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SIGLAS MAS USADAS 

 

ASISBOG - Asociación De Sordos Para La Inclusión Social En Bogotá 

CCS – Consejo Consultivo Sordo 

CGR – Contraloría General De La Republica 

COPASST - Comité Paritario De Seguridad Y Salud En El Trabajo 

DANE - Departamento Administrativo Nacional De Estadística 

DTN – Dirección Del Tesoro Nacional 

ENILSCE - Evaluación Nacional De Interpretes En Lengua De Señas Colombiana 

EPS – Entidades Promotoras De Salud 
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FENASCOL - Federación Nacional De Sordos De Colombia 

ICFES - Instituto Colombiano Para La Evaluación De La Educación 

LSC – Lengua De Señas Colombiana 

MECI – Modelo Estándar De Control Interno 

MEN – Ministerio De Educación Nacional 

MINTIC - Ministerio De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones 

MIPG – Modelo Integrado De Planeación Y Gestión 

NICSP - Normas Internacionales De Contabilidad Del Sector Público 

OBBS - Oferta Educativa Bilingüe Bicultural Para Personas Sordas 

PAAC – Plan Anticorrupción Y Atención A La Ciudadanía 

PAC – Plan Anual De Caja 

PETI – Plan Estratégico De Tecnologías De La Información 

PINAR – Plan Institucional De Archivo 

PQRSD - Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias Y Denuncias 

RENI - Registro Nacional De Intérpretes 

RLCPD - Registro De Localización Y Caracterización De Personas Con Discapacidad 

RLCPD - Registro Para La Localización Y Caracterización De Personas Con 

Discapacidad 

SECOP - Sistema Electrónico Para La Contratación Pública 

SENA – Servicio Nacional De Aprendizaje 

SGC – Sistema Gestión De Calidad 

SGE – Subdirección De Gestión Educativa 

SG-SST - Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo 

SIGEP - Sistema De Información Y Gestión Del Empleo Público  

SIIF – Sistema Integrado De Información Financiera 

SIMAT – Sistema De Matricula Estudiantil 

SPD – Subdirección De Promoción Y Desarrollo 

SURCOE - Asociación Colombiana De Sordociegos 

TIC – Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones 

UARIV – Unidad Para La Atención Y Reparación Integral A Las Victimas 

UASPE - Unidad Del Servicio Público De Empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME de GESTÓN -  Periodo 

 
 
 
 
 
 

Carrera 89A # 64C - 30 Álamos zona industrial 
www.insor.gov.co /contacto@insor.gov.co                             
Tel. (57-1) 4391221  
 
 

INFORME DE GESTIÓN 2020 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El actual Plan Nacional de Desarrollo – PND 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto 

por la Equidad” tiene como objetivos principales hacer énfasis en la legalidad, el 

emprendimiento y la equidad, con el fin de brindar a los colombianos 

oportunidades bajo las mismas condiciones de igualdad. Teniendo en cuenta lo 

anterior y de acuerdo con los pactos establecidos en este PND nos vamos a centrar 

en el pacto número 13 “Pacto por la Inclusión de todas las personas con 

discapacidad”, en este sentido, el actual gobierno tiene como meta actualizar la 

Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social con acciones 

contundentes para esta población y donde se elimine toda forma de discriminación; 

incremento de programas de educación inclusiva; implementación de mecanismos 

de inclusión productiva para la generación de ingresos; creación e implementación 

de un Plan Nacional de Accesibilidad que asegure la participación de todas las 

personas con discapacidad; garantizar el pleno reconocimiento de los derechos y 

fortalecer la oferta en los programas de asistencia y protección social. 

 

En este sentido, el Instituto Nacional para Sordos-INSOR, entidad Pública del Orden 

Nacional que trabaja para orientar y promover el establecimiento de entornos 

sociales y educativos pertinentes para el goce efectivo de los derechos de la 

población sorda de Colombia, presenta ante el Congreso de la República, el 

Ministerio de Educación Nacional, los órganos de control y la ciudadanía en general, 

los resultados de su gestión de la vigencia 2020, dando cumplimiento a lo 

establecido en la normatividad, en especial a la Ley 489 de 1998 “Por la cual se 

dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden 

nacional (…)”-, a lo definido tanto en el Plan Estratégico Cuatrienal 2019-2022, 

como el Plan de Acción para la vigencia 2020. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el INSOR cuenta con dos áreas misionales, la 

Subdirección de Gestión Educativa y la Subdirección de Promoción y Desarrollo. La 

primera tiene como misión, gestionar la calidad de la educación para las personas 

sordas a través de orientaciones metodológicas, asesoría y asistencia técnica a las 

entidades territoriales y a las instituciones educativas, así como generar 

conocimiento a partir de la cualificación de agentes educativos para la producción 

de prácticas pedagógicas asertivas para la población sorda, contribuyendo a la 

reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de este 

sector poblacional. La segunda tiene bajo su acción, la promoción de todos los 

derechos de los individuos sordos para el desarrollo de sus competencias 

personales, ciudadanas y el fortalecimiento de su capacidad como comunidad, 

resaltando la promoción de ajustes razonables para garantizar el acceso a la 

información y a la comunicación de estas personas, que contribuye a la reducción 

de brechas en el acceso al goce efectivo de derechos y la provisión de servicios de 

la oferta pública.  
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Toda la operación misional se apoya en áreas igualmente importantes para el 

cumplimiento del objeto de la entidad, como son la Secretaría General, la Oficina 

Asesora de Planeación y Sistemas, Oficina Asesora Jurídica y control interno, que 

con la lógica del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, articulan el quehacer 

institucional mediante la implementación de las siete (7)  dimensiones y dieciocho 

(18) políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el fin de orientar y 

promover con la inclusión social de las personas con discapacidad auditiva.  

MARCO LEGAL  

 

Naturaleza Jurídica 

 

El Instituto Nacional para Sordos – INSOR, es un establecimiento público del 

orden nacional, adscrito al Ministerio de Educación Nacional, con personería 

jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente. 

 

Objetivo de la Entidad  

 

El Instituto Nacional para Sordos – INSOR, tiene como Objeto fundamental 

promover, desde el sector educativo, el desarrollo e implementación de 

política pública para la inclusión social de la población sorda. En desarrollo 

de su objeto, el INSOR coordinará acciones con todos los entes de sector 

público y privado en las áreas de Competencia. 

 

Estructura  

 

El Instituto Nacional para Sordos – INSOR, tendrá la siguiente estructura: 
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El INSOR orienta sus acciones en investigación, asesoría y asistencia técnica, 

respondiendo a las exigencias del sistema educativo colombiano, en relación 

con las condiciones sociolingüísticas de la población sorda, los sistemas de 

apoyo que se requieren para su inclusión y las transformaciones en las 

representaciones e imaginarios sociales que se crean sobre la discapacidad 

y que afectan los procesos de inclusión educativa y social de esta población. 
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OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Paz, justicias e instituciones solidas 

PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

 

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. 

 

Visión 

Ser una institución reconocida a nivel nacional e 

internacional por liderar con eficiencia y alta 

calidad técnica, la implementación de políticas 

públicas que garanticen el establecimiento de 

entornos sociales y educativos para el goce pleno 

de derechos y la igualdad de oportunidades de la 

población sorda en Colombia. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

El objetivo del 

proceso de 

Direccionamiento 

Estratégico 

corresponde a 

orientar a la 

Entidad en la 

formulación de 

lineamientos, 

metodologías y 

estrategias que 

estructuren la 

planeación, la 

ejecución, 

seguimiento y 

evaluación de 

planes, proyectos, 

programas, 

políticas, 

objetivos, con el 

propósito de dar 

cumplimiento a la 

misión y 

objetivos 

institucionales 
Entidades) 

 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
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Eje Estratégico

•Gestión Educativa

Objetivo Estratégico

•Promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de la 
población sorda

Línea Programática

•Educación pertinente para la población sorda con condiciones de acceso, permanencia y calidad

Objetivo Línea Programática

• Fomentar acciones que contribuyan a la atención integral pertinente en primera infancia, así como 
educación inicial con condiciones de acceso, permanencia y calidad

• Promover el bienestar y equidad en el acceso a la educación para la población sorda

•Generar condiciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación de la población 
sorda

•Desarrollar lineamientos para el mejoramiento de la oferta educativa para sordos en la Colombia 
rural

Eje Estratégico

•Goce efectivo de Derechos

Objetivo Estratégico

•Contribuir a la reducción de brechas para el acceso, ejercicio y goce de derechos de la población 
sorda 

Línea Programática

•Acciones integrales para la promoción de derechos de personas sordas

Objetivo Línea Programática

• Fortalecer la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sordas.

• Promover al acceso a la información de las personas sordas con el fin de para contribuir a su 
inclusión social.

•Desarrollar conocimiento técnico que sirva para promover de la inclusión social de las personas 
sordas.

Eje Estratégico

•Administrativo y de Gestión

Objetivo Estratégico

•Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la 
articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de 
los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción 

Línea Programática

•Fortalecimiento de la gestión integral del INSOR

Objetivo Línea Programática

•Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las 
competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley.

• Incrementar la cobertura de los servicios que presta el INSOR a sus usuarios.
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Valores de Integridad 

 

Los servidores públicos del INSOR, somos personas que con vocación y 

orgullo trabajamos todos los días para servir y ayudar a la población sorda 

colombiana. 

 

Por esta razón, adoptamos el código de Integridad del INSOR, el cual será la 

guía para nuestro actuar. Lo leeremos, entenderemos, sentiremos, 

compartiremos y aplicaremos en cada una de nuestras actuaciones del día a 

día. 

 

 Respeto 

 Honestidad 

 Diligencia 

 Compromiso 

 Cuidado 

 Justicia 

 

PLAN DE ACCIÓN 2020 

 

En el proceso de direccionar a la entidad hacia el cumplimiento de su misión 

y su visión mediante la formulación y monitoreo de planes, programas, 

políticas, objetivos y estrategias, INSOR ha realizado la medición del avance 

del plan de acción cuyo objetivo estratégico corresponde a fortalecer la 

gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la 

articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de 

atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con 

criterios de valor, confianza y satisfacción. 

 

INSOR llevó a cabo importantes ejercicios de participación ciudadana y 

rendición de cuentas, varios de ellos relacionadas a la consulta y publicación 

de los planes institucionales realizada en el mes enero: Consulta Plan de 

Acción 2020, Consulta Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC 

2020 y anexos. 
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Durante la vigencia 2020 se obtuvo un 99,2% de cumplimiento en el Plan de 

Acción Institucional, teniendo un comportamiento porcentual en el marco 

del  Modelo operacional MIPG, de: 

 

 

 

 Dimensión Talento Humano:     99,00 % 

 Dimensión  Direccionamiento Estratégico:  99,25 % 

 DE-Misional Gestión Educativa:      100   % 

 DE-Misional Promoción y Desarrollo:             100   % 

 Dimensión Evaluación de Resultados:     100   % 

 Dimensión Gestión con valores para resultados:   98,00 % 

 Dimensión Gestión Control Interno:     96,50 % 

 Dimensión Gestión del Conocimiento:     100   % 

 Dimensión Información y comunicación:     100   % 

 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

 

Respecto al avance de ejecución del Plan de Adquisiciones, INSOR alcanzó 

un nivel sobresaliente como quiera que se logró ejecutar el 99% con 

$5.050.145.538. Es importante tener en cuenta que con el Decreto 1807 del 

31 de diciembre de 2020 la apropiación del INSOR se redujo en 

$1.128.810.857, lo anterior teniendo en cuenta que por causa de la 

pandemia no era posible cumplir con la meta de recaudo de recursos propios 

por lo que fue necesario reducir esta apropiación. 

 

PLAN OPERATIVO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 

INTERNO - MECI 

 

El nivel de cumplimiento de las actividades programadas para el 

fortalecimiento del Sistema de  Control Interno fue cumplido en un 100% 

donde incluye actividades por cada componente:  

 

 Ambiente de Control - Formular y monitorear el cumplimiento de la 

Planeación Institucional (Plan Estratégico - Plan de Acción), realizar la 

actualización del procedimiento Inducción y reinducción 
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(Operativización de la misión), Campaña de Integridad.  y  Fortalecer 

la "Cultura de autocontrol" con el ajuste a la política  de autocontrol y 

ser comunicada a funcionarios y contratistas 

 En el componente de Gestión del Riesgo, se ejecutó el Plan de trabajo 

de administración de riesgo, aprobación de la Política Administración 

del Riesgo por parte del Comité Coordinador de control Interno y se 

ejecutaron mesas de trabajo para la actualización de la Matriz de 

riesgos institucionales y de riesgos de corrupción.  

 En Actividades de control, se desarrollaron autodiagnósticos por 

proceso donde se revisaron las políticas de operación, procedimientos  

y documentos asociados, para la posterior actualización.  Se llevaron 

a cabo Talleres de gestión del riesgo y responsabilidad de la 

materialización de riesgos. 

 En el componente de Información y comunicación, se realizó el 

seguimiento a la publicación en el portal web y actualización en el 

portal de datos abiertos -de acuerdo a requisitos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se estructuró la 

Matriz de roles y responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión 

 En el componente de Actividades de Monitoreo, se realizó el 

acompañamiento para la elaboración de planes de mejoramiento a 

partir de autoevaluaciones o auditorías internas. 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

El INSOR cuenta con el Sistema Integrado de Gestión conformado por el 

Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de 

Seguridad y Privacidad de la Información, y Sistema de Salud y Seguridad en 

el Trabajo y el Modelo operativo que permite garantizar el logro de los 

objetivos institucionales. 

 

Política Sistema Integrado de Gestión  

 

El Instituto Nacional para Sordos tiene como objeto promover, desde el 

sector educativo, el desarrollo e implementación de política pública para la 

inclusión social de la población sorda. En virtud de ello, se compromete a 

desarrollar su gestión con un enfoque de mejoramiento continuo, 

garantizando permanentemente la satisfacción de sus grupos de valor y la 

eficacia de su sistema integrado de gestión, con cero accidentes, cero 

incidentes y cero enfermedades laborales. Igualmente, a fortalecer el 
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desarrollo de su capital humano, a lograr relaciones asertivas con sus 

proveedores, a optimizar el uso de sus recursos tecnológicos, a una 

adecuada administración, preservación y seguridad de sus activos de 

información y adoptar buenas prácticas para la protección del medio 

ambiente. 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 

 

 

El subsistema de Gestión de Calidad ha sido monitoreado para evidenciar el 

nivel de implementación y mantenimiento, de esta manera se ha fortalecido 

a través de las siguientes actividades: 

 

 Estructuración Plan de actualización documental, previo 

autodiagnóstico de los 15 procesos y presentación ante Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño  

 Creación y comunicación del Procedimiento gestión del cambio   

 Se realiza actualización de 98 documentos durante la vigencia  
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 Ejecución semana de la calidad por medio de campaña de correos 

masivos, en los cuales se da a conocer aspectos principales del 

sistema de gestión de calidad.  

 

El cumplimiento de las actividades programadas para el mantenimiento y 

actualización del sistema de gestión de Calidad fue sobresaliente con un 

100%. Así mismo, se realizó la medición del Nivel de satisfacción de los 

servicios del INSOR y se obtuvo un promedio de 94%, la mayor parte de las 

encuestas se ejecutaron por medio de medios virtuales debido a la 

contingencia sanitaria por la que pasa el país. 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Las actividades definidas para el Sistema de Gestión de Ambiental vigencia 

2020 buscaron mantener las buenas prácticas ambientales, en el desarrollo 

de las actividades ejecutadas en las Entidad, el uso adecuado de los recursos 

naturales, agua, energía, papel y reciclaje de residuos aprovechables. 

