colombiana-español 
- ENILSCE.

Conjunto de pruebas dispuestas para valorar los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes de las personas que aspiren a ser reconocidas 
como Intérpretes oficiales de la LSC-español, cuando estos no cuenten 
con título académico de pregrado en educación superior, del nivel técnico 
profesional, tecnológico o universitario, relacionado con la interpretación 
en LSC-español, emitido por una institución de educación superior 
colombiana, pero que a la entrada en vigencia de la Resolución 10185 de 
2018 del Ministerio de Educación Nacional, vienen desempeñándose como 
intérpretes de la LSC-español.

1.5. Quienes pueden presentar la ENILSCE

La Evaluación Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas colombiana-
español – ENILSCE, está dirigida a las personas que no cuentan con 
formación de educación superior relacionada con la interpretación de LSC-
español, pero que a la entrada en vigencia de la Resolución 10185 de 
2018 del Ministerio de Educación Nacional, vienen desempeñándose como 
intérpretes de la LSC-español.
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1.6. Requisitos para acceder al trámite

1.6.1. Fotocopia del documento de identificación vigente (cedula de 
ciudadanía, cedula de extranjería o pasaporte) en el cual se acredite que 
es mayor de 18 años.

1.6.2. Fotocopia del diploma y acta de grado correspondiente a la educación 
media.

1.6.3. Resultados del examen de audiometría expedido por una IPS dentro 
de los tres (3) meses anteriores, en el cual conste que se cuenta con niveles 
de audición entre cero (0) y treinta (30) decibeles dB. 

1.6.4. Resultados del examen de Logo-audiometría expedido por una IPS 
dentro de los tres (3) meses anteriores, con un nivel de discriminación del 
cien por ciento (100%).

1.6.5. Inscribirse en la plataforma digital que dispondrá el INSOR en su 
página web www.insor.gov.co.

Además de los requisitos anteriores, se solicitará a los aspirantes, informar 
y acreditar su experiencia y estudios, con la finalidad de caracterizarlos.

La documentación presentada será valorada por el INSOR bajo el principio 
constitucional de buena fe.

1.7.Pasos a seguir para la presentación de la ENILSCE

1.7.1. CONVOCATORIA

El INSOR realizará la convocatoria para la presentación de la ENILSCE 
a través de todos los canales de comunicación de la Entidad, con una 
antelación de por lo menos un (1) mes al cierre del proceso de inscripción; 
incluyendo, además, el cronograma de todo el proceso de evaluación.

1.7.2. INSCRIPCIÓN

a. Diligenciar el formulario de inscripción habilitado en la página web del 
INSOR www.insor.gov.co, en el campo denominado ASPIRANTE ENILSCE, en 
el cual se solicitará información personal, de contacto y de caracterización, al 
igual que sobre formación académica, experiencia laboral en interpretación 
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y autorización de manejo de datos personales y notificación electrónica.

b. Adjuntar, a través del formulario de inscripción, los documentos que 
acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos para la presentación 
de la ENILSCE, así como aquellos que soporten la información registrada. 
La información y documentación aportada, será manejada de acuerdo con 
la política de tratamiento y protección de datos del INSOR, conforme a 
lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y las normas que la modifiquen, 
adicionen o reglamenten.

c. La inscripción estará habilitada de manera permanente en la página 
web del INSOR www.insor.gov.co, y finalizará a las 17:00 horas del día 
limite que establezca el INSOR para cada fecha de evaluación. Este término 
podrá ser prorrogado por el INSOR, previa publicación en su página web. 

d. El INSOR pondrá a disposición de todos los interesados el servicio de 
soporte técnico por vía telefónica, a través de correo electrónico y de 
manera presencial en su sede administrativa. Estos canales serán atendidos 
durante los horarios laborales de la Entidad.

e. En caso que la documentación aportada se encuentre incompleta, el 
INSOR requerirá al aspirante para que la complete, en los términos del 
artículo 17 de la Ley 1755 de 2015.

f. Las personas que realicen su inscripción con posterioridad a la fecha y 
hora límites establecidos por el INSOR, quedarán inscritos para la siguiente 
evaluación que realice el INSOR.

Es deber y responsabilidad de cada aspirante, tramitar cumplidamente su 
inscripción en línea según los procedimientos establecidos y publicados en 
la página web www.insor.gov.co.

Cada usuario podrá diligenciar sólo una solicitud de inscripción por cada 
proceso de evaluación, dentro del cronograma establecido y publicado en 
la página web del INSOR.