 

Plan de trabajo 

A la fecha de realización de este informe del Sistema Gestión Ambiental 

(SGA) se ha cumplido con el 100% de las actividades programadas para la 

vigencia 2020, lo que permite mantener la implementación y diagnóstico del 

estado del sistema, utilizando la herramienta ISO 14001 de 2015. El 

diagnóstico arroja un cumplimiento del 70,2% del (SGA) del INSOR, 

cumpliendo con los estándares establecidos planteados de la norma ISO, se 

realizó la actualización de los documentos, matriz legal, plan gestión de 

riesgos, plan de residuos, para la vigencia 2021 se proyectarán actividad que 

conlleven a mejorar el porcentaje hasta alcanzar un 80% del cumplimiento 

de los estándares del sistema. 

 

Presupuesto 

A la fecha se cuenta con una profesional encargada de ejecutar y desarrollar 

las actividades del plan de trabajo del SGA. Las actividades realizadas son: 

recarga y mantenimiento de los extintores de la entidad, inclusión de 

obligaciones en los contratos de mantenimiento de los equipos y maquinas 

del INSOR para la disposición de los residuos especiales, la disposición del 

presupuestó fue: 
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ACTIVIDAD  PRESUPUESTO ESTADO 

Mantenimiento locativo $ 2.450.000 Ejecutado 

Mantenimiento de 

extintores 

$ 2.977.700 Ejecutado 

Contrato del 

profesional SGA 

$ 21.447.500 Ejecutado 

 

Inspecciones 

Se realizaron inspecciones periódicas a las diferentes áreas del instituto, 

donde se identificaron elementos que requieren la intervención para el 

mantenimiento: grifos dañados, llaves de agua que requieren instalar 

sistema de ahorro, luminarias que requiere mantenimiento o cambio y 

necesidad de adecuación para almacenamiento de residuos. Todas estas 

necesidades se reportaron para que se contemplaran en el plan de 

mantenimiento del instituto.   

 

Capacitaciones  

Se realizaron 4 capacitaciones del sistema de gestión ambiental, por la 

contingencia por la pandemia COVID-19, las cuales se realizó por medios 

virtuales. 

● Manejo de sustancias químicas  

● Matriz de compatibilidad de sustancias químicas  

● Ficha de seguridad. 

● Atención de emergencia en caso de derrame de sustancia químicas 

 

Divulgación de programas ambientales 

Para la divulgación de los programas ambientales se crearon diferentes 

estrategias virtuales con el fin de sensibilizar a los colaboradores como: 

piezas comunicativas, concurso y encuesta para incentivar las buenas 

prácticas ambientales y cuidado de los recursos naturales, como son: 

recurso hídrico, energía, cero papeles y la adecuada clasificación de los 

residuos aprovechables, finalmente se promulgó la opción de que cada 

colaborador pudiera realizar su medición de la huella de carbono, para 

incentivar la reducción de contaminación ambiental. 

 

Indicadores 

Basándose en tres indicadores principales, se realiza la medición de 

consumo de agua, energía y consumo de papel, permitiendo el control del 

consumo los recursos naturales en el instituto. 
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El indicador de consumo de agua ha mostrado una variación, debido al 

cambio que se ha dado por la contingencia del COVID-19, debido a que no 

se realiza trabajo presencial. Sin embargo, se realizan actividades de 

limpieza y desinfección en las instalaciones del instituto para el 

mantenimiento de la entidad. La entidad mantiene un consumo fijo en uno 

de sus locales, que corresponde al cobro básico para la zona industrial 

Álamos. 

 

 

 

 

Para el consumo de energía se ha tenido un comportamiento muy estable, 

mostrando un ahorro. Desde el mes de marzo se inició el trabajo en casa por 

la contingencia de la pandemia COVID-19; Se hace necesario mantener 

encendidos, equipos de cómputo y máquinas que mantienen un consumo 
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de energía constante para garantizar el trabajo remoto y el funcionamiento 

del instituto. 

 

 

 

 

Por efectos de la contingencia por la pandemia COVID-19 solo asiste 

personal autorizado y en casos excepcionales ellos realizan impresiones 

dando respuesta a las solicitudes para los procesos administrativos que lo 

requieren, por esta razón el indicador tiene muchas variaciones.  

 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

El subsistema de seguridad y privacidad de la información, establece las 

políticas enfocadas al cumplimiento de la normatividad y las buenas 

prácticas de seguridad de la información. El nivel de cumplimiento Sistema 

Seguridad y Privacidad de la información seguridad y privacidad de la 

información en el Instituto Nacional para Sordos-INSOR fue de un 80% 

promedio. Algunas de las actividades ejecutadas son: actualización de la 

política de Seguridad Digital de acuerdo al CONPES 3854 de 2020, en 

acompañamiento con Gestión Documental se realizó actualización de activos 

de información y dichos activos contienen los riesgos de seguridad de la 

información que se deben mitigar. Adicional se llevaron a cabo las 

actividades de la matriz de sensibilización de seguridad de la información. 

 

Con el fin de garantizar la aplicación de medidas de seguridad y privacidad 

adecuadas en los accesos a la información del INSOR, se estructuró un plan 
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de sensibilización del modelo de seguridad y privacidad de la información 

definido como medio para el control de incidentes de seguridad, el cual 

obtuvo un 86% promedio de cumplimiento. Las actividades que se pueden 

encontrar son comunicados de alerta de temáticas de Campaña Spam sobre 

el coronavirus, buen uso de compras por internet, uso y seguridad en el 

correo electrónico institucional, ingeniería social, día mundial de seguridad 

informática y qué es Doxxing y cómo protegerse. 

     

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Evaluación de SST 

Para el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo 

SG-SST del año 2020, se ejecutó un presupuesto total de $62.202.966, para 

lo cual se evidencia el compromiso de la Dirección con la implementación 

del sistema. A continuación, se detalla la distribución de los recursos: 

 

ACTIVIDAD  PRESUPUESTO ESTADO 

Mantenimiento locativo $ 2.450.000 Ejecutado 

Mantenimiento de 

extintores 

$ 2.977.700 Ejecutado  

Contrato del 

profesional SST 

$ 32.602.500 Ejecutado 

Dotación personal 

administrativo         

$ 14.939.138 Ejecutado 

Dotaciones servicios 

generales            

$ 2.335.000           

Ejecutado 

Evaluaciones Medicas 

Laborales 

$3.915.000 Ejecutado 

Elementos de 

protección personal y 

elementos de 

bioseguridad para la 

atención de la 

contingencia COVID-19 

$6.707,843 Ejecutado 
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ACTIVIDAD  PRESUPUESTO ESTADO 

Adquisición de 

productos de aseo que 

se requiera para 

atender emergencia 

causada por la 

contingencia COVID-19 

$1.549.923 Ejecutado 

 

Política y objetivos de SST 

Para el año 2020 se realizó la revisión de la política de seguridad y salud en 

el trabajo SST, validando las especificaciones dispuestas en el Decreto 1072 

de 2015. La política actualmente cuenta con las especificaciones requeridas 

por la  

normatividad legal vigente teniendo en cuenta las siguientes razones: 

 

●  La Política de SST cuenta con objetivos definidos, en los cuales la 

Entidad expresa su compromiso en la identificación de los peligros, 

evaluación y valoración de los riesgos y controles, protección de la 

seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora 

continua del (SG-SST); y el cumplimiento de la normatividad nacional 

vigente aplicable en materia de riesgos laborales. 

●  Está adoptado en medio escrito mediante un documento fechado y 

firmado por el Directora General de la Entidad donde establece el 

compromiso hacia la implementación del SG-SST para la gestión de los 

riesgos laborales.  

●  Se estableció el alcance sobre todos sus colaboradores y a su vez se 

comunicó la Política de SST al Comité Paritario de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, de manera escrita, concisa y redactada con claridad. 

●  Fue difundida a todos los colaboradores en las inducciones, 

reinducciones y correo institucional. 

 

Identificación de peligros y valoración del riesgo 

 

Se realizó con la metodología de la norma GTC 45 de 2012, la cual rige la 

identificación de peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 

ocupacional acorde a las especificaciones requeridas en el Decreto 1072, 

manejando alcance a todos los procesos, actividades rutinarias y no 

rutinarias y todos los trabajadores independientemente de su forma de 

contratación y vinculación, con el fin de priorizar y establecer los controles 

necesario en la Entidad. 
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Para el año 2020 se ha trabajado y ejecutados los controles establecidos 

para el manejo de la pandemia COVID-19, de acuerdo a lo establecido para 

el manejo del Riesgo biológico como es: 

 

Teniendo en cuenta que el pasado 13 de marzo la OMS declaro la emergencia 

sanitaria por la pandemia COVID-19 y donde la entidad adopta las medidas, 

para el manejo a partir del 21 de marzo la entidad adoptó el trabajo en casa 

para el desarrollo de las actividades operaciones y administrativas de la 

entidad. se presenta el documentó rector que responde al ordenamiento 

jurídico por parte del gobierno nacional para llevar a cabos las 

recomendaciones en el manejo de la pandemia. 

 

El protocoló codificado bajo el número PCTH 02 versión 01 con fecha 

28/07/2020 es producto de la identificación por lo cual se presenta el 

avance en todas sus etapas: 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

Desde los diferentes procesos que intervienen en la implementación del 

protocolo de bioseguridad se ha efectuado un trabajo conjuntamente, en el 

cual se ha venido avanzando con el fin de cumplir con cada uno de los 

compromisos adquiridos y en cumplimiento con las medidas adoptadas 

como son: 

 

Aprobación Protocolo de Bioseguridad 

 

En reunión del comité de gestión y desempeño, se realizó la aprobación del 

protocolo del INSOR el día 21 de Julio del año en curso; en el cual, se 

adquirieron compromisos para el cumplimiento del mismo y donde se tomó 

la decisión de seguir manteniendo el trabajo en casa y para las personas que 

lo requiera realizar trabajo presencial sean en casos excepcionales, 

cumpliendo con todas las medidas contenidas en el protocolo de 

bioseguridad.  

 

Aprobación por Calidad 

 

El día 27 de julio se aprobó y se publicó en la ITS el protocolo de 

bioseguridad, con el objetivo que se realizara el trámite de cargue del 

documento en la plataforma sobre la reactivación económica de la alcaldía 

mayor de Bogotá. 
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Envió de documento Alcaldía Mayor de Bogotá: 

El día 30 de julio se realizó el cargue de documento en el aplicativo, en 

espera de aprobación 

 

 

 

Aprobación Alcaldía  

El protocolo fue aprobado por la alcaldía 24 de agosto del año en curso por 

el correo.  
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Aprobación por ARL 

Con apoyo de la ARL, se trabajó el protocolo de bioseguridad de la entidad, 

de acuerdo a lo establecido en el marco normativo la profesional de SST 

presento el protocolo al asesor de la ARL colmena de seguros, el cual fue 

aprobado por medio de ofició el día 01 de septiembre del presente año y 

firmado por la asesora de prevención profesional Yuri Bautista como se 

certifica en evidencia anexa. 

 

 

 

Registro en el aplicativo de secretaria de movilidad 
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Se realizó el registro de los colaboradores en el aplicativo de la Secretaría de 

Movilidad; aquellos quienes allegaron la información solicitada. Para reiniciar 

las operaciones en las instalaciones del INSOR.  

 

  

 

 

 

 

Creación de los formatos para control de ingreso al trabajo presencial 

Se realizó el planteamiento del formato y aprobación por los diferentes 

procesos. También, se solicitó el cargue del documento, aprobación y 

publicación en el SGC. Desde el mes de septiembre se inició el control, donde 

todos los colaboradores que asisten tienen que realizar el registro y 

notificación de síntomas.  
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Protocolo en casos excepcionales 

Con apoyo del Secretario General, los coordinadores de talento humano, 

servicios administrativos y la profesional de seguridad y salud en trabajo se 

planteó el documento con el fin de dar las recomendaciones necesarias al 

personal que requiere asistir a la entidad con previo aviso y justificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de elementos de desinfección 

Al interior de la entidad, se hizo la instalación y distribución de atomizadores 

de gel anti-bacterial, alcohol y toallas de solo un uso en las diferentes áreas 

del instituto para la desinfección del elemento de mayor manipulación. 
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Instalación de señalética  

Se realizó la debida instalación de señalética en la entrada principal para 

tener un mayor control al distanciamiento físico; con el fin de se identifique 

en el piso al ingreso de la entidad. Adicional, se instaló el aviso preventivo 

en las diferentes áreas del instituto para recordar el lavado de manos, uso 

adecuado el tapabocas y distanciamiento físico. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME de GESTÓN -  Periodo 

 
 
 
 
 
 

Carrera 89A # 64C - 30 Álamos zona industrial 
www.insor.gov.co /contacto@insor.gov.co                             
Tel. (57-1) 4391221  
 
 

INFORME DE GESTIÓN 2020 

 

 

 

Instalación de protocolo lavado de manos en baños 

Se realiza la instalación del protocolo de lavado de manos en los baños. El 

mismo explica el paso a paso para el correcto lavado de manos. 

 

 

 

Divulgación del protocolo 

Por medio de las herramientas virtuales que se han tenido al alcance, se 

realizó la socialización del protocolo por medio de diferentes vídeos, piezas 

comunicativas y actividades que permiten dar a conocer los pilares del 

protocolo de bioseguridad y se valoró por medio de una encuesta el 

protocolo. 

 

Los resultados obtenidos fueron: 65 personas participaron de los diferentes 

procesos como lo muestra la gráfica. 
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Adicional cabe resaltar que de la personal 65 colaboradores que participaron 

en el diligenciamiento de la encueta conocen los cuatro pilares más 

importantes del protocolo de bioseguridad de la entidad, el cual el 98%, 

identifico que el lavado de manos, el uso de tabacos, el distanciamiento 

físico y la limpieza y desinfección previene el contagio de virus COVID -19 

como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

Estos resulatados se lograron gracias a la fuetes campañas realizadas con 

apoyo al proceso de comunicaciones que se encargaron del diseño de cada 

pieza y o video, su divulgacion se realizo  por medio del  correo institucional 

de cada colaborador y el grupo del escudron de la entidad, acontinuacion se 

puede envidencia alguna de ellas: 
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A través de los siguientes videos se realizó la comunicación del Protocolo 

de Bioseguridad con LSC.   

   

  Que es el COVID          https://youtu.be/KZwgMK-qPP4 

  Pilares del protocolo     https://youtu.be/pDlXsz50xcs 

  Lavado de manos         https://youtu.be/8N7-TF3LfUk   

 

Protocolo de ingreso 

Al interior de la entidad a los colaboradores y visitantes, se realiza toma de 

temperatura, desinfección de manos, zapatos y elementos. Adicional se 

realiza tamizaje de todas las personas para identificar síntomas gripales y 

entrega del tapabocas, posteriormente, se solicita a los colaboradores 

realizar lavado de manos mínimo cada dos horas. 

 

 

 

https://youtu.be/KZwgMK-qPP4
https://youtu.be/pDlXsz50xcs
https://youtu.be/8N7-TF3LfUk
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TRABAJO EN CASA 

 

Reporte de condiciones de trabajo en casa 

Se ha intervenido constante y activamente en la solicitud de auto reporte de 

trabajo en casa, tanto de funcionarios como contratistas esto para identificar 

condiciones inseguras. Con apoyo del proceso de la dirección y servicios 

administrativos, se logró entregar las sillas a diferentes funcionarios en el 

domicilio para mejorar las condiciones de su puesto de trabajo. A 

continuación, se presentan los resultados de la asignación de sillas para 

desarrollar trabajo en casa: 

 

 

 

 

 

Entrega de elementos Sillas: 

El formato de auto reporte se creó para iniciar el proceso de identificación 

de la necesidad de entrega de silla al personal. Los servidores de manera 

autónoma proceden a realizar el diligenciamiento y envió al cual reciben una 

retroalimentación de su puesto de trabajo. En este, se identifica que algunos 

colaboradores no contaban con el puesto adecuado por medio de registros 

fotográficos enviados. La coordinadora de servicios administrativos en 

conjunto de la secretaria general escalo la solicitud dando aprobación por la 

directora de la entrega de sillas. 

 

Programa de pausas activas: 

Se implementa el programa de pausas activas, para el cual se plantea 

cronograma, organización y pautas para el desarrollo del mismo para que 

todas las áreas participen y convoquen a los colaboradores a un espacio 
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dirigido que se realiza por medio de video conferencia mediante la 

herramienta MEET. Como se puede evidenciar en la siguiente imagen: 

 

 

 

Psico-social 

Para la vigencia se adelantó el programa de riesgo psicosocial, se ejecutaron 

las capacitaciones, manejo del estrés y comunicación asertiva, para el tema 

del clima laboral, se realizaron reuniones con los directivos y se buscaron 

estrategias el cual se inician con la formación en liderazgo. 

 

Riesgo biomecánico 

Se realizó capacitaciones y divulgaciones en buenas prácticas para el trabajo 

en casa. Por medio de fichas gráficas se informa la adecuada ubicación de 

puesto de trabajo y posturas adecuadas en el lugar de trabajo. 

 

Capacitaciones 

Se ha cumplido el programa de capacitación, de acuerdo a lo que se 

estableció en la malla curricular, a continuación, se menciona la 

capacitación realizada y el grupo de riesgo intervenido:  
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GRUPO O FACTOR DE RIESGO A 

INTERVENIR 
NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN 

 

 

 

RIESGO BIOLÓGICO 

Cuidados en tiempo de COVID 

Cuidado en caso de contagio  

Lavado de manos 

Uso obligatorio de tapabocas  

Distanciamiento físico 

Protocolo de bioseguridad  

RIESGO QUÍMICO Manejo de sustancias químicas  

Uso de elementos de protección 

personal 

Fichas de seguridad. 

RIESGO PSICOSOCIAL Manejo del estrés 

Liderazgo 

Comunicación asertiva. 

PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA 

SALUDABLE 

 

Comer bien  

Alimentación saludable  

Actividad física 

BRIGADA DE EMERGENCIA Primeros auxilios 

Simulacro en tiempo de COVID 

COPASST Funciones y responsabilidades  

Curso virtual de 50 horas de SGSST 

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 

 

Funciones y responsabilidades  

Curso virtual de 50 horas de SGSST 

 

 

INDICADORES 

Para el sistema de seguridad y salud en el trabajo se realiza la medición de 

9 indicadores, de los cual se mantiene su reporte cada trimestre alguno de 

ellos son: 

 

Severidad de los accidentes laborales  

Este indicador relaciona la severidad o número de días perdidos por 

accidentes de trabajo en un periodo de tiempo mensual de acuerdo con la 

normatividad, a partir de las incapacidades, frente a los días cargados en el 

mes y números de trabajadores. Para el año 2020 el índice de severidad de 

accidentalidad laboral nos reflejó un resultado de 0% siendo valorado como 



INFORME de GESTÓN -  Periodo 

 
 
 
 
 
 

Carrera 89A # 64C - 30 Álamos zona industrial 
www.insor.gov.co /contacto@insor.gov.co                             
Tel. (57-1) 4391221  
 
 

INFORME DE GESTIÓN 2020 

 

 

sobresaliente, esto hace referencia que durante el año en vigencia no se 

presentaron reportes de accidentes de trabajo. 

 

Frecuencia de los accidentes laborales 

Este indicador relaciona la frecuencia de accidentes laborales en un periodo 

de tiempo mensual de acuerdo con la normatividad y a partir de los reportes 

de accidentes. Para el año 2020 no se presentaron accidentes de trabajo, lo 

que corresponde a un indicador de frecuencia del 0%, es decir, que el 

promedio de accidentalidad fue sobresaliente y los colaboradores están 

inculcando la cultura de prevención. 

 

Mortalidad accidentalidad 

El indicador relaciona el porcentaje de accidentes laborales mortales en un 

periodo anual de acuerdo con la normatividad y a partir de los reportes de 

accidentes. Para el año 2020 se presentaron cero (0) accidentes laborales 

mortales, es decir el porcentaje del año es 0%. Como medidas preventivas se 

continúa con la realización de actividades encaminadas a la promoción de la 

salud y prevención de accidentes con apoyo de la ARL. 

 

Incidencia y prevalencia de enfermedad laboral 

En Instituto Nacional para Sordos - INSOR en la actualidad y en vigencias 

anteriores no se han presentado notificaciones de reporte de enfermedades 

laborales, por tal motivo el indicador está en cero (0). Como medidas 

preventivas se continúa con la realización de actividades encaminadas a la 

promoción de la salud y prevención de enfermedades laborales con apoyo 

de la ARL. 

 

Inspecciones 

En el año se realizaron 8 inspecciones desde el mes de febrero las cuales se 

realizaron en:  

● Todas las áreas del instituto para verificar los extintores 

● Botiquines 

● Baños   

● Áreas comunes  

El objetivo de la inspección es la identificación de condiciones inseguras, en 

este caso, para la actualización de la matriz de peligros y para el trabajo en 

casa se implementó el formato de autor reporté condiciones de trabajo en 

casa (FOTH62), el cual fue decepcionado en el correo de SST y cuyo análisis 

permitió dar 45 recomendaciones a los colaboradores según la identificación 

de riesgos realizada por la profesional de SST. 
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OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Paz, justicias e instituciones solidas 

 

A:  

IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 

La posibilidad de compartir las experiencias 

exitosas que conduce al aprovechamiento del 

conocimiento institucional para la mejora de la 

gestión institucional, llevó a considerar el proceso 

de gestión del conocimiento como una interacción 

necesaria para responder en forma ágil y oportuna 

a las demandas y necesidades de conocimiento por 

los equipos de trabajo y así mantener la memoria 

institucional. 

 

En la vigencia 2020 se estableció el mapa de 

riesgos del proceso y se desarrollaron las 

siguientes actividades para la implementación de la 

Política de Gestión del conocimiento: 

 

 Estructuración de la mesa de transformación 

cultural con representación de todos los procesos 

 Mesas de trabajo con el fin de realizar el 

autodiagnóstico del proceso de gestión del 

conocimiento 

 Evaluación de criterios de cumplimiento de la 

política 

 Caracterización del proceso, definiendo 

entradas, desarrollo y salidas del proceso. 

Contribuir al 

tratamiento del 

conocimiento 

institucional para 

evitar su perdida , 

con el fin de 

adquirir 

capacidades que 

permanezcan en 

el tiempo a través 

de la adecuada  

gestión del 

conocimiento. 

GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
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OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Ciudades y comunidades sostenibles 

 

ESTRATEGÍA COMUNICACIÓN INSOR 

 

La estrategia del proceso se construyó con base en 

los dos objetivos generales de la dirección general: 

 

1. Abordaje Territorial 

2.  Cooperación y Relacionamiento  

 

Por lo tanto, el objetivo de 2020 del proceso se 

definió así: Visibilizar, posicionar, fortalecer y/o 

consolidar la imagen del INSOR en los públicos 

Cooperación y Relacionamiento 

Generar alianzas de cooperación con entidades 
públicas y privadas del orden nacional e internacional 

que visibilicen al INSOR y a la comunidad sorda 
colombiana. 

El proceso de 

comunicación 

estratégica 

gestiona la 

comunicación 

interna y externa, 

mediante el 

diseño e 

implementación 

de un plan 

estratégico de 

comunicación 

integral y el 

acompañamiento 

permanente a la 

Entidad, para 

fortalecer el 

posicionamiento 

institucional e 

informar de 

manera clara, 

oportuna y 

transparente a la 

población sorda y 

a los grupos de 

interés. 

COMUNICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

Comunicación 
Externa 

/Relaciones 
Públicas 

/Prensa 

Comunicación 
Interna  

  

Comunicación 
Digital 
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objetivo a través de información permanente, oportuna, clara y veraz sobre el 

quehacer institucional, con un enfoque desde 3 componentes: 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

 22 Campañas conjuntas y alianzas con entidades: 

 

 Campaña FilBo En Casa (Cámara Colombiana del Libro) 

 Campaña Compartir Debates (Fundación Compartir) 

 Campaña de turismo virtual – etapas 1 y 2 (IDT) 

 EducaTed 2020 (MEN) 

 Conversatorio servicio de interpretación (Universidad del Bosque) 

 Conversatorios "trabajo en el sector público"; “las lenguas de señas 

son para todos" y webinar 'Retos, perspectivas y contextos de la 

formación de intérpretes y traductores sordos' (Fenascol) 

 “Conversatorios con el INSOR” – 3 sesiones (ACEDUS) 

 Campaña Consumolandia (SIC) 

 Campaña Parche Maestro 

 Lanzamiento conjunto revista (Magisterio) 

 "Crianza Amorosa + Juego (Consejería Presidencial de Niñez y 

Adolescencia)" 

 "Cumbre líderes por la Educación (Semana Educación)" 

 "3 Obras de teatro accesibles (Teatro Colón)" 

 Hangout - "Diversidad, Transformación Social y Educación, Claves de 

la Inclusión TIC" (Impacto TIC) 

 “730 Días de Trabajo por las personas con discapacidad: Beneficios y 

Retos” (Consejería PcD) 

 Realización de videos diarios en LSC sobre la situación de Coronavirus 

en Colombia y el mundo –desde marzo hasta diciembre- (Ministerio de 

Salud) 

 

2 Campañas Institucionales virtuales de alto impacto 

 

 65 Años de INSOR 

 Mes de las Personas Sordas 

 

85 publicaciones en medios de comunicación a nivel nacional  

 



INFORME de GESTÓN -  Periodo 

 
 
 
 
 
 

Carrera 89A # 64C - 30 Álamos zona industrial 
www.insor.gov.co /contacto@insor.gov.co                             
Tel. (57-1) 4391221  
 
 

INFORME DE GESTIÓN 2020 

 

 

Links disponibles en la carpeta de evidencias del informe final de plan de 

acción 2020. 

 

 7 Sinergias de gobierno (campañas conjuntas con todas las entidades del 

gobierno nacional) 

 

 Día de lenguas nativas 

 Noticieros con LSC 

 Recomendaciones para tiempo de Coronavirus 

 Premio Servidor público 

 Aniversario INSOR #65AñosEn_Señas 

 Mes de la persona sorda 

 #13LogrosDestacables 

 

COMUNICACIÓN DIGITAL 

 

 40 notas en el portal web institucional 

 

Links disponibles en la carpeta de evidencias del informe final de plan de 

acción 2020. 

 

2.748 publicaciones en las redes sociales institucionales, así: 

 Facebook 1.229 publicaciones 

 Instagram 760 publicaciones 

 YouTube 249 publicaciones 

 Twitter 510 publicaciones 

 

Links disponibles en la carpeta de evidencias del informe final de plan de 

acción 2020. 

 

4 informes de comportamiento redes sociales (uno trimestral) 

 

Crecimiento en número de seguidores en las redes sociales: 

 

 Facebook Instagram Twitter YouTube 

Enero 1 - 2020 38.361 2.964 5.128 3.788 

Diciembre 30 de 

2020 

42.701 4.820 5.596 4.710 

Aumento 4.340 1.856 460 922 
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COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 7 Campañas internas implementadas: 

 

 Campaña En Busca del Tesoro  

 Campaña Código de Integridad  

 Campaña celebración 65 años del INSOR 

 Celebración Mes de las Personas Sordas 

 Campaña jornada de reinducción 

 Campaña halloween 

 Campaña uso del bien 

 

15 Concursos por whatsapp institucional: 

 Descubre el mensaje  

 Concéntrate 

 Arma todo 

 Momentos INSOR  

 Exploremos  

 Si lo hacemos En_Señas 

 Reuniendo pistas  

 Juguemos juntos 

 Conociéndonos más  

 Pausa del reconocimiento  

 ¡Hora Loca! 

 ¡Hora Loca! 

 ¡Hora Loca! 

 Concurso Halloween 

 Concurso Velitas 

 

38 Piezas gráficas “días especiales” enviadas a público interno 

 

Piezas disponibles en la carpeta de evidencias del informe final de plan de 

acción 2020. 

 

Se destaca que para la realización e implementación de todos los puntos 

anteriores, se contó con el apoyo de Producción Audiovisual, que realizó un 

total de 386 videos y de Diseño Gráfico que elaboró 635 piezas gráficas y 

apoyó la edición de 207 videos en LSC sobre la situación de Covid-19 en 

Colombia y el mundo y de 28 videos (temas varios). 
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OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Educación y Calidad 

 
A:  

RUTAS GESTIÓN EDUCATIVA 

 

Con el propósito de dar continuidad a las cinco 

metas definidas por la Subdirección de Gestión 

Educativa para promover acciones que reduzcan las 

brechas en el acceso, permanencia y calidad de la 

educación de la población sorda, durante 2020 se 

desarrollaron las siguientes actividades: 

 

PRIMERA INFANCIA 

En articulación con la línea A “Primero las niñas y 

los niños” del Pacto por la equidad del Plan Nacional 

del Desarrollo (PND) 2018–2022, se brindó 

asistencia técnica a la regional Atlántico del ICBF 

para el alistamiento de la implementación del 

modelo bilingüe de educación inicial para la 

primera infancia sorda en Barranquilla. Debido a las 

restricciones impuestas por el gobierno nacional a 

causa de la emergencia sanitaria generada por el 

COVID-19, esta fase se realizó en 2020 mediante 

encuentros virtuales en los que se socializó el 

modelo y se analizó la atención actual de las niñas 

y niños sordos en Barranquilla. 

 

Por otro lado, se continuó con el acompañamiento 

para la implementación del modelo en el Jardín 

La Subdirección de 

Gestión Educativa 

del INSOR tiene 

como objetivo 

promover acciones 

para reducir las 

brechas en el 

acceso, 

permanencia y 

calidad de la 

educación de la 

población con 

discapacidad 

auditiva. De 

acuerdo con esto, 

para el cuatrienio 

2019 – 2022 se 

definieron 5 metas 

con el fin de 

asesorar a los 

agentes 

educativos que 

atienden a 

población sorda, 

especialmente 

secretarías de 

educación e 

instituciones 

educativas, en 

torno a la oferta 

educativa 

pertinente para 

sordos. 
 

GESTIÓN 

EDUCATIVA 
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Argelia de la Secretaría de Integración Social de Bogotá a través de la 

producción de piezas comunicativas con el propósito de visibilizar la 

propuesta de atención en primera infancia de dicha secretaría. 

 

En 2021, la Subdirección de Gestión Educativa tiene proyectado continuar 

asesorando al menos a una entidad en la implementación del modelo 

bilingüe de educación inicial para la primera infancia sorda. 