Los datos que se registren en el proceso de inscripción deberán basarse en 
información actualizada, completa, exacta y verídica. Esta información se 
entiende suministrada bajo la gravedad del juramento y será de exclusiva 
responsabilidad de quien diligencia el formulario de inscripción.
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1.7.3. ADMISIÓN

Una vez vencido el plazo para realizar la inscripción o para completar 
los documentos, el INSOR realizará la revisión tanto de la información 
registrada en el formulario de inscripción como de los soportes; verificará 
el cumplimiento de los requisitos establecidos para la presentación de 
la evaluación y decidirá de plano, sobre la admisión o no al proceso de 
evaluación, a través de acto administrativo expedido por la Subdirección 
de Gestión Educativa.

Cualquier inconsistencia en la información suministrada dará lugar a que 
el aspirante no sea admitido para presentar la evaluación.  En caso que 
se identifiquen anomalías en la información suministrada por el aspirante 
después de realizada la evaluación, los resultados que se obtengan 
carecerán de todo valor.

1.7.4. CITACIÓN

El INSOR remitirá la citación con al menos quince (15) días hábiles de 
antelación a la fecha de presentación de la evaluación. La citación será 
enviada al correo electrónico registrado por cada uno de los inscritos que 
cumplan con los requisitos para presentar la ENILSCE e indicará el lugar, la 
fecha y la hora para la presentación de la evaluación. En caso de no haber 
aceptado la notificación electrónica, se remitirá la citación a través de 
correo certificado a la dirección registrada en el formulario de inscripción. 
En todo caso, se publicará la citación en la página web del INSOR www.
insor.gov.co.

1.7.5. PRESENTACIÓN 

a. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES. Los aspirantes deberán 
presentarse en el lugar, fecha y hora señaladas en la citación, identificándose 
con un documento válido y original.

Son documentos válidos la cédula de ciudadanía colombiana, la cédula de 
extranjería y el pasaporte del país de origen, vigentes.

Si no se acredita la identidad con cualquiera de los documentos 
anteriormente señalados no se permitirá la presentación de la evaluación.

b. TOMA DE RESEÑAS DACTILARES. EL INSOR podrá utilizar cualquier 
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mecanismo tecnológicamente idóneo para verificar la identidad de los 
examinados, sin perjuicio de lo cual, y mientras no se adopte un método 
diferente, obtendrá a través de personal experto, reseñas dactilares en los 
sitios de aplicación, cuando así lo estime pertinente.

Si el personal asignado por el INSOR lo considera pertinente, podrá solicitar 
al evaluado la toma de su impresión decadactilar, diligencia que se realizará 
en los formatos respectivos, para efectos de confrontación y verificación.

El aspirante que no permita realizar la verificación de identidad mediante 
la toma de muestras dactilares no podrá presentar la evaluación.

c. MATERIALES Y EQUIPOS. El INSOR suministrara todo el material 
requerido para realizar cada una de las pruebas. 

Las pruebas virtuales se realizarán en la sede de la Entidad o en el lugar que 
el INSOR indique, con la utilización de los equipos de cómputo y elementos 
tecnológicos dispuestos por el INSOR para tal fin. Las mismas podrán 
ser presentadas de manera individual, de acuerdo a la disponibilidad de 
espacio y de equipos de la Entidad. Se realizará entrega de una hoja de 
papel con logo institucional para toma de apuntes, el cual debe ser marcado 
por el evaluado y devuelto al final de cada prueba al delegado del INSOR 
encargado de acompañar la evaluación. 

El material empleado en la evaluación es absolutamente confidencial y de 
propiedad del INSOR. 

Al concluir cada una de las pruebas el evaluado deberá devolver a los 
representantes del INSOR, la totalidad del material utilizado en cada prueba, 
so pena de hacerse acreedor a las sanciones administrativas, disciplinarias 
y penales a que haya lugar.

d. RETARDO E INASISTENCIA. Los aspirantes mediante el acto de inscripción 
se comprometen a asistir puntualmente a las diferentes pruebas, en las 
fechas y los horarios establecidos en la citación, debiendo presentarse con 
al menos veinte (20) minutos de anticipación para efectos de adelantar el 
proceso de identificación.

Todo retardo dará lugar a la no realización de la evaluación, otorgándose 
al participante una calificación de CERO PUNTO CERO (0.0) para la misma.
En caso de inasistencia a cualquiera de las pruebas, la misma no será 
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reprogramada y al participante se le asignará una calificación de CERO 
PUNTO CERO (0.0) frente a la misma

En caso de que el retardo o la inasistencia sea consecuencia de un evento 
de fuerza mayor o caso fortuito, el aspirante deberá remitir comunicación 
dirigida al INSOR, aportando prueba del hecho constitutivo de la fuerza 
mayor o el caso fortuito, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
fecha de realización de la evaluación.  El INSOR, evaluará la solicitud y en 
el evento de no encontrar acreditado el hecho, notificará al aspirante, quien 
deberá surtir nuevamente el trámite en la siguiente convocatoria.  En el 
evento que se encuentre probado el hecho constitutivo de la fuerza mayor o 
el caso fortuito, el INSOR procederá a reprogramar la prueba en el siguiente 
proceso de evaluación, sin que el aspirante deba realizar nuevamente el 
trámite de inscripción.  

e. CONDUCTAS PROHIBIDAS. Con la finalidad de garantizar la transparencia, 
validez y confiabilidad de la evaluación está prohibido ingresar al sitio de 
evaluación:

•   En estado de embriaguez.
•   Bajo el efecto de sustancias alucinógenas.
•   Con armas.
• Con libros, cuadernos, hojas, anotaciones, revistas, mapas, 
calculadoras, cámaras de video o de fotografía, computadores portátiles, 
tablets y cualquier equipo de almacenamiento de información, 
• Afectando, obstaculizando o impidiendo de cualquier modo el 
desarrollo normal de la evaluación.

Los teléfonos celulares podrán ser ingresados por el aspirante, apagados y 
no podrán ser manipulados en ninguna forma, mientras permanezca en el 
sitio de aplicación de las pruebas.

El sitio de evaluación incluye todas las instalaciones, salones, pasillos, 
escaleras, ascensores, cafeterías, baños, patios o similares dispuestos para 
el servicio y presentación de la evaluación.

Cuando a pesar de los controles efectuados el evaluado incurra en alguna 
de las conductas anteriormente descritas, los profesionales asignados 
por el INSOR en el sitio de aplicación, retiraran al infractor, diligenciando 
completamente los formatos diseñados para el efecto y remitiendo los 
informes y constancias necesarias para adelantar el proceso de anulación 
y el traslado a las autoridades competentes.
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f. FALTAS DE LOS EVALUADOS. Además de las señaladas en el literal 
anterior constituye falta de los participantes que atentan contra la 
transparencia, validez y confiabilidad de la evaluación las siguientes:

 • Intento de fraude o fraude.
 • Intento de copia o copia.
 • Sustracción de material de la evaluación.
 • Suplantación (hoy Falsedad Personal)

Cuando el evaluado incurra en alguna de las conductas anteriormente 
descritas, los profesionales asignados por el INSOR, en el sitio de aplicación 
retiraran al infractor, diligenciando completamente los formatos diseñados 
para el efecto y remitiendo los informes y constancias necesarias 
para adelantar el proceso de anulación y el traslado a las autoridades 
competentes.

1.8. Componentes de la ENILSCE y su evaluación

La ENILSCE está estructurada a partir de cuatro (4) componentes: 
1. Competencia comunicativa en LSC. 2. Competencia en español, 3. 
Competencia en transferencia LSC a español y de español a LSC, y 4. 
conocimientos.

1.8.1. COMPONENTE DE COMPETENCIA COMUNICATIVA EN LENGUA DE SEÑAS 
COLOMBIANA LSC 

Este componente evalúa la competencia comunicativa utilizando la LSC a 
nivel de comprensión, producción e interacción, teniendo como fundamentos 
teóricos la etnografía del lenguaje y el Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación (MCERL) y abarca 
tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla.

1.8.2. PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN 
LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA - LSC. 

La evaluación se fundamenta en el modelo basado en evidencias, en el 
cual la evidencia se constituye en un elemento observable que permite dar 
cuenta del dominio que se tiene sobre una competencia. 

Se valorará el uso de la LSC teniendo en cuenta criterios 
referidos a dos (2) aspectos:
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 •Uso lingüístico teniendo en cuenta el nivel léxico, el nivel   
 morfológico y el nivel sintáctico. 
 • Uso social que incluye los siguientes aspectos: sociolingüístico y  
 pragmático. 

Atendiendo, a lo anterior esta competencia se evaluará mediante la 
realización de dos pruebas, a saber:
 
a. EXAMEN PARA EVALUAR LA COMPRENSIÓN EN LSC. Mediante un 
aplicativo virtual se evalúa la competencia comunicativa a nivel comprensivo 
con base en discursos en LSC. La prueba, está constituida por ítems de 
selección múltiple, apareamientos y organización de textos. La escala de 
calificación de esta prueba es dicotómica, es decir, cada respuesta puede 
ser correcta o incorrecta.

b. EXAMEN PARA EVALUAR LA PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN EN LSC. 
Se realizará en dos (2) etapas para la toma de muestras de discurso en 
LSC. En la primera se efectuará una entrevista moderada por una persona 
sorda en la cual se propiciará una interacción comunicativa. En la segunda 
se presentarán apoyos visuales respecto de los cuales deberá producir 
discursos de diferentes tipologías. 