 

COBERTURA - RUTA PARA LA GARANTÍA DE TRAYECTORIAS 

COMPLETAS 

En virtud de las metas establecidas en la línea C “Educación de calidad para 

un futuro con oportunidades para todos” del Pacto por la equidad del PND 

2018–2022, se brindó asistencia técnica a 23 secretarías de educación 

(Amazonas, Barrancabermeja, Buga, Caldas, Casanare, Ciénaga, Córdoba, 

Jamundí, Itagüí, Manizales, Meta, Montería, Pasto, Piedecuesta, Quibdó, 

Rionegro, Sabaneta, Soacha, Sucre, Tuluá, Tumaco, Valledupar y Yopal) con 

el fin de promover la implementación de la ruta para la garantía de 

trayectorias completas en la atención educativa para la población sorda. 

 

Es importante mencionar que, aunque se proyectó realizar visitas 

presenciales a las entidades territoriales priorizadas para la vigencia, solo 

fue posible realizar una asistencia presencial antes del inicio de la 

emergencia sanitaria. Así las cosas, fue necesario migrar los encuentros a 

canales virtuales, lo que permitió realizar todas las acciones proyectadas 

para promover la implementación de la oferta bilingüe y bicultural para la 

población sorda (OBBS) en todos los niveles educativos, de acuerdo con el 

Decreto 1421 de 2017. Como resultado de las acciones descritas, en 2020 

se atendieron aproximadamente 1.070
1

 agentes educativos en las 23 

entidades territoriales. 

 

Adicionalmente, se continuó con la consolidación de lineamientos para la 

atención educativa pertinente en todos los niveles educativos para la 

población sorda, mediante la publicación en la plataforma INSOR Educativo 

del documento de orientaciones generales para la educación formal de 

adultos sordos y la elaboración de la versión preliminar de las orientaciones 

para la inclusión de personas sordas en la educación superior. 

                                                      
1 La cifra mencionada es una versión preliminar del número de beneficiarios de las asistencias técnicas, la cual puede estar 

sujeta a modificaciones una vez se consolide la base de datos agentes educativos atendidos por la Subdirección de Gestión 
Educativa en 2020. 
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En la próxima vigencia la Subdirección de Gestión Educativa proyectó brindar 

asistencia técnica al menos a 22 secretarías de educación y hacer 

seguimiento a las secretarías acompañadas durante 2019 y 2020 con el 

propósito de fortalecer el acceso a la educación para las personas sordas. 

 

CALIDAD - ESTRATEGIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD EDUCATIVA 

En el marco de la estrategia para el mejoramiento de la calidad educativa de 

la población sorda y en coherencia con las metas definidas en la línea C 

“Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos” del PND 

2018-2022, durante el 2020 se continuó con el acompañamiento a 10 

ciudades focalizadas, en las cuales se brindó asistencia técnica a las 

secretarías de educación y a 20 instituciones educativas con el fin de 

fortalecer el componente lingüístico, académico y directivo para la 

organización de la OBBS. 

 

Asimismo, en 9 de las ciudades focalizadas
2

 se realizaron encuentros de 

cualificación a docentes y modelos lingüísticos en torno al uso pedagógico 

de la lengua de señas colombiana (LSC) en el contexto escolar. Cabe resaltar 

que, ante el inicio de la emergencia sanitaria, fue necesario migrar las 

asistencias técnicas y los encuentros de cualificación a canales virtuales para 

alcanzar la meta proyectada para la vigencia.  

 

Como resultado de las acciones asistencia técnica y de los encuentros de 

cualificación a docentes y modelos lingüísticos, en 2020 se atendieron 

aproximadamente 860
3

 agentes educativos en el marco de la estrategia para 

el mejoramiento de la calidad educativa para la población sorda en las 10 

ciudades focalizadas. 

 

En la misma línea, y con el propósito de fortalecer el proceso de asesoría 

que brinda la Subdirección, se llevaron a cabo los 2 primeros módulos de la 

cualificación interna con el objetivo de fortalecer las competencias teórico-

prácticas del equipo de asesores de Gestión Educativa. Además, se 

                                                      
2 Bogotá no fue incluida dado que se estima que las competencias comunicativas de los docentes y modelos lingüísticos 

de esta entidad territorial requerirían otro tipo de cualificación. 
3 Así como se mencionó anteriormente, la cifra expuesta puede estar sujeta a modificaciones una vez se consolide la base 
de datos agentes educativos atendidos por la Subdirección de Gestión Educativa en 2020. 
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publicaron 4 documentos
4

 con orientaciones generales para apoyar la 

implementación de la oferta educativa pertinente para las personas sordas. 

 

Por otro lado, se produjeron 60 contenidos educativos accesibles con el 

propósito de continuar cerrando la brecha de los materiales educativos 

disponibles para la población sorda. Finalmente, se realizaron los ajustes 

razonables a las Pruebas Saber 11 de 2020, con lo cual se tradujeron 48 

ítems a lengua de señas colombiana. 

 

Para 2021 la Subdirección tiene proyectado continuar fomentando acciones 

tendientes al mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda 

mediante el acompañamiento a las 10 ciudades focalizadas, la continuación 

de la estrategia de cualificación a docentes y modelos lingüísticos, la 

promoción del uso de orientaciones y lineamientos, la producción de 

contenidos educativos accesibles y el ajuste a las Pruebas Saber 11. 

 

CALIDAD - FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA 

LSC 

De conformidad con lo establecido en el “Pacto por la inclusión de todas las 

personas con discapacidad” del PND 2018-2022, se avanzó en el 

alistamiento para la implementación de la Evaluación Nacional para 

Intérpretes de LSC – español (ENILSCE) y en convenio con el ICFES, se 

consolidaron las matrices de especificaciones, el marco de referencia, la guía 

de orientación, el modelo de calificación, los ítems definitivos y las rúbricas 

de codificación de la evaluación. Por otro lado, se elaboró una metodología 

y se recogieron insumos para establecer estrategias enfocadas a la gestión 

de datos relacionados con la remuneración de intérpretes de LSC, en el 

marco de la puesta en marcha del Registro Nacional de Intérpretes y Guías 

intérpretes (RENI). 

 

Adicionalmente, se realizaron acciones para el fortalecimiento de la 

planeación lingüística mediante la implementación del pilotaje interno y 

externo de la Evaluación de la Competencia Comunicativa en LSC (ECOLSC) 

y la promoción para la creación de programas de formación de intérpretes 

en instituciones de educación superior.  

                                                      
4 Los 4 documentos publicados en 2020 son: Ruta para la garantía de trayectorias completas en educación para la 
población sorda; Modelo Bilingüe Bicultural de educación inicial para la primera infancia sorda; Oferta educativa Bilingüe 
Bicultural para personas sordas: orientaciones generales y Orientaciones generales para la formulación del PIAR en la 
educación Bilingüe Bicultural para sordos. 
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Con el propósito de continuar fomentando el reconocimiento, adquisición, 

enseñanza y divulgación de la LSC, en 2021 la Subdirección tiene planeado 

realizar un pilotaje más riguroso de la ECOLSC, producir nuevas entradas 

para el diccionario bilingüe LSC-español y continuar con alistamiento para la 

implementación de la ENILSCE y del RENI. 

 

ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA EN CONTEXTO 

RURAL 

Finalmente, se elaboró una versión preliminar del documento de 

lineamientos para la atención educativa de la población sorda en contexto 

rural y rural disperso. La consolidación de este documento está proyectada 

para 2021 y va en línea con las metas planteadas en la línea C del “Pacto por 

la inclusión de todas las personas con discapacidad” del PND 2018-2022, 

teniendo en cuenta que busca brindar orientaciones encaminadas a ampliar 

las oportunidades educativas de las personas con discapacidad auditiva que 

habitan los territorios rurales, conforme sus condiciones geográficas, 

culturales, sociodemográficas y económicas. 

 

ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADOS POR LA 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN EDUCATIVA 

Durante la vigencia, se realizaron 15 encuentros con familias y comunidad 

sorda para dar a conocer la oferta bilingüe bicultural, con la intención de 

promover el involucramiento a los padres de familia en el proceso educativo 

de los estudiantes sordos, el reconocimiento del rol de los diferentes agentes 

educativos en el proceso de implementación de las OBBS y la importancia de 

la adquisición temprana de la LSC por parte de niños sordos. 

 

Además, se divulgaron los avances de la implementación de la ENILSCE por 

medio de la publicación de 1 video en las redes sociales del INSOR. 

 

Indicadores de Gestión  

Durante la vigencia, la Subdirección monitoreó el cumplimiento de la gestión 

a través del nivel de satisfacción de los usuarios atendidos. 

 



INFORME de GESTÓN -  Periodo 

 
 
 
 
 
 

Carrera 89A # 64C - 30 Álamos zona industrial 
www.insor.gov.co /contacto@insor.gov.co                             
Tel. (57-1) 4391221  
 
 

INFORME DE GESTIÓN 2020 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas, el 

86% del total de 1.162 encuestas obtuvo una calificación igual o mayor a 4, 

es decir, en general el nivel de las asistencias técnicas realizadas por la 

Subdirección de Gestión Educativa fue satisfactorio. Por otro lado, lo 

resultados cualitativos permitieron recoger información de oportunidades 

de mejora como la gestión del tiempo e incrementar la frecuencia de las 

asistencias. Además, según lo comentado por los beneficiarios, se logró 

fortalecer las capacidades técnicas de agentes educativos para mejorar la 

prestación del servicio educativo a los estudiantes sordos.  

 

Es de resaltar que la disminución del porcentaje de satisfacción a partir del 

segundo trimestre estaría asociada al cambio de modalidad presencial por 

virtual, en el marco de la emergencia sanitaria; por lo anterior y dado que 

muchas de las evaluaciones que se han recibido de forma virtual, con 

calificaciones menores a 4, incluyen felicitaciones y agradecimientos, la 

Subdirección está revisando la metodología y aspectos operativos que 

podrían estar influyendo en una subestimación del nivel de satisfacción. 

 

 

 

 

91/93

213/261

498/537

235/271

97% 82% 85% 87%

1T 2T 3T 4T

Encuestas con calificación superior a 4 Satisfacción (%)
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OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Reducción de las desigualdades 

OBJETIVOS PROMOCIÓN DE DERECHOS  

 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

2018 – 2022 “Pacto por Colombia, pacto por la 

equidad”, en el marco del capítulo XIII de nombre 

“Pacto por la inclusión de todas las personas con 

discapacidad”, la Subdirección de Promoción y 

Desarrollo (SPD) aporta a la Política Pública Nacional 

de Discapacidad e Inclusión Social, por medio de 

asistencias técnicas que fortalecen entidades 

gubernamentales y no gubernamentales para lograr 

el goce efectivo de derechos de la población sorda. 

La discapacidad figura en muchos artículos de la 

Ley 1955 actual Plan Nacional de Desarrollo. 

 

El pacto contempla el trabajo enfocado por la 

inclusión y la dignidad de todas las personas con 

discapacidad en diversos ámbitos mediante 

acciones en educación, empleo y movilidad urbana, 

con el apoyo de las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

 

El trabajo de la subdirección se alinea con algunos 

de los objetivos relativos a esta meta: 

 

 

 

 

 

Promover la 

inclusión social de 

la población sorda 

para la reducción 

de brechas en el 

acceso al goce 

efectivo de 

derechos 

mediante la 

asesoría y 

asistencia técnica 

a las instituciones 

publicas y 

privadas para 

fortalecer el 

acceso a la oferta 

de servicios. 

PROMOCIÓN DE 

DERECHOS 
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OBJETIVO PACTO POR LA 

INCLUSIÓN 

APORTES SPD 

Certificar, localizar y caracterizar 

a las personas con discapacidad 

para que puedan acceder a servicios 

y oportunidades de desarrollo. 

 Diseño de protocolo enfocado 

en aclarar para la población 

sorda la información relativa 

al certificado de discapacidad 

 Desarrollo de la mesa técnica 

lideradas con la universidad 

nacional para reflexionar y 

establecer acciones que se 

hagan cargo de las barreras 

de acceso al certificado de 

discapacidad 

 Artículo de investigación 

enfocado en los hallazgos de 

barreras de acceso al 

certificado de discapacidad 

para la población sorda 

 Desarrollo de 11 contenidos 

accesibles a la población 

sorda sobre información para 

acceder al certificado de 

discapacidad 

 

Impulsar la vinculación laboral y el 

emprendimiento de las personas 

con discapacidad. 

 

 Artículo de investigación 

enfocado en el sector trabajo, 

el contexto y la situación 

laboral de las personas sordas 

 Diseño de protocolos 

enfocados en las rutas 

publicas establecidas para el 
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OBJETIVO PACTO POR LA 

INCLUSIÓN 

APORTES SPD 

acceso de la población sorda 

a empleo público 

Mejorar la infraestructura, el 

transporte, la información y las 

tecnologías de comunicación para 

que las personas con discapacidad 

tengan independencia. 

 

Desde el grupo de Información y 

contenidos accesibles, a lo largo de 

2020 se realizaron 160 contenidos 

que facilitaron el acceso de la 

población sorda a información 

importante sobre temas de salud, 

trabajo, justicia, primera infancia y 

familia, entre otros. 

 

 

Acorde con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2022 “Pacto por 

Colombia, pacto por la equidad”, en el marco del capítulo XIII de nombre 

“Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad”, la 

Subdirección de Promoción y Desarrollo desde la Línea estratégica de 

gestión del conocimiento liderada por (CEPEPS-INSOR), aporta a la Política 

Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social, a través de la 

investigación, y estudios socioeconómicos y culturales para la 

caracterización de las condiciones de vida de la población sorda, la 

exploración de datos, la generación de conocimiento, alianzas 

estratégicas interinstitucionales, divulgación del conocimiento y la 

generación de información estadística periódica que fortalecen a las 

entidades públicas y privadas para lograr el goce efectivo de derechos de 

la población sorda. 

 

En particular, desde el punto de vista de gestión del conocimiento y la 

información, se hace un aporte a dos (2) metas orientadoras del capítulo 

XIII del PND: 
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Metas del capítulo XII del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 

2022 

 

Sector Metas Aporte INSOR Subdirección de Promoción 

y Desarrollo SPD 

Salud y 

Protección 

Social 

Consolidar los 

sistemas de 

información sobre 

las PcD  

Alianza con la Universidad Nacional con la 

Facultad de Medicina y el Departamento dé 

la Comunicación Humana con el objeto de 

Aunar esfuerzos interinstitucionales entre 

el Instituto Nacional para Sordos - INSOR-,  

dirigido al diseño, implementación, 

seguimiento, y publicación de resultados 

de proyectos de investigación relacionados 

con la inclusión de población sorda en el 

sector salud, para contribuir a la garantía y 

goce efectivo de sus derechos en el 

territorio nacional. Se prioriza como uno de 

los temas la Certificación en Discapacidad 

para personas sordas, en el ámbito de 

aplicación de la resolución 113 de 2020 y 

afines del Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

Trabajo Barreras que 

restringen la 

inclusión 

productiva de 

personas con 

discapacidad a 

través del Servicio 

Público de Empleo.  

Gestión de alianza para realizar 

investigación con población sorda en el 

sector trabajo con la Corporación 

Universitaria Iberoamericana con la 

Facultad de Educación Objetivos 

específicos. 1. Indagar sobre las 

características de la formación en 

competencias laborales en las IES que 

ofrecen atención educativa para personas 

sordas. 2. Caracterizar las condiciones 

actuales del mercado laboral para las 
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Sector Metas Aporte INSOR Subdirección de Promoción 

y Desarrollo SPD 

personas sordas. 3. Identificar las 

tensiones y certezas sobre la formación en 

competencias laborales ofrecidas por las 

IES y las condiciones del mercado laboral 

para las personas sordas, y generar 

recomendaciones, en el marco de política 

social  

 

  

PA, informar a la ciudadanía sobre el diagnóstico o estudio de 

necesidades que lo sustentan en los temas de Accesibilidad a la 

información, Gestión del conocimiento y Fortalecimiento 

Institucional 

  

En el marco del plan de acción institucional del INSOR 2019 - 2022, la 

Subdirección de Promoción y Desarrollo (SPD) se encarga de aportar al 

proceso de direccionamiento estratégico de la entidad, teniendo como 

objetivo contribuir la reducción de brechas para el acceso, ejercicio y goce 

de derechos de la población sorda, con lo cual se aporta a la solución del 

núcleo problemático de la SPD denominado “Ausencia de entornos 

pertinentes para la inclusión social de la población sorda colombiana”.  