Esta valoración será realizada por un comité conformado por evaluadores, 
sordos y oyentes, con amplio dominio de la LSC, con base en una plantilla 
con criterios construidos para tal fin. 

Las muestras de cada discurso serán grabadas en video y almacenadas por 
la Entidad, por un periodo de (1) año, contado a partir de la firmeza del 
acto administrativo que otorgue la calificación de la evaluación.

El resultado final para la competencia comunicativa en LSC corresponderá 
al promedio obtenido al sumar la calificación otorgada en los dos (2) 
exámenes y dividirla entre dos (2).

1.8.3. COMPONENTE DE COMPETENCIA EN ESPAÑOL 

Este componente valora la competencia en español del intérprete, bajo el 
marco y concepción de las destrezas lingüísticas adquiridas y aprendidas, 
a través de exámenes que evalúan las destrezas de comprensión escrita, 
comprensión oral, producción escrita y producción oral
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1.8.4. PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA COMPETENCIA EN ESPAÑOL

La prueba se desarrollará desde un enfoque por tareas, que consiste en 
realizar actividades de uso de la lengua con función representativa como 
iniciativa pedagógica para la valoración. 

Para lo anterior, se realizarán 4 pruebas:

a. EXAMEN DE COMPRENSIÓN ORAL. Para la realización de este examen, 
se acudirá a textos orales de diversas tipologías. (Noticias, entrevistas, 
cuentos, etc.). Esto con el fin de valorar las destrezas memorísticas, 
interpretativas y lingüísticas, mediante la presentación de preguntas de 
selección múltiple con única respuesta, los textos serán presentados en 
audio. La escala de calificación de esta prueba es dicotómica, es decir, cada 
respuesta puede ser correcta o incorrecta.

b. EXAMEN DE COMPRENSIÓN ESCRITA. Mediante un aplicativo virtual, 
el evaluado medirá su destreza para interpretar, entender o justificar 
preguntas de selección múltiple proporcionadas a partir de la lectura de 
un texto escrito. Es importante aclarar que cada pregunta cuenta con tres 
opciones de respuesta de las cuales una es correcta, así como una escala 
de valoración cuantitativa. La escala de calificación de esta prueba es 
dicotómica, es decir, cada respuesta puede ser correcta o incorrecta.

c. EXAMEN DE PRODUCCIÓN ORAL. El aplicativo virtual que soporta 
la prueba, evaluará la producción oral del intérprete mediante la toma 
de muestras en español oral. Para cumplir la instrucción, cada evaluado 
responderá oralmente situaciones problema, apreciando así competencias 
de solvencia, adecuación y pertinencia del discurso, así como otras 
estrategias lingüísticas que serán codificadas por un comité de evaluadores 

d. EXAMEN DE PRODUCCIÓN ESCRITA. En el aplicativo virtual se evaluará 
esta competencia a partir de una instrucción o pregunta problema que será 
argumentada, descrita o narrada por cada evaluado de manera escrita. 
El comité evaluador identificará aspectos relacionados con la estructura, 
intención comunicativa, coherencia y cohesión.

Las muestras de cada discurso serán grabadas en audio y texto escrito, y 
serán  almacenadas por la Entidad, por un periodo de (1) año, contado a 
partir de la firmeza del acto administrativo que otorgue la calificación de 
la evaluación.
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El resultado final para la competencia en español corresponderá al promedio 
obtenido al sumar la calificación otorgada en los cuatro (4) exámenes y 
dividirla entre cuatro (4).

1.8.5. COMPONENTE COMPETENCIA EN TRANSFERENCIA LSC-ESPAÑOL 
Y ESPAÑOL-LSC. 

Este componente evalúa dos (2) procesos traductológicos de LSC a español 
y de español a LSC, con base en la teoría de la relevancia del modelo 
ostensivo inferencial de la comunicación (Spencer & Wilson 1986, 2002, 
2012) que se preocupa por la valoración de la semejanza óptima entre el 
texto origen y el texto meta.