 

Durante la vigencia 2020, se continuo el trabajo enfocado en entornos 

priorizados: trabajo, la salud, la justicia, la primera infancia y familia, y la 

sociedad civil. En dichos entornos se cuenta con la necesidad de prestar 

servicios y brindar información institucional para personas sordas, así como 

de ofertar servicios que faciliten la comunicación de las personas sordas con 

las entidades a través de sus canales dispuestos para la atención al 

ciudadano.  

 

En estos entornos de derechos priorizados, la SPD tiene como objetivo 

general para el cuatrienio 2019-2022, contribuir a la reducción de brechas 
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para el acceso, ejercicio y goce efectivo de derechos de la población sorda, 

lo cual se materializa mediante la ejecución de tres (3) líneas estratégicas:  

 

1. Fortalecimiento de la capacidad institucional: prestar asistencia técnica 

para incorporar ajustes razonables a la prestación de servicios de 

instituciones garantes de derechos, con el fin de fortalecer su capacidad de 

atención a personas sordas.  

2. Acceso a la información: prestar asistencia técnica para promover al 

acceso a la información de las personas sordas en las instituciones garantes 

de derechos, con el fin de contribuir a su inclusión social y goce efectivo de 

derechos.  

3. Gestión del conocimiento y la información: desarrollar conocimiento 

técnico que sirva de base para fortalecer el diseño de estrategias de 

asistencia técnica institucional del INSOR, encaminadas hacia la promoción 

de la inclusión social de las personas sordas 

 

Es importante resaltar que, durante esta vigencia, y dada la pandemia global 

covid 19, el derecho de acceso a la información adquirió un protagonismo 

mayor, y la imperante necesidad de mantener a toda la población sorda del 

país, sobre disposiciones del gobierno nacional, información sobre 

prevención de contagio, extensiones en la declaratoria de emergencia y 

otros relativos a el contexto actual. 

 

1. Informe por cada línea misional, correspondiente a las actividades 

ejecutadas en beneficio del ciudadano durante la vigencia 2020 

 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL.  

 

El fortalecimiento institucional consiste en brindar asistencia técnica a 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y 

territoriales, que permita incorporar ajustes razonables a sus canales de 

atención al ciudadano, virtuales y presenciales, lineamientos misionales y 

mecanismos de registro de información de población beneficiaria, con el fin 

de promover y desarrollar entornos de derechos incluyentes para las 
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personas sordas en Colombia. Así las instituciones se fortalecen en sus 

capacidades internas para atender personas sordas favoreciendo, el goce 

efectivo de derechos de la población sorda en Colombia.  

 

La meta para el componente de fortalecimiento institucional es la realización 

de seis (4) convenios con entidades gubernamentales y no gubernamentales. 

 

ENTIDAD SERVICIOS 

OFERTADOS 

MONTO 

INSTITUTO DISTRITAL 

DE TURISMO 

28 videos  

11 GIF 

$49.080.371 

MIN JUSTICIA 14 GIFS 

10 inclusión recuadro 

LSC 

26 videos 

$65.647.321 

SERVICIO GEOLOGICO 

COLOMBIANO 

5 GIF 

1 VIDEO 

1 taller Cultura Sorda 

$5.876.000 

SUPER SALUD 8 grupos talleres de 

habilidades 

comunicativas de 40 

horas 

$41.983.556 

 

 

Además de esas acciones que se diseñan por demanda, la subdirección 

implementa acciones con otras entidades que aportan al cumplimiento de 

sus metas y están dentro de su competencia: 

 

Entidad 

Tipo de 

Asistencia 

Técnica 

Participantes Modalidad 

MIN JUSTICIA - 

COMISARIAS 

Taller cultura 

Sorda 

309 Virtual/- 

municipios 
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Entidad 

Tipo de 

Asistencia 

Técnica 

Participantes Modalidad 

PROCURADURIA 

GENERAL DE LA 

NACIÓN 

Taller cultura 

Sorda 

77 Virtual/Nacional 

UNIDAD DE 

PLANEACIÓN 

MINERO 

ENERGETICA - 

USME 

Taller cultura 

Sorda 

10 Virtual 

Taller cultura 

Sorda 

10 Virtual 

MIN JUSTICIA - 

COMISARIAS 

Taller cultura 

Sorda 

10 Virtual 

Taller cultura 

Sorda 

5 Virtual 

SOCIEDAD CIVIL Webinar de trabajo 118 Virtual 

Min Trabajo Taller cultura 

Sorda 1 

50 Virtual 

Taller cultura 

Sorda 2  

37 Virtual 

Ministerio de Salud Taller cultura 

Sorda Secretarias 

de Salud 

Departamental y 

Municipal 

23 Virtual 

IPS Taller cultura 

Sorda 

21 Virtual 

EPS Taller cultura 

Sorda Funcionarios 

EPS 

21 Virtual 

Taller cultura 

Sorda Funcionarios 

EPS 

147 Virtual 
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Entidad 

Tipo de 

Asistencia 

Técnica 

Participantes Modalidad 

Taller cultura 

Sorda Funcionarios 

EPS 

128 Virtual 

Taller cultura 

Sorda Funcionarios 

EPS 

260 Virtual 

Taller cultura 

Sorda Funcionarios 

EPS 

183 Virtual 

ICBF Taller cultura 

Sorda funcionarios 

de dirección de 

servicios y 

atención 

regionales 

Amazonas, 

Antioquia, Arauca, 

Atlántico, Bogotá, 

Bolívar, Boyacá, 

Caldas, Caquetá, 

Casanare, Cauca, 

Cesar, Chocó, 

Córdoba, 

Cundinamarca y 

Guainía 

96 Virtual 
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Entidad 

Tipo de 

Asistencia 

Técnica 

Participantes Modalidad 

Taller cultura 

Sorda funcionarios 

de dirección de 

servicios y 

atención 

regionales 

Guaviare, Huila, 

Guajira, 

Magdalena, Meta, 

Nariño, Norte de 

Santander, 

Putumayo, 

Quindío, Risaralda, 

San Andrés, 

Santander, Sucre, 

Tolima, Valle, 

Vaupés y Vichada 

100 Virtual 

Taller cultura 

Sorda funcionarios 

oficina 

coordinación de 

autoridades a nivel 

nacional 

130 Virtual 

MINSTERIO DEL 

INTERIOR 

Taller cultura 

Sorda 

15 Virtual 

UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA 

Taller cultura 

Sorda 

68 Virtual 

SENA CHARLA CULTURA 

SORDA 

13 Virtual 

BIBLIOTECA 

NACIONAL 

Taller cultura 

Sorda 

11 Virtual 
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Entidad 

Tipo de 

Asistencia 

Técnica 

Participantes Modalidad 

MINISTERIO DE 

SALUD 

Taller cultura 

Sorda 

24 Virtual 

Taller cultura 

Sorda 

50 Virtual 

PRESIDENCIA DE 

LA REPUBLICA 

Taller cultura 

Sorda 

2 Virtual 

INSOR Taller HC Pilotaje 6 Virtual 

MEN Taller HC 11 Virtual 

SDIS Taller Cultura 

Sorda 

260 Virtual 

UNIVERSIDAD 

NUEVA GRANADA 

Taller cultura 

sorda 

17 Virtual 

DEFENSA CIVIL 

COLOMBIANA 

Taller cultura 

sorda 

30 Virtual 

UNIVERSIDAD 

JAVERIANA DE 

CALI 

Taller cultura 

sorda 

8 Virtual 

Taller cultura 

sorda 

8 Virtual 

IGAC Taller cultura 

sorda 

70 Virtual 

 

ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL  

 

El acceso a la información se constituye como el segundo objetivo específico 

de la SPD que consiste en desarrollar mecanismos de acceso a la información 

virtual para la población sorda, y con ello promover su inclusión social y 

ejercicio de derechos. 

 

Durante el 2020, trabajamos para fortalecer el diseño estratégico de la 

asistencia técnica institucional para promover el acceso a la información de 

las personas sordas e implementar acciones de asistencia técnica 
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institucional para acceso a la información de población sorda en Colombia, 

mediante la elaboración de contenidos audiovisuales y asesoría por 

demanda a organizaciones públicas y privadas. 

 

Con la Declaratoria de Emergencia Higiénica, Social y Económica, en el marco 

del COVID-19, la estrategia se enfocó en atraer a la Población Sorda a los 

medios virtuales del INSOR para ofrecer información sobre medidas y 

mecanismos de prevención y protección frente al virus así: 

 

1. Tenga en cuenta: Cápsula informativa que cuenta con un formato ágil 

y cercano al ciudadano, en donde se entrega información que busca 

llamar la atención sobre los cuidados del entorno y los de protección 

personal en relación con el Estado de Emergencia Sanitaria, Económica 

y Social, decretado por el Gobierno Nacional 

 

 

 

2. Normatividad frente a la Emergencia Sanitaria y al Aislamiento 

Preventivo Obligatorio: Piezas audiovisuales con información basada 

en la normatividad emitida por el Gobierno Nacional, y que resulta de 

obligatorio cumplimiento para el conjunto de los ciudadanos del país. 
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3. Cumplimiento de las Funciones de la SPD: Desarrollar estrategias para 

la difusión de la lengua de señas colombiana entre la población sorda 

y la comunidad en general (Decreto 2106 de 2013). 
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4. Implicaciones del COVID en los sectores Trabajo, Justicia, Salud y 

Primera Infancia y Familia: Producimos piezas audiovisuales que dan 

cuenta de las medidas obligatorias que deberán adoptar los diferentes 

sectores sociales y productivos del país. 

 

 

 

 

5. Producción de la microprograma “Enseñando la Norma”, con el que 

esperamos desarrollar acciones de formación ciudadana que 

generen reflexión y conocimiento en el ejercicio de los derechos 

de la PS. 

 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO El INSOR 

 

En su misión de orientar y promover el establecimiento de entornos sociales 

pertinentes para el goce efectivo de los derechos de la población sorda de 

Colombia, debemos observar y apoyar la implementación de políticas 

públicas a favor de la inclusión social de la población sorda. Con el objetivo 

de desarrollar esta misión, la SPD se propuso fortalecer el conocimiento que 

se tiene sobre la población sorda, el acceso a datos de otras entidades y las 

investigaciones que se han venido desarrollando para poder responder 
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oportunamente a las necesidades de la población sorda con información 

técnica y datos de fuentes confiables. 

 

Para dar cumplimiento al plan operativo, la Subdirección de Promoción y 

Desarrollo, este grupo se precisa como un interlocutor válido y legítimo 

realizar gestión de alianzas con aliados estratégicos de cooperación 

académica y técnica con Instituciones de Educación Superior (IES), con el 

propósito de promover el desarrollo de procesos de investigación que 

permita la generación y socialización del conocimiento en temas 

relacionados con las necesidades de la comunidad sorda. Para ello se 

propone fortalecer el conocimiento que se tiene de la población sorda, el 

acceso a datos de otras entidades y las investigaciones que se han venido 

desarrollando dentro del Instituto para responder de manera pertinente y 

oportuna a las necesidades de la comunidad sorda con información técnica 

y datos de fuentes confiables. Para la consolidación de la línea estratégica 

de gestión del conocimiento la Subdirección de Promoción y Desarrollo, 

realiza tres actividades específicas: 

 

1. Fortalecimiento de información existente: actualiza la divulgación de 

datos acerca de la población sorda colombiana, priorizados cinco sectores, 

en relación con la información que se ha venido compartiendo conforme a 

las necesidades de los usuarios internos y externos.  

2. Analizar estrategias en torno al acceso a datos. por medio de 

encuentros con entidades, tienen dentro de sus funciones recolectar datos 

sobre la población en general, busca recoger información actualizada y de 

calidad sobre las personas sordas, para su posterior análisis y divulgación. 

Por medio de esta actividad se logra almacenar información nueva, y también 

genera el espacio para brindar recomendaciones a las instituciones y mejorar 

la captura de información que pueda servir como insumo para políticas 

públicas a favor de la población sorda. 

3. Diseño y ejecución de investigaciones: permite nutrir la toma de 

decisiones para realizar incidencia política y proveer datos claros sobre las 

condiciones de la población sorda, a entidades públicas, privadas, a la 

comunidad y a la ciudadanía en general. Con el propósito de indagar acerca 

de la inclusión social de la población sorda en Colombia en los sectores 
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priorizados, se ha desarrollado una estrategia para la exploración sobre la 

situación de las personas sordas, por medio de profesionales de 

investigadores focalizados en el sector trabajo y en el sector salud.   A su 

vez, se ha venido trabajando una estrategia de fortalecimiento de las 

investigaciones por medio de alianzas de cooperación académica, que 

permita aunar esfuerzos para el goce efectivo de los derechos de la 

población sorda de Colombia. 

 

Para el cumplimiento de la Línea estratégica de gestión del conocimiento se 

han desarrollado en la presente vigencia: 

 

 Alianzas y redes interinstitucionales y/o convenios de cooperación 

académica con la Universidad Nacional con la Facultad de Medicina y 

el Departamento dé la Comunicación Humana, la Corporación 

Universitaria Iberoamericana con la Facultad de Educación y gestión 

con la Universidad de los Andes con Programa de Acción por la 

Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) y el Acuerdo de Voluntades con la 

Fundación del Área Andina. 

 Acuerdos de intercambio de información con: Unidad para la Atención 

y Reparación Integral de víctimas (UARIV), la Unidad Administrativa 

especial de Servicio Público de Empleo (UAESPE), Defensoría del 

Pueblo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Ministerio 

de Salud (RLCPD), Ministerio de la Tecnología, información y 

comunicación (MINTIC), SISBEN y Ministerio de Educación. 

 Tres artículos finalizados para su publicación. Un artículo del sector 

trabajo y dos artículos del sector salud. Dirigidos a las entidades 

públicas y privadas con el objetivo de brindar recomendaciones 

oportunas frente al goce efectivo de derechos de la población sorda 

sobre inclusión social y cierre de brechas. 

  

Con relación a robustecer el modelo de gestión del conocimiento sobre la 

inclusión social de las personas sordas se han realizado los siguientes 

adelantos 

 

 



INFORME de GESTÓN -  Periodo 

 
 
 
 
 
 

Carrera 89A # 64C - 30 Álamos zona industrial 
www.insor.gov.co /contacto@insor.gov.co                             
Tel. (57-1) 4391221  
 
 

INFORME DE GESTIÓN 2020 

 

 

Incorporación de ajustes y recomendaciones al documento modelo de 

gestión de conocimiento 2019. Al respecto se adelanta:  

 

 La consolidación del documento de Gestión del Conocimiento: es una 

propuesta para la elaboración de un manual de la gestión del 

conocimiento en el INSOR, a partir de los documentos de 

investigación, diagnóstico, estrategia y las recomendaciones de la 

Subdirección de Promoción y Desarrollo. Se propone al equipo de 

planeación como un insumo que puede servir como guía de 

continuidad para el desarrollo de la gestión del conocimiento 

institucional al área de planeación con base a los ejes fundamentales 

del MIPG con el fin de tener un documento sobre la Gestión del 

Conocimiento del INSOR, que de línea a la Entidad para la 

implementación y divulgación. También la Publicación de contenidos 

del modelo de Gestión Conocimiento: en alineación con la 

Consolidación de documentos de Gestión del Conocimiento.  