1.8.6. PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA COMPETENCIA EN 
TRANSFERENCIA LSC-ESPAÑOL Y ESPAÑOL-LSC

En cada examen se valorarán aspectos referidos a tres (3) ejes a saber: la 
comprensión, la producción y la coordinación; enmarcados en lo postulado 
por Teoría de la Relevancia (Sperber & Wilson, 1994) y más focalizado de 
la “Relevancia en la Traducción” (Gutt, 2001)

Para la evaluación se han identificado criterios que están orientados al uso 
de las dos lenguas en el proceso de interpretación, estos criterios están 
clasificados en dos categorías gramaticales: el fono-morfológico sintáctico 
y el textual-discursivo. 

Para la evaluación de este componente se realizarán 2 
exámenes:

a. EXAMEN DE TRANSFERENCIA DE LSC A ESPAÑOL. Se realizará mediante 
la toma de muestras de discursos en español oral con base en videos 
de discursos en LSC, para que se realice la interpretación simultánea a 
español de manera verbal, la cual será grabada. 

b. EXAMEN DE TRANSFERENCIA DE ESPAÑOL A LSC. Se realizará mediante 
la toma de muestras de discursos en LSC producto de la presentación de 
audios de discursos en español oral, para que se realice la interpretación 
simultánea a LSC, la cual será video-grabada. 

La valoración será realizada por un comité conformado por evaluadores 
con habilidades y formación en el proceso de evaluación, con base en el 
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análisis de los discursos producidos a través de la utilización del programa 
ELAN y en los criterios definidos para cada categoría.  

Las muestras de cada discurso serán grabadas en audio y video, y serán 
almacenadas por la Entidad, por un periodo de (1) año, contado a partir 
de la firmeza del acto administrativo que otorgue la calificación de la 
evaluación.

El resultado final para la competencia en español corresponderá al promedio 
obtenido al sumar la calificación otorgada en los dos (2) exámenes y 
dividirla entre dos (2).

1.8.7. COMPONENTE DE CONOCIMIENTOS

Este componente comprende y evalúa conocimientos relacionados con 
cuatro competencias: extralingüística, profesional, psicosocial y estratégica 
mediante la identificación de la respuesta correcta ante situaciones 
relacionadas con la prestación del servicio de interpretación. 

1.8.8. PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA COMPETENCIA EN 
CONOCIMIENTOS

Mediante un aplicativo virtual se realizará un examen con preguntas 
de selección múltiple con única respuesta. La escala de calificación de 
esta prueba es dicotómica, es decir, cada respuesta puede ser correcta o 
incorrecta.

El resultado final para este componente será el promedio ponderado de los 
ítems contestados correctamente.

1.9. Cupos para la ENILSCE

El INSOR, cuenta con una capacidad administrativa y financiera, para 
evaluar hasta 120 aspirantes a la vez.  En el evento de contar con un mayor 
número de aspirantes inscritos, la evaluación se realizará en varias fechas.

En la primera fecha se evaluará a los primeros 120 inscritos, atendiendo 
estrictamente el orden cronológico de inscripción en la plataforma. Los 
siguientes 120 inscritos serán evaluados en la siguiente fecha establecida 
por el INSOR e informada en la respectiva citación y así sucesivamente 
hasta evaluar a todos los inscritos.
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1.10. CALIFICACIÓN DE LA ENILSCE, NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, 
RECURSOS Y COMUNICACIÓN AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL

El INSOR aplicará las siguientes reglas:
a. A cada competencia se le otorgará una calificación que va desde el CERO 
PUNTO CERO (0.0) hasta el DIEZ PUNTO CERO (10.0). 

b. Para aprobar la ENILSCE cada participante deberá obtener una calificación 
igual o superior a SEIS PUNTO CERO (6.0) en cada uno de los componentes 
evaluados. Asimismo, deberán obtener. una calificación ponderada igual 
o superior a SIETE PUNTO CERO (7.0), la cual se determina al sumar los 
resultados de los cuatro componentes y dividirlo entre cuatro (4). 

c. Atendiendo a que algunos componentes se valoran con base a muestra 
de discursos en LSC y/o español, se conformarán comités evaluadores 
constituidos por personas sordas y/o personas oyentes, que demuestren 
competencias y experiencia relacionadas con el uso, la enseñanza y/o la 
evaluación de la LSC, del español y la interpretación, según los criterios 
para cada una de los componentes a evaluar.

d. La calificación de la ENILSCE será adoptada mediante acto administrativo 
que para el efecto expida la Subdirección de Gestión Educativa del INSOR. 

e. El INSOR notificará los resultados a cada una de las personas que 
presenten la ENILSCE, en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

f. Contra el acto administrativo a través del cual se califica la ENILSCE 
proceden los recursos establecidos en la Ley 1437 de 2011, los cuales serán 
presentados por el interesado y resueltos por el INSOR en observancia del 
procedimiento administrativo y de los términos establecidos ese mismo 
cuerpo normativo. El recurso de apelación será resuelto por la Dirección 
General del INSOR.