 

 Para la elaboración de esta propuesta, se tiene en cuenta  cinco 

referentes. Primero los documentos elaborados en la subdirección. 

Segundo, los documentos Procedimiento Gestión del Conocimiento 

Institucional y Política Operacional de Gestión del Conocimiento. 

Tercero, los parámetros establecidos por la dimensión. Cuarto la 

Gestión del conocimiento organizacional, del Modelo Integrado de 

Planeación. Quinto la Gestión - MIPG según lo establecido dentro de 

las normativas para la gestión de entidades públicas. 

 

 Con base en qué diagnóstico o información, se propuso realizar un 

análisis de las necesidades de los profesionales sordos de la 

Subdirección de Promoción y Desarrollo para lograr una apropiada 

aproximación e implementación a la Gestión del Conocimiento por su 

parte. Para esto se sugiere realizar un diagnóstico con el instrumento 

realizado por la Subdirección de Promoción y Desarrollo. 

 

 De acuerdo a lo planeado se propone constituir un comité institucional 

que responda a la Dirección General y que cuente con personas 
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oyentes y con dos personas sordas que hagan parte del Consejo 

constructivo de la Dirección General.  Los miembros del equipo deben 

conocer la Gestión del Conocimiento. Cada área del INSOR deberá 

asignar un líder de equipo para lograr realizar un trabajo institucional 

articulado.  

 

Gestión de alianzas para estudios con población sorda: de acuerdo con 

el Decreto 2106 de 2013, el  Instituto tiene entre sus funciones promover el 

desarrollo de procesos de investigación que permitan la generación y 

socialización del conocimiento en temas relacionados con la discapacidad 

auditiva y que redunde en beneficio de la población sorda. De conformidad 

con el Artículo 12 del Decreto 2106 de 2013.  La Subdirección de Promoción 

y Desarrollo, contempla entre sus funciones: establecer alianzas y redes 

interinstitucionales, para promover el desarrollo de procesos de 

investigación que permitan la generación y socialización del conocimiento 

en temas relacionados con la discapacidad auditiva y que redunde en 

beneficio de la población sorda; promover y realizar estudios 

socioeconómicos y culturales para la, caracterización de las condiciones de 

vida de la población sorda; diseñar y producir materiales técnicos con base 

en los insumos generados en el marco de los estudios y las investigaciones 

para fortalecer procesos de asesoría y asistencia técnica en el territorio 

nacional; definir y promover líneas, estudios y programas de cooperación 

internacional para el desarrollo de la misión, institucional. En este contexto 

la Subdirección de Promoción y Desarrollo, ha fortalecido alianzas, donde se 

ha establecido acuerdos interinstitucionales y en espacios de visibilidad así:  

 

Gestión de alianza con la Universidad Nacional con la Facultad de Medicina 

y el Departamento dé la Comunicación Humana: con el objeto de aunar 

esfuerzos interinstitucionales dirigidos al diseño, implementación, 

seguimiento, y publicación de resultados de proyectos de investigación 

relacionados con la inclusión social de la comunidad sorda. 

 

Gestión de alianza para realizar  investigación con población sorda en el 

sector Justicia con la Universidad de los Andes con Programa de Acción por 

la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS): con el objeto de aunar esfuerzos de 
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cooperación para desarrollar proyecto de investigación en temas de interés 

reciproco con la población sorda, en el Sector Justicia para diseñar e 

implementar el proyecto de investigación: Estudios de caso sobre la 

aplicación de los mecanismos para el ejercicio de la capacidad legal de las 

personas sordas en el marco de la Ley 1996 de 2019 que reglamenta el 

ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayor de 

edad, a partir de estudios de caso atendiendo a las necesidades específicas 

de la población sorda, a su diversidad sociolingüística, y a asuntos de interés 

investigativo de las dos instituciones, así como realizar publicaciones 

conjuntas y transferir el conocimiento en el marco del proyecto de 

investigación. 

 

Gestión de alianza para realizar investigación con población sorda en el 

sector trabajo con la Corporación Universitaria Iberoamericana con la 

Facultad de Educación: con el objeto aunar esfuerzos para diseñar y 

desarrollar proyecto de investigación en la inclusión laboral sobre la oferta 

y la demanda en el acceso al mercado laboral, atendiendo a las necesidades 

específicas de la población sorda, a su diversidad sociolingüística, y a 

asuntos de interés recíproco de las dos instituciones  

 

Implementación del Acuerdo de Voluntades para realizar investigación con 

población sorda con la FUNDACION UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA 

(FUAA). con el objeto aunar esfuerzos para diseñar y desarrollar proyecto de 

investigación que tiene como objetivo la evaluación sobre un contenido 

educativo digital en Lengua de Señas Colombiana (LSC) sobre el cuidado de 

la piel del recién nacido  y sobre Profilaxis Umbilical del recién nacido.    

 

Diseño de documento de lineamientos y procedimientos de 

investigación del INSOR: se realiza entrega a la oficina de planeación el 

documento de procedimientos de investigación de la Subdirección de 

Promoción y Desarrollo, con los formatos de investigación con el propósito 

de solicitar el acompañamiento para formalizar el procedimiento  de 

Investigación, el flujograma y los Formatos acorde con la naturaleza del 

grupo interno de trabajo de la Subdirección de Promoción y Desarrollo.  
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Elaboración de anteproyectos de investigación: Se presentan las dos 

propuestas de diseño de proyectos de investigación: 

 

1. Se presenta el Diseño de Proyecto de investigación: Guía de 

orientaciones para la implementación de la certificación de 

discapacidad y RLCPD en la población Sorda. Alianza Universidad 

Nacional- INSOR. ¿Cuáles son los contenidos orientadores que 

permiten enriquecerlas condiciones operativas y ajustes razonables 

para la implementación de la certificación de discapacidad y RLCPD en 

personas sordas?  

2. Se presenta el Diseño de la Propuesta de Investigación, que tiene como 

objetivo indagar con relación el estado actual de la formación en 

competencias laborales ofrecido por las IES en sus diferentes 

modalidades (técnico, tecnológico y superior) con relación al mercado 

laboral para personas sordas. Este proyecto que se propone llevar a 

cabo en la ciudad de Bogotá, contará con la participación de la 

Corporación Universitaria Iberoamericana y del Instituto Nacional para 

Sordos.  

 

Con relación a analizar la información sobre la inclusión social de las 

personas sordas con miras a su divulgación y generación de 

recomendaciones para el fortalecimiento de iniciativas en el tema se ha 

realizado:  

 

1. Recopilación de información cualitativa y cuantitativa sobre inclusión 

social de personas sordas 

 Actualización datos BIDES, 

 Actualización ENCV 2019-DANE 

 Actualización UARIV 2020 

 Presentación PDA análisis Cualitativo. 

 

2. Análisis de información cualitativa y/o cuantitativa sobre inclusión 

social de personas sordas 

 Estado de goce en derechos para la población con discapacidad 

auditiva en Colombia 2018.  
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 Dentro de los documentos se destaca el informe de rezago de goce 

en derechos de la población sorda, documento que resalta los 

sectores que son prioridad para este grupo población, por ejemplo: 

o Calidad de Vida (pobreza monetaria y multidimensional), 

o Educación y acceso a las TICS, 

o Participación en el mercado laboral, 

o Cobertura en la protección social (cobertura y afiliación a 

pensiones especialmente). 

o Indicadores de información cuantitativa de la página INSOR BIDES, 

de "Información General, Participación, Infancia, Educación, 

trabajo, salud”. Documentos  

o Indicadores Información 2018 (en cada temática)  

o Indicadores Información 2019  (en cada temática) 

 

Adicionalmente se realizaron Fichas cuantitativas de 10 ciudades de la 

estrategia territorial de la Dirección General del INSOR, 17 departamentos y 

5 municipios con alta demografía de personas sordas. 

 Atlántico y Barranquilla, 

 Bogotá 

 Bolívar y Cartagena, 

 Magdalena y Santa Marta, 

 Meta y Villavicencio, 

 Norte de Santander y Cúcuta, 

 Santander y Bucaramanga 

 Valle del Cauca y Cali. 

 Excel Datos 17 Infografías suministradas a Comunicaciones. 

 

Finalmente es importante mencionar la elaboración de artículos sectoriales 

cualitativos en inclusión social de personas sordas. 

 Artículo 1: Reflexiones acerca de la Certificación de Discapacidad para 

personas sordas: Requerimientos en el sector salud. El INSOR en 

alianza con el Departamento dé la Comunicación Humana de la 

Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Colombia.  
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 Artículo 2: Goce efectivo de los derechos para la población con 

discapacidad auditiva en Colombia: el caso de la participación laboral.  

 Artículo 3: Recomendaciones sobre la inclusión laboral de las 

Personas sordas: aproximaciones y aportes.  

 Artículo 4: Enseñanza a padres sordos sobre el cuidado de la piel del 

recién nacido para la promoción de la salud.  

 

 

Impacto de los recursos, programas, servicios y productos realizados 

por la entidad frente a las necesidades ciudadanas en términos de 

cobertura y satisfacción de necesidades. Grado de avance. 

 

Es un año que dadas las condiciones, de pandemia, aislamiento y rediseño 

del trabajo, se avanzó en: 

 Establecer alianzas estratégicas con Instituciones públicas y privadas 

para el diseño y desarrollo de proyectos de investigación, redes 

académicas,  y la apropiación social del conocimiento para la garantía 

y goce efectivo de los derechos de la comunidad sorda. 

 Participar en espacios técnicos, académicos, mesas de discusión, 

retroalimentaciones a producciones y proyectos lo que posibilita la 

cualificación, actualización y nuevos aprendizajes para cumplir con los 

compromisos de  la Subdirección de Promoción y Desarrollo. 

 Acercarse a la comunidad sorda y otros grupos de interés para el 

cumplimiento de los objetivos de la subdirección 

 Los resultados y productos de investigación obtenidos a través de las 

investigaciones han permitido el cumplimiento de objetivos en la 

Subdirección de Promoción y Desarrollo.   

 Posicionar, desde el proceso de direccionamiento estratégico, el 

desarrollo de nuevo conocimiento que sustente la toma de decisiones 

y el accionar de la subdirección , en el contexto de la garantía de 

derechos de las personas sordas 

 Promover la inclusión social de la población sorda para la reducción 

de brechas en el acceso al goce efectivo de derechos mediante la 
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asesoría y asistencia técnica a las instituciones públicas y privadas 

para fortalecer el acceso a la oferta de servicios. 

 Producir, actualizar, ampliar, y/o profundizar el conocimiento nuevo 

existente relacionado con condiciones de vida de la población sorda 

colombiana, para sustentar la toma de decisiones e intervenciones 

institucionales en diferentes áreas, para la promoción y goce efectivo 

de los derechos. 

 Divulgación conocimiento para la inclusión social de personas sordas 

y, aprovechamiento de las distintas fuentes de Información.  

 Vislumbrar propuestas para la solución de problemas de inclusión 

social que contribuyan en el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población sorda en los ámbitos regional y nacional. 

 Transformar y organizar ideas, temas, investigaciones y debates a 

través de la generación de eventos y documentos de política pública 

de inclusión social. 

 Promover los derechos de la población sorda, el control de las 

acciones del Estado y el estudio de las mejores prácticas en Colombia. 

 Promover propuestas de innovación de inclusión social. 

 Recuperar la memoria histórica del INSOR, en la contribución de 

proyectos de investigación en inclusión social de la población sorda 

en los sectores de salud, trabajo, justicia, primera infancia y familia y 

sociedad civil 

 Continuar consolidando el relacionamiento a distintos niveles y con 

comunidades académicas interesadas en la generación y socialización 

del conocimiento en temas relacionados con la población sorda. 

 

  

Acciones para garantizar la participación Ciudadana en la gestión 

institucional 

 

 Reconocimiento de las personas sordas en los sectores para la 

eliminación de barreras para la participación y equitación de 

oportunidades. 
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 La divulgación de la información mediante infografías, presentaciones, 

documentos y respuestas a derechos de petición y solicitudes 

específicas de la comunidad sorda. 

 La implementación de ajustes razonables para atender a la comunidad  

sorda en sus canales de atención virtual y presencial en LSC.  

 Respuesta a requerimientos de información PQRSD a la comunidad 

sorda colombiana: 

 Aportes y Recomendaciones técnicas al Documento. Por el cual se crea 

el Observatorio Nacional de Inclusión Social y Productiva para Personas 

con Discapacidad y se dictan otras disposiciones de la Alta Consejería 

de la Presidencia. 

 Aportes y Recomendaciones técnicas al documento Abecé Sobre 

acciones implementadas por el Gobierno frente al Coronavirus Covid-

19 pensando en el sector empresarial Participación en la revisión del 

documento sobre el ABC de las medidas económicas por la 

emergencia de la pandemia.  

 Aportes y Recomendaciones técnicas al Documento Decreto 

reglamentario “Por el cual se reglamenta el artículo 6 de la Ley 1920 

de 2018 y se adicionan dos artículos a la Subsección 2 de la Sección 4 

del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 

de 2015”. 

 Aportes y Recomendaciones técnicas al Documento de lineamientos y 

protocolo para la valoración de apoyos: Artículo 12 ley 1996 de 2019. 

 Aportes y Recomendaciones técnicas al Formulario virtual Documento 

propuesta de lineamientos y protocolo nacional para la valoración de 

apoyos. Dirigido a la Alta Consejería Presidencial.  

 

Proyecciones para la siguiente vigencia: programación de acciones y 

metas La Subdirección de Promoción y Desarrollo propone realizar: 

 

 Formular plan de recolección de información diversa sobre los factores 

que influyen en los procesos de inclusión social de las personas sordas 

a nivel nacional que de como resultado un informe técnico de 

perspectivas y saberes, que, además, integre el trabajo investigativo 
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del equipo de la subdirección y que posibilite el uso de herramientas 

con las que se cuentan para el análisis y el procesamiento de la 

información. 

 Retomar el compromiso de alinearse con un estado que se comunica, 

con las actualizaciones de las políticas de atención al ciudadano, como 

línea para el diseño de servicios y asesorías pertinentes para el goce 

de derechos de la población sorda 

 Actualizar y sistematizar lo relativo a una década de trabajo sobre el 

acceso a la información y la producción de contenidos accesibles para 

la población sorda. 
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OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Paz, justicias e instituciones solidas 

 

:  

GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 

SUGERENCIAS Y DENUNCIAS (PQRSD) INFORME 

VIGENCIA 2020 

 

El Instituto Nacional para Sordos – INSOR, en 

cumplimiento de su 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” y de lo estipulado la Ley de 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública, 

la estrategia Gobierno digital y el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 

presenta desde el área de Servicio al Ciudadano el 

informe de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, 

Sugerencias y Denuncias (PQRSD) correspondiente a 

la vigencia 2020. 