g. El INSOR remitirá los resultados de la ENILSCE al Ministerio de Educación 
Nacional dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firmeza del acto 
administrativo por el cual se califica la ENILSCE. 

h. Las personas que no aprueben la ENILSCE en los términos del literal b de 
este artículo y deseen presentar la evaluación nuevamente, podrán hacerlo 
en las siguientes convocatorias. 
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Medio Detalle
Web http://ww.insor.gov.co/

Telefónico Línea Bogotá 4391221

Presencial Carrera 89A # 64c-30, Grupo de Atención al Ciudadano, 
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. jornada continua.

El trámite es parcialmente en línea y no tiene ningún costo.

i. Cuando con ocasión de los controles previos, concomitantes o posteriores 
a la evaluación, se adviertan indicios serios que permitan inferir la 
ocurrencia de conductas que pudieren afectar la transparencia, validez 
y confiabilidad de la evaluación, el INSOR podrá disponer mediante acto 
administrativo, la suspensión provisional de la publicación de resultados. 

1.11. Tiempo del Trámite

El trámite de la ENILSCE tiene una duración de seis (6) meses, contados a 
partir de la fecha de cierre de la inscripción y hasta la expedición del acto 
administrativo por el cual se otorga la calificación.

En caso de presentarse más de 120 aspirantes, el INSOR dispondrá de tres 
(3) meses adicionales para la realización de la evaluación y su calificación. 
Esto quiere decir, que el tiempo del trámite se ampliará tres (3) meses por 
cada grupo de 120 personas adicionales a las primeras 120.

En caso de que se interpongan los recursos de reposición y/o apelación 
contra el acto administrativo que otorga la calificación, el INSOR tendrá 
dos (2) meses adicionales para resolver los recursos, contados desde la 
radicación del recurso hasta la expedición del acto administrativo que los 
resuelva, conforme lo señalado en el artículo 86 de la Ley 1437 de 2011.

1.12. Resultado del Trámite y Condiciones Generales

Al finalizar las actividades descritas en la presente guía, el solicitante 
obtendrá un acto administrativo con la calificación obtenida en la ENILSCE, 
con lo cual cumplirá uno de los requisitos para obtener la convalidación 
como intérprete oficial de la Lengua de Señas Colombiana - español por 
parte del Ministerio de Educación Nacional. 

Para hacer seguimiento al trámite, el solicitante puede utilizar los siguientes 
medios:
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Constitución Política de  
Colombia

Artículo 13. (…) El Estado protegerá especial-
mente a aquellas personas que por su condi-
ción económica, física o mental, se encuen-
tren en circunstancia de debilidad manifiesta 
y sancionará los abusos o maltratos que con-
tra ellas se cometan.

Artículo 47. El Estado adelantará una política 
de previsión, rehabilitación e integración so-
cial para los disminuidos físicos, sensoriales 
y síquicos, a quienes se prestará la atención 
especializada que requieran.

Ley 324 de 1996 “por el 
cual se crean algunas nor-
mas a favor de la población 
sorda.”

Art. 1 y ss. 

Ley 1346 de 2009 “por me-
dio 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”

Art. 1 y ss. 

2.2. Marco Normativo

2 Registro Nacional de Intérpretes de LSC-Español 
y Guías Intérpretes (RENI)

2.1. Objetivo
Esta guía orienta a los interesados en ser incluidos en el Registro Nacional 
de Intérpretes de LSC-español y Guías Intérpretes (RENI) creado por el 
artículo 7 de la Ley 982 de 2005.
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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”

Art. 1 y ss. 

Ley 1618 de 2013 “por me-
dio de la cual se establecen 
las disposiciones para  
garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos de las  
personas con discapacidad”

Art. 1 y ss. 

2.3. Nombre y Descripción del Trámite

Registro Nacional de Intérpretes de LSC-español y Guías intérpretes - RENI.

Inscripción en el RENI de los intérpretes oficiales de la LSC-español 
reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional, de las asociaciones o 
federaciones de sordos, intérpretes u otros organismos privados o públicos 
que presten el servicio de interpretación en LSC-español y de los guías 
intérpretes para personas sordociegas.   

2.4. Quienes pueden hacer parte del RENI

Podrán inscribirse dentro del Registro Nacional de Intérpretes de  
LSC-español y Guías Intérpretes:

1. Los intérpretes oficiales de la LSC-español reconocidos por el Ministerio 
de Educación Nacional.
2. Las asociaciones o federaciones de sordos, intérpretes u 
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otros organismos privados o públicos que presten el servicio 
de interpretación en LSC-español y de guía interpretación. 

3.Los guías intérpretes para personas sordociegas.

Los guías intérpretes para personas sordociegas serán incluidos atendiendo 
la calificación de las capacidades, actitudes y competencias en orientación y 
movilidad, descripción y comunicación que, respecto de estos profesionales, 
efectúen las asociaciones o federaciones de sordociegos legalmente 
constituidas, cuyo objeto social se encuentre directamente relacionado con 
la inclusión, bienestar, promoción o desarrollo de la población sordociega.

2.5. Requisitos y pasos para acceder al trámite

Los requisitos exigidos y el trámite varían según el tipo de usuario así:

2.5.1. INTÉRPRETES OFICIALES DE LA LSC-ESPAÑOL RECONOCIDOS POR 
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

a. Contar con el reconocimiento como interprete oficial de la LSC-español 
por parte del Ministerio de Educación Nacional.

b. El Ministerio de Educación Nacional remitirá directamente al INSOR la 
información sobre los Intérpretes que son reconocidos para efectos de la 
inclusión en el RENI.

c. Los intérpretes registrados en el RENI deberán ingresar al aplicativo la 
información personal y de contacto, así como la información relativa a su 
preparación académica y experiencia laboral para efectos de caracterización, 
así como la autorización de manejo de datos personales y de notificación 
electrónica.

d. El RENI incluirá la siguiente información del intérprete:

 • Nombre. 
 • Tipo y número de documento de identificación.
 • Dirección, teléfono y correo electrónico.
 • Formación académica.
 • Experiencia laboral.
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2.5.2. ASOCIACIONES O FEDERACIONES DE SORDOS, INTÉRPRETES 
U OTROS ORGANISMOS PRIVADOS O PÚBLICOS QUE PRESTEN EL 
SERVICIO DE INTERPRETACIÓN EN LSC-ESPAÑOL

a. Diligenciar el formulario de inscripción habilitado en la página web 
del INSOR www.insor.gov.co, en el campo del aspirante RENI, en el 
cual se solicitará información de la persona juridica, de contacto y la 
autorización de manejo de datos personales y notificación electrónica.
El INSOR pondrá a disposición de todos los interesados el servicio de soporte 
técnico por vía telefónica, a través de correo electrónico y de manera presencial. 
Estos canales serán atendidos durante los horarios laborales de la Entidad.

b. Adjuntar, a través del formulario de inscripción, los siguientes documentos: 

 

c. En caso que la documentación aportada se encuentre incompleta, el 
INSOR requerirá al solicitante para que la complete, en los términos del 
artículo 17 de la Ley 1755 de 2015.

d. Dentro de los treinta (30) días siguientes contados a partir de la radicación 
de la solicitud o del vencimiento del plazo para completar los documentos, 
el INSOR verificará la información y los documentos aportados, y decidirá 
si incluye o no al solicitante en el RENI, mediante acto administrativo 
que para el efecto expida la Subdirección de Gestión Educativa, el cual se 
notificará al interesado en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

• Fotocopia del documento de identificación vigente del   
representante legal (cedula de ciudadanía, cedula de extranjería 
o pasaporte).

• Fotocopia de los contratos laborales o de prestación de  servicios 
profesionales suscritos con uno o más intérpretes oficiales de la 
LSC-español, reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional, 
a través de los cuales podrá prestar el servicio de interpretación. 
En caso de contrato verbal, certificación en la cual se indique 
cuando menos el objeto, el tipo de vinculación y el plazo de 
duración del mismo.

La información y documentación aportada, será manejada de 
acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos del 
INSOR, conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y las 
normas que la modifiquen, adicionen o reglamenten.
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e. Contra el anterior acto administrativo proceden los recursos establecidos 
en la Ley 1437 de 2011, los cuales serán presentados por el interesado y 
resueltos por el INSOR en observancia del procedimiento administrativo y 
de los términos establecidos ese mismo cuerpo normativo. El recurso de 
apelación será resuelto por la Dirección General del INSOR.

f. La persona jurídica se mantendrá en el RENI mientras estén vigentes los 
contratos laborales o de prestación de servicios profesionales suscritos con 
el/los intérpretes oficiales de la LSC-español.

g. El RENI incluirá la siguiente información:

 • Razón o denominación social de la persona jurídica.
 • NIT.
 • Dirección, teléfono (s) y correo electrónico.
 • Nombre, clase y numero del documento de identificación   
 del (los) intérprete (s) oficial (es) de la LSC-español con los cuales  
 la persona juridica tiene una relación laboral o contractual vigente. 

2.5.3. GUIAS INTERPRETES

a. El INSOR, dispondrá dentro del RENI de un aparte específico para la 
incorporación de los guías intérpretes para personas sordociegas. Para tal 
fin, atenderá la calificación de las capacidades, actitudes y competencias en 
orientación y movilidad, descripción y comunicación que, respecto de estos 
profesionales, efectúen las asociaciones o federaciones de sordociegos 
legalmente constituidas, cuyo objeto social se encuentre directamente 
relacionado con la inclusión, bienestar, promoción o desarrollo de la 
población sordociega. 

b. Será responsabilidad de las asociaciones o federaciones de sordociegos 
determinar autónomamente los parámetros, requisitos y procedimientos 
para valorar y certificar las capacidades, actitudes y competencias de los 
guías intérpretes que serán incluidos en el RENI.  

c. Los guías intérpretes serán incluidos en el RENI dentro de los diez (10) 
siguientes al recibo de la información correspondiente por parte de las 
asociaciones o federaciones de sordociegos, sin que sea necesario cumplir 
con ningún requisito adicional.
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d. Los Guías Intérpretes deberán diligenciar el formulario habilitado en 
la página web del INSOR, adjuntando los documentos que acrediten la 
información registrada, lo anterior con el fin de contar con la información 
de contacto, de formación académica y de experiencia laboral necesaria 
para prestar un servicio de calidad a todos los usuarios del RENI,

2.6. Tiempos del Trámite

El trámite del RENI tiene una duración que varía según el tipo de usuario 
así:

2.6.1. INTÉRPRETES OFICIALES DE LA LSC-ESPAÑOL RECONOCIDOS POR 
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

El INSOR incluirá en el RENI a los intérpretes oficiales de la LSC-español 
reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes al recibo de la información por parte de esa 
Entidad.

El intérprete contará con plazo de veinte (20) días hábiles para ingresar al 
aplicativo su información personal y de contacto, así como la información 
relativa a su preparación académica y experiencia laboral.

El intérprete que no ingrese su información en el plazo antes indicado, será 
retirado del RENI hasta tanto no cumpla con esta obligación.

2.6.2. ASOCIACIONES O FEDERACIONES DE SORDOS, INTÉRPRETES 
U OTROS ORGANISMOS PRIVADOS QUE PRESTEN EL SERVICIO DE 
INTERPRETACIÓN EN LSC-ESPAÑOL

El trámite del RENI tiene una duración de treinta (30) días hábiles, 
contados a partir del diligenciamiento del formulario de inscripción y hasta 
la expedición del acto administrativo por el cual se decide sobre el registro.

En caso de que se interpongan los recursos de reposición y/o apelación 
contra el acto administrativo que decide sobre la inscripción en el RENI, 
el INSOR tendrá 2 meses adicionales para resolver los recursos, contados 
desde la radicación del recurso hasta la expedición del acto administrativo 
que los resuelva, conforme lo señalado en el artículo 86 de la Ley 1437 de 
2011.
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Medio Detalle
Web http://ww.insor.gov.co/

Telefónico Línea Bogotá 4391221

Presencial Carrera 89A # 64c-30, Grupo de Atención al Ciudadano, Lunes 
a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. jornada continua.

El trámite es parcialmente en 
línea y no tiene ningún costo.

2.6.3. GUIAS INTERPRETES
 
El INSOR incluirá en el RENI a los guías intérpretes para personas sordociegas 
dentro de los diez (10) siguientes al recibo de la información correspondiente 
por parte de las asociaciones o federaciones de sordociegos, sin que sea 
necesario cumplir con ningún requisito adicional.

El guía intérprete contará con plazo de veinte (20) días hábiles para ingresar 
al aplicativo su información personal y de contacto, así como la información 
relativa a su preparación académica y experiencia laboral.

El guía intérprete que no ingrese su información en el plazo antes indicado, 
será retirado del RENI hasta tanto no cumpla con esta obligación.

2.7. Resultado del Trámite y Condiciones Generales

Al finalizar las actividades descritas en la presente guía, el intérprete 
oficial de la LSC-español, las personas jurídicas que presten el servicio 
de interpretación en LSC-español y de guía interpretación así como los 
guías intérpretes determinados por las asociaciones o federaciones de 
sordociegos, se encontrarán inscritos en el RENI, publicitando con ello su 
idoneidad y solvencia lingüística en la interpretación de LSC-español y en 
la guía interpretación, ante cualquier persona, natural o jurídica, pública o 
privada, que consulte el registro.

Para hacer seguimiento al trámite, el interesado puede utilizar los siguientes 