 

REPORTE DE PQRSD PRESENTADAS POR LOS DIFERENTES 

TIPOS DE SOLICITUD DURANTE LA VIGENCIA 2020 

A continuación, en la Tabla No.1 se pueden 

identificar las PQRSD según la clasificación del tipo 

de solicitud de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Lidera la política de 
servicio al ciudadano, 
a través de la gestión 
oportuna y de calidad 
de PQRSD recibidas en 
los diferentes canales 
y el desarrollo de 
ejercicios de 
participación 
ciudadana, con el 
propósito de facilitar 
el acceso a sus 
derechos y contribuir 
a la satisfacción de 
sus necesidades y 
expectativas 

SERVICIO AL 

CIUDADANO 



INFORME de GESTÓN -  Periodo 

 
 
 
 
 
 

Carrera 89A # 64C - 30 Álamos zona industrial 
www.insor.gov.co /contacto@insor.gov.co                             
Tel. (57-1) 4391221  
 
 

INFORME DE GESTIÓN 2020 

 

 

Tabla 1. Tipo de Solicitud Vigencia 2020 

 

 

 

 

Encontrándose que el mayor porcentaje fue para de Derecho de Petición de 

Interés General y Particular con un 87,6%, seguido de Solicitud de 

Información con un 3,6%, en tercer lugar, se encuentra Derecho de Petición 

de Copias de Documentos con un 3.2%.  

 

TIPO DE SOLICITUD CANTIDAD %

Derecho de Petición de Interés 

General y Particular
1472 87,5%

Solicitud de Información 58 3,6%

Derecho de Petición de Copias de 

Documentos
52 3,2%

Derecho de Petición de Información 

Pública
37 2,0%

Peticiones fuera de la competencia 

del INSOR
25 1,7%

Acción de Tutela 16 1,0%

Derecho de Petición de Consulta 15 0,6%

Acción Popular 4 0,1%

Solicitudes de los Honorables 

Congresistas
2 0,1%

Denuncias 1 0,1%

Peticiones preferenciales 1 0,02%

Total general 1.683 100%

Gráfica 1. Distribución de Peticiones por Tipo de Solicitud - Vigencia 2020 
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Tabla 2. Radicados PQRSD (Traslados Por Competencias) Vigencia 2020 

 

Durante la vigencia 2020 se realizaron 27 traslados por competencias de los 

siguientes radicados. A continuación, véase Tabla No 2. 

 

 

 

 

 

No. RADICADO ENTIDAD
MES DE 

TRASLADO
CANTIDAD

1
 20202500001659 - 

20202500016279

Ejército Nacional de Colombia

Comando de Reclutamiento y 

Control Reservas

Enero - 

Noviembre
2

2
 20202500002409 -

20202500004189
Superintendencia Nacional de Salud Febrero 2

3  20202500002629 Instituto Nacional para Ciegos - INCI Febrero 1

4
 20202500004169 - 

20202500009899

Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones

Febrero -

Junio
2

5  20202500006469
Alcaldía Distrital de Cartagena de 

Indias
Marzo 1

6  20202500006569 Secretaría de Educación del Meta Abril 1

7  20202500006699 Alcaldía de Santiago de Cali Abril 1

8  20202500006769 Alcaldía Local de Ciudad Bolívar Abril 1

9  20202500006789
Servicio Nacional de Aprendizaje  

SENA
Abril 1

10

 20202500006999 - 

20202500009169 - 

20202500012359

Presidencia de la República de 

Colombia

Abril - Junio - 

Agosto
3

11  20202500009959
Porvenir, Fondo de Pensiones y 

Cesantías
Junio 1

12  20202500013189 Secretaría Distrital de la Mujer Septiembre 1

13  20202500013779
Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio de Colombia
Septiembre 1

14

 20202500011169 -

 20202500010129 - 

20202500016759 - 

20202500016389

Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación ICFES

Julio - 

Noviembre
4

16  20202500015449
Alcaldía Municipal de Tibaná en 

Boyacá
Octubre 1

17  20202500016589 Secretaría de Educación del Distrito Noviembre 1

18  20202500018219
Unidad para la Atención y la 

Reparación Integral a las Víctimas
Diciembre 1

19  20202500015539
Instituto para Niños Ciegos y Sordos

Clínica Visual y Auditiva
Octubre 1

21  20202500016279 Alcaldía Municipal de Ibagué Noviembre 1

27TOTAL GENERAL
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Gráfica 2. PQRSD Recibidas Canales de Atención -Vigencia 2020 

REPORTE DE PQRSD PRESENTADAS POR LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN 

DURANTE LA VIGENCIA 2020 

 

Durante la vigencia de 2020 se recibieron un total de 1.683 PQRSD a 

continuación, en la Gráfica No. 2 se presentan los diferentes canales de 

atención por los que los ciudadanos utilizaron para el envío de sus 

peticiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observándose que el canal más usado fue el Correo electrónico, con un 59%, 

seguido del Telefónico con un 32%, cabe aclarar que por la situación de la 

emergencia sanitaria la entidad no estuvo atendiendo presencialmente a 

partir del mes de marzo. 
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Tabla 3. PQRSD por Ejes Temáticos más consultados- Vigencia 2020 

Gráfica 3. PQRSD por Ejes Temáticos más consultados- Vigencia 2020 

REPORTE DE PQRSD PRESENTADAS POR LOS DIFERENTES EJES TEMÁTICOS 

MÁS CONSULTADOS DURANTE LA VIGENCIA 2020 

 

 

Los temas de mayor afluencia para esta vigencia fueron: Curso de lengua de 

señas colombiana-LSC Persona Natural con un 23.8% del total de las PQRSD 

recepcionadas por la entidad, seguido de Inclusión Educativa con un 14,7%, 

en tercer lugar, Intérpretes con el 13.4% en un rango intermedio 

encontramos Talleres de sensibilización de lengua de señas colombiana-LSC 

Personas Jurídicas con un 6.4%, Accesibilidad con un 5.6% e Inclusión 

Laboral para la Población Sorda con un 5.3% y finalmente, Certificado de 

discapacidad y/o de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional con un 

2.2%. 

 

Como se evidencio la temática más consultada por los ciudadanos poder 

tener formación en los Curso de lengua de señas colombiana-LSC; hacemos 

énfasis para tener en cuenta dicha información por parte del Ministerio de 

Educación con el fin de que sea promovido desde lo público la oferta 

educativa a fin de que exista mayor demanda con respeto a este curso de 

formación. 

 

 

 

Ejes Temáticos Cantidad %

Curso de lengua de señas colombianas(LSC)- 

Personas Naturales
401 23,8%

Inclusión Educativa 248 14,7%

Intérpretes 226 13,4%

Talleres de lengua de señas 

colombianas(LSC)- Personas Jurídicas
107 6,4%

Accesibilidad 94 5,6%

Inclusión Laboral para la Población Sorda 89 5,3%

Solicitud de información INSOR 73 4,3%

Inclusión Social 63 3,7%

Asesoría a Estudiantes 56 3,3%

Servicios en Salud 53 3,1%

Certificaciones INSOR 51 3,0%

Certificado de discapacidad y/o de la pérdida 

de la capacidad laboral y ocupacional

37 2,2%

Total general PQRSD 2020 1.683 100%
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Gráfica 4. Tipo de Solicitante - Vigencia 2020 

 

 

 

REPORTE DE PQRSD PRESENTADAS POR LOS DIFERENTES TIPO DE 

SOLICITANTES DURANTE LA VIGENCIA 2020 

 
De los 1.683 requerimientos recibidos por la entidad desde el 1 de enero hasta el 

31 de diciembre de 2020, de los cuales 1.111 que corresponden al 66% fueron 

realizados por Personas Naturales, 567 que corresponden al 33,7%, fueron 

realizados por Personas Jurídicas y 5 PQRSD con el 0,3%, fueron realizados por 

Niño, Niña, Adolescente. 
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Rango de Edad Cantidad %

21 a 30 años 368 33,0%

31 a 40 años 325 29,1%

41 a 50 años 193 17,3%

No Indica 156 14,0%

51 a 59 años 38 3,4%

18 a 20 años 23 2,1%

>  a 60 años 5 0,4%

0 a 17 años 5 0,4%

15 a 20 años 3 0,3%

Total 1.116 100%

Tabla 4- Rango de Edad - Vigencia 2020 

 

 

 

Distribución por género 

De los 1.116 ciudadanos Personas Naturales y Niño, Niña, Adolescente que 

utilizaron los diferentes canales de atención del Instituto Nacional para Sordos, para 

realizar derechos de petición de interés general y particular, consultas de 

información o recibir asesorías, se identificó que el 70% corresponde a solicitudes 

realizadas por mujeres y el 30% a solicitudes realizadas por hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

                     782 Mujeres 70%                              334 Hombres  30% 

 

 

 

 

Rango de edad  

 

De las 1.116 PQRSD realizadas por Personas Naturales y Niño, Niña, Adolescente, 

encontramos que los ciudadanos que más consultaron a la entidad tienen un rango 

promedio de edad entre 21 a 30 años con el 33%, seguido de los que manifiestan 

estar entre 31 a 40 años con el 29.1% y finalmente en el tercer lugar los de 41 a50 

años con un 17.3%.   
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Gráfica 5. Tipo de Discapacidad - Vigencia 2020 

 

Condición de Discapacidad Reportada 

Así mismo se realizó el análisis de las 1.116 PQRSD realizadas por Personas 

Naturales y Niño, Niña, Adolescente, quienes manifestaron poseer o no una 

discapacidad dando resultado lo siguiente: 929 Personas Naturales manifestaron 

ser Oyentes y no tener ninguna discapacidad equivalente al 83.2%, por otra parte 

185 ciudadanos manifestaron tener una condición de discapacidad Auditiva con un 

16.6% y 2 personas manifestaron tener una Discapacidad Física con un 0.2%. 

 

 

 

 

 

 

934 Oyentes 83.2%                                           185 Discapacidad Auditiva 16.6%  

 

 

 

 

                                    2 Discapacidad Física 0.2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención Preferencial  

De las 1.683 PQRSD recibidas durante la vigencia 2020, se recibieron 15 PQRSD 

de atención preferencial, equivalente al 0.9%.  
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Atención Preferencial Cantidad

Niño, Niña o Adolescente 6

Adulto Mayor 4

Periodista 3

Honorable Congresista/Senador/ 

Diputado
2

Total 15

Tabla 5. Atención Preferencial - Vigencia 2020 

Gráfica 6. Tipo Naturaleza Jurídica- Vigencia 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Personas Jurídica 

De las 567 PQRSD de Personas Jurídicas recepcionadas por la entidad 

encontramos la siguiente clasificación por: Tipo Naturaleza Jurídica 

 

 

Encontrando que el 57.8% de esta son Entidades Públicas, el 42% son Entidades 

Privadas y el 0.2% son Entidades Mixtas.  

 

De igual forma encontramos que el 22.4% son Entidades Educativas y que el 2.1 % 

pertenecen a Asociaciones de Sordos.  
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Sectores Cantidad %

Sector Educación 182 32,1%

Sector de Servicios 120 21,2%

Sector Justicia y del Derecho 34 6,0%

Sector Salud y Protección Social 22 3,9%

Territorial (Municipal) 20 3,5%

Asociaciones de Sordos 15 2,6%

Sector Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible
15 2,6%

Sector Defensa 13 2,3%

Total PQRSD Persona Jurídica 567 100%

Gráfica 7. Persona Jurídica-Información Poblacional-Vigencia 2020 

Tabla 6. Persona Jurídica (Sectores) - Vigencia 2020 

 

 

 

A continuación, identificamos que el 32.1% de las Personas Jurídicas pertenecen 

al Sector Educación, seguido del Sector de Servicios con el 21.2% y en tercer lugar 

el Sector Justicia y del Derecho con un 6%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PQRSD POR DEPENDENCIAS 

 

Del total de PQRSD, recibidas en el año 2020, se observa que, fueron gestionados 

por el Grupo de Servicio al Ciudadano 1.019 con el 60,5%, seguido por la 
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Gráfica 8. PQRSD Asignadas por Dependencia- Vigencia 2020 

Dependencia Cantidad

Subdirección de Promoción y 

Desarrollo
8

Subdirección de Gestión Educativa
5

Oficina Jurídica 1

Secretaria General 1

Gestión Financiera 1

Dirección General 1

Oficina Asesora de Planeación y 

Sistemas
1

Grupo de Contratación 1

Total 19

Tabla 7. Respuestas PQRSD aplicando el Decreto 491 de 28 
de marzo de 2020 

Subdirección de Promoción y Desarrollo con 15,4% que corresponde a 259 

requerimientos. En tercer lugar, se encuentra la Subdirección de Gestión Educativa 

con 15.1 % correspondiente a 254 PQRSD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidad de las respuestas de las PQRSD durante la vigencia del 2020 

Durante la vigencia de 2020 de las 1.683 PQRSD recibidas en el INSOR se 

contestaron de manera oportuna 1.664 que equivale al 99% y con respuesta dando 

cumplimiento al Decreto 491 de 2017, brindada en los términos establecidos en 

este decreto fueron 19 que equivalen al 1%.  
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Dependencia

Promedio de 

Tiempo de 

respuesta (días 

habiles)

Gestión Documental 1

Grupo de Servicio al Ciudadano 1

Oficina de Control Interno 4

Oficina Jurídica 4

Talento Humano 4

Secretaria General 6

Oficina de Comunicaciones 7

Gestión Financiera 7

Dirección General 8

Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 9

Grupo de Contratación 9

Subdirección de Gestión Educativa 10

Subdirección de Promoción y Desarrollo 10

Servicios Administrativos 14

Total 4

Gráfica 9. Oportunidad de Respuesta PQRSD - Vigencia 2020 

Tabla 8. Promedio de Días Hábiles de Respuesta- Vigencia 2020 

 

 

Promedio de Días Hábiles de Respuesta 

Para la vigencia 2020 los días promedio de respuesta de las 1.683 PQRSD 

recepcionadas por la entidad, se cumplió con la meta propuesta obteniendo la 

gestión de todas las dependencias con un promedio es de 4 días hábiles. A 

continuación, se detalla el promedio por cada dependencia: 
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 Tabla 9. PQRSD Recibidas por Departamentos y Otros Países - Vigencia 2020 

Pais, Departamento y Ciudad Cantidad %

Bogotá D.C 1219 72,4%

Cundinamarca 94 5,6%

Antioquia 48 2,9%

Valle del Cauca 42 2,5%

Boyacá 35 2,1%

Santander 32 1,9%

Tolima 24 1,4%

Bolívar 17 1,0%

Norte de Santander 16 1,0%

Atlántico 15 0,9%

Meta 15 0,9%

Nariño 14 0,8%

Cesar 13 0,8%

Caldas 12 0,7%

Huila 11 0,7%

Risaralda 9 0,5%

La Guajira 8 0,5%

Cauca 7 0,4%

Quindío 7 0,4%

Sucre 6 0,4%

Córdoba 5 0,3%

Casanare 5 0,3%

Magdalena 4 0,2%

E.E.U.U. 3 0,2%

Amazonas 3 0,2%

Caquetá 3 0,2%

Guaviare 2 0,1%

República de Panamá 2 0,1%

México 2 0,1%

España 2 0,1%

Putumayo 2 0,1%

Arauca 1 0,1%

Venezuela 1 0,1%

Curazao 1 0,1%

Vichada 1 0,1%

Perú 1 0,1%

Argentina 1 0,1%

Total 1.683 100%

 

PQRSD Recibidas por Departamentos y Otros Países  

Para la vigencia 2020 las solicitudes de mayor afluencia fueron: la ciudad de Bogotá 

D.C con un 70.95%, seguido del departamento de Cundinamarca con un 5.86% y 

en tercer lugar el departamento de Antioquia con un 2.9%. Ver tabla No. 9 
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PARTICIPACION CIUDADANA 

 

Al Día Con La Dirección 

Consiste en el espacio de la Alta Dirección con la ciudadanía, pese a la 

situación presentada este año de pandemia, la oficina de oficina de servicio 

realizo esta actividad tan importante por medio virtual y durante la vigencia 

se han llevado a cabo espacios con los siguientes participantes: 

 

 Defensa Civil Colombiana  

 Corporación Iberoamericana 

 Camilo Buitrago 

 Policía Nacional 

 Asociación de Sordos del Norte de Santander 

 Asociación de Sordos de Inclusión Social en Bogotá – ASISBOG 

 Sorcafe 

 

En estos espacios se brindó información sobre la gestión del INSOR, y se 

escucharon las propuestas e inquietudes de los participantes. 

MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos luego de la aplicación 

de la encuesta durante la vigencia del 2020, la cual contiene categorías tales 

como población encuestada, percepción sobre la atención recibida a través 

de los canales establecidos actualmente que son: Presencial, 

Telefónico(celular), Correo electrónico, Página web, Video llamada en LSC 

(Skype) y Correo certificado, en el que se contemplan aspectos tales como: 

actitud del servidor que les atendió, tiempo de respuesta, claridad de la 

información, conocimiento del servidor y la respuesta recibida. 

 

 

Resultados Obtenidos  

 

Se realizó la medición a través de los indicadores establecidos por la oficina 

de servicio al ciudadano con la asesoría de Planeación, para la vigencia 2020, 

los cuales a continuación, se relacionan: 

 

 Indicador de Cumplimiento: cuyo objetivo estratégico es fortalecer la 

gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad 

institucional y la articulación interna e interinstitucional, para 

propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos 
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y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. 

Meta 99%. 

 

Nivel de cumplimiento en la atención a PQRSD: en el 2020, fue de un 99%. 

 

 Indicador de Calidad: cuyo objetivo estratégico es fortalecer la 

gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad 

institucional y la articulación interna e interinstitucional, para 

propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos 

y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. 

Meta 100%. 

 

Nivel de cumplimiento (calidad) en los tiempos de respuestas en el 2020, 

fue de un 100%. 

 

 Indicador Nivel de satisfacción en atención de PQRSD: cuyo objetivo 

estratégico es fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación 

de la capacidad institucional y la articulación interna e 

interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las 

necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de 

valor, confianza y satisfacción.  Meta 95%. 

 

Nivel de cumplimiento de satisfacción de los usuarios en el 2020, fue de 

un 95%. 

 

Por lo anterior, se concluye que no se presentaron ningún tipo de usuarios 

y ciudadanos inconformes por servicio que presto este año la oficina de 

servicio al ciudadano. 

 

Plan operativo 

En cuanto al cumplimiento de Plan Operativo, donde la actividad principal, 

fue: Implementación del Modelo de Servicio al Ciudadano, la cual fue 

desarrollada a través de 36 actividades y en donde se alcanzó la meta en un 

100%.  

 

LOGROS OBTENIDOS 

 

A pesar de la situación que se presentó en la vigencia 2020, ocasionada 

por la emergencia sanitaria de pandemia (Covid-19), y que afecto la 

prestación del servicio por medio del canal Presencial, la Oficina de Servicio 
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al Ciudadano, estableció estrategias para seguir prestando un buen servicio 

al ciudadano, para lo cual se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Canal Telefónico: En cuanto al canal telefónico, se solicitó a ETB, 

para que se instalaran los siguientes servicios: 

- Se instaló la consola en el computador de una servidora, para poder 

atender las llamadas de los ciudadanos.  

- Se dispuso de tres (3) extensiones: 1000, 1002, 1032 y tres (3) 

líneas de celular 3164727022, 3124324495 y 3162538954, 

igualmente, se realizaron campañas de socialización en las redes 

sociales y la página web, sobre los canales de atención que tenía 

dispuesto el INSOR 

- Se configuro el Autoattendant y se instalaron dos (2) buzones de 

voz. 

 

 Herramienta de Orfeo: Se realizó un Plan de trabajo entre la Oficina 

de Planeación y Sistemas y el proceso de Servicio al Ciudadano, para 

la actualización de esta herramienta, el cual se realizaron las 

siguientes actividades:  

 

- Funcionalidad de respuesta rápida, generación y verificación de matriz 

de PQRSD.  

- La parametrización del sistema de PQRSD Pruebas y funcionalidad.  

- Esta herramienta se requiere que continuamente se esté actualizando, 

por las diferentes necesidades que se presente o que exija la ley. 

 

 Oportunidad respuesta de las PQRSD: Para mejorar los términos de 

respuestas de la PQRSD, se realizaron dos actividades entre las áreas 

del INSOR. 

- La primera se llamó Alertas y sensibilización para la motivación a la 

respuesta oportuna de PQRSD, a fin motivar a los servidores públicos, 

para suministrar las respuestas lo más rápido posible, de lo que 

establecen los términos de ley; y así mejorar la relación entidad 

(INSOR).  

- Segundo, para mejorar las respuestas a nuestros ciudadanos, se 

realizaron varias capacitaciones a los servidores del INSOR, tanto  

oyentes como sordos, a fin de optimizar el proceso de finalización de 

las PQRSD y él envió de la encuesta de satisfacción. También se realizó 

la inducción sobre los procedimientos de la oficina al ciudadano y la 
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capacitación sobre el Orfeo a los nuevos servidores del INSOR, para 

que conozcan el procedimiento de las PQRSD. 

 

 Actualización documentación: Se actualizaron los documentos 

internos del proceso como son: el Procedimiento de PQRSD, el 

protocolo y la carta de trato digno, en cuanto a la normatividad. 

 

 Promoción Canal Skype: Se promociono el canal Skype con dos 

piezas comunicativas, que se divulgaron a través de las redes sociales, 

por la importancia de este canal, el cual es utilizado por la población 

sorda. 

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se observó que por la situación presentada en el país, se afectó  el número 

de PQRSD recibidas este año, con respecto al año 2019 donde se recibieron  

2.272 PQRSD,  y en  la vigencia 2020,  se recibieron 1.683,  se evidencia una 

reducción  de un 26%, a pesar de la situación la Oficina de Servicio al 

Ciudadano, realizó estrategias para mejorar la prestación del servicio al 

ciudadano, entre las cuales se encuentra la mejora en el Canal Telefónico, el 

cual fue muy importante, para recibir los requerimientos. 

 

Este informe brinda un mayor detalle respecto a la caracterización de los 

ciudadanos y organizaciones que interactúan con la entidad a través de los 

diferentes canales establecidos, lo cual nos permite un mayor conocimiento 

de estos, por lo que se recomienda sea tenido por cuenta por las áreas 

misionales como uno de los insumos utilizados para definir las estrategias 

implementadas frente a los grupos de valor. 

 

Es importante resaltar que desde la Oficina de Servicio al Ciudadano se siga 

realizando como estrategia un seguimiento semanal de las PQRSD que tiene 

cada dependencia asignada que contiene el estado actual de cada solicitud, 

la fecha de vencimiento y los días restantes para su cierre oportuno, el cual 

se envía a los líderes de proceso como alerta para evitar el vencimiento de 

las solicitudes. 

 

En cuanto al Canal de Skype y teniendo en cuenta que se elaboraron dos 

piezas comunicativas y dos videos promocionando este canal, se detecta que 

no genero un alto porcentaje de uso por parte de la población sorda, para lo 
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cual se recomienda, se analice la viabilidad de implementar un video chat, 

teniendo en cuenta que es uno de los medios más accesible para la población 

objetivo. 

 

De otro lado para una mayor eficiencia en la gestión de los datos recibidos 

de PQRSD y encuestas de satisfacción, se sugiere nuevamente mejorar en el 

sistema de información utilizado actualmente, así como la adquisición de un 

software que facilite el análisis y correlación de variables presentadas en los 

informes, generando así un mayor aporte en el proceso de toma de 

decisiones. 
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OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Paz, justicias e instituciones solidas 

 

A:  

En la vigencia 2020 se adelantó la contratación para 

el Instituto Nacional para Sordos INSOR, de acuerdo 

a las solicitudes presentadas por las diferentes 

áreas, bajo los parámetros de ley.  

 

Es así, que desde el Equipo de Gestión Contractual 

se adelantó las modalidades de contratación 

directa, concurso de méritos, selección abreviada y 

mínima cuantía, requeridos con observancia de la 

normatividad que regula estos procesos y en el 

marco de los lineamientos establecidos desde 

Colombia Compra Eficiente. 

 

Para la vigencia 2020 el INSOR suscribió un total 

178 compromisos y modificaciones contractuales, 

los cuales fueron publicados en la plataforma 

Transaccional SECOP II, al igual que 21 órdenes de 

compra publicadas en la Tienda Virtual del Estado 

Colombiano.  

 

En el siguiente cuadro se evidencia las 

suscripciones por trimestre: 

 

La Secretaría 

General dirige los 

procesos 

administrativos y 

financieros del 

Instituto que 

contribuyan en la 

ejecución y uso de 

los recursos 

disponibles, por lo 

tanto, desde el 

Equipo de Gestión 

Contractual se 

desarrollan  los 

Procesos de 

contratación para 

la adquisición de 

bienes y servicios 

que requieran las 

áreas de la 

entidad. 

GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
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1; 1%

125; 79%

13; 8%

3; 2%
4; 2% 13; 8%

PROCESOS DE SELECCIÓN - AÑO 2020

CONCURSO DE MÉRITOS

CONTRATACIÓN DIRECTA

MÍNIMA CUANTÍA

SELECCIÓN ABREVIADA -
MENOR CUANTIA

SELECCIÓN ABREVIADA-
SUBASTA INVERSA

ORDENES DE COMPRA

PERIODO 

Contratos 

de 

Prestación 

de 

Servicio - 

CD 

Contratos 

Proceso 

de 

Mínima 

Cuantía 

Contratos 

proceso 

por  

Selección 

Abreviada 

- Menor 

Cuantía 

Contratos 

proceso 

por 

Selección 

Abreviada 

- Subasta 

Inversa 

Concurso 

de 

Méritos 

Modificaciones 

Contractuales 

Ordenes 

de 

Compra  

Ene-Mar 74 1 1 0 0 10 5 

Abr-Jun 20 0 1 1 0 4 0 

Jul- Sept 26 0 0 1 0 4 1 

Oct- Dic 5 12 1 2 1 14 15 

TOTAL 125 13 3 4 1 32 21 

Fuente: Base de datos - Relación de Contratos 2020 

 

De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones con corte al 09 de diciembre del 

año 2020
1

 se evidencia que de 204 procesos, se radicaron 159 solicitudes 

por las diferentes áreas responsables de la necesidad como se observa en la 

Grafica No. 1 Procesos de Selección, de estos el 79%  se suscribieron por 

Prestación de Servicio - Contratación Directa, el 8 % se contrató por proceso 

de Mínima Cuantía, el 8% se suscribieron por Orden de Compra (13 

solicitudes radicadas y 21 órdenes de compra ejecutadas), el 2% se suscribió 

por proceso de Selección Abreviada- Subasta Inversa, el 2% se adjudicó por 

proceso de Selección Abreviada- Menor Cuantía y el 1% se contrató por 

Concurso de Méritos. 

 

Gráfica No. 1. Procesos de Selección - Año 2020. 
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Las contrataciones realizadas se efectuaron en cumplimiento de los principios de 

contratación Estatal, garantizando la libre participación de proponentes y 

selección objetiva, eficiencia, oportunidad, celeridad y transparencia de 

todos los actos jurídicos contractuales que suscribió el Instituto Nacional 

Para Sordos INSOR con personas naturales y jurídicas. 

 

Así mismo, se da cumplimiento a las directrices impartidas por la Agencia 

Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, a través de la 

Circular Externa N° 01 de 2019, gestionando los procesos contractuales 

mediante la herramienta SECOP II en tiempo real, dando aplicación con ello 

al principio de transparencia y publicidad que debe regir las actuaciones de 

la Administración Pública. 

 

Se reportó en la vigencia 2020 el Informe Cuenta Anual Consolidado (SIRECI), 

en los tiempos establecidos por la Contraloría General de la República, 

donde se evidencia la gestión contractual y financiera del Instituto. 

 

Se logró la implementación en la plataforma SECOP II del 100% de los 

procesos contractuales del Instituto Nacional para Sordos INSOR. 

 

Se logró la actualización de los Manuales de Contratación y Supervisión e 

Interventoría, los cuales permitirán y facilitaran, tanto a los funcionarios del 

INSOR como contratistas hacer un ejercicio correcto de la contratación. 

 

Se fortaleció las capacidades en materia de planeación contractual y 

supervisión de contratos de conformidad con la reglamentación vigente.  

 

De las solicitudes radicadas por las áreas, se declaró desierto el proceso con 

el siguiente objeto: "Servicio de mantenimiento del vehículo de propiedad del 

INSOR", proceso de selección Mínima Cuantía publicado en SECOP II, 

mediante No.MC-002-2020, por cuanto no se presentaron ofertas el día del 

cierre, debido a lo anterior,  se publicó con número de proceso MC-007-2020 

en el cual se presentaron 3 ofertas y se adjudicó el 12 de noviembre de 2020 

en SECOP II, a TALLERES CARSONI con No. de contrato 134-2020. 

 

De acuerdo al Plan de Acción con corte al 28 de octubre 2020 remitido por 

la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, informan que 29 procesos con 

presupuesto recurso 20 no se ejecutarían al no haber recaudo,  por otro 

lado, de dicha información se observa que 16 procesos no estaban en 

desarrollo, a lo cual las áreas responsables de la necesidad informaron que 
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dichas contrataciones no se llevarían a cabo para la Vigencia 2020 por 

razones técnicas de cada una de las dependencias y a la declaración del 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el Territorio Nacional 

generada por el COVID -19 y de su incidencia en la Salud Pública. 

 

La Secretaría General y sus áreas realizan permanentemente las gestiones 

para impulsar y culminar todos los procesos en curso. 
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OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Trabajo decente y crecimiento económico 

 

A:  

De acuerdo a los resultados de la batería Psicosocial y lo 

establecido en la dimensión del Talento Humano dentro 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se 

construyó para el plan Estratégico para la vigencia 2020, 

el cual lo integran el Plan de Bienestar, Plan de 

Capacitación, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión 

del Talento Humano y por último el Sistema de 

Seguridad y Salud en el trabajo; planes que fueron 

presentados y aprobados por  

el Comité de Gestión y Desempeño en el mes de enero 

de 2020 y publicados en la página web de la Entidad 

dentro de los planes de MIPG. 

 

Durante la vigencia 2020 se realiza vinculaciones del 

nivel directivo y profesional, este último, para los 

nombramientos de LN y R, cumplimiento con el debido 

proceso meritocrático a través de aplicación de pruebas 

en el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, publicación de las hojas de vida de los 

aspirantes a través de la Presidencia de la Republica. 

Cabe resaltar que con corte a 31 de diciembre la planta 

de personal no tuvo ningún cargo vacante. 

 

PLAN DE PREVISIÓN DE TALENTO HUMANO 

Es importante definir que la Planeación de los Recursos 

Humanos es el proceso mediante el cual las entidades, 

en función de sus objetivos, proyectan y suplen sus 

necesidades de personal o talento humano y definen los 

planes y programas de gestión de la misma, con el fin 

de integrar las políticas y prácticas de personal con las 

El propósito de la 
dimensión de Talento 
Humano dentro del 
Modelo Integrado de 
Planeación y gestión -
MIPG, es establecer la 
línea “estratégica” de 
la entidad, es decir la 
secuencia de acciones 
que se realizan, el 
tiempo y los recursos 
para desarrollar los 
planes, programas y 
proyectos que 
permiten la gestión 
del talento humano 
del Instituto, 
enfocado a cumplir el 
objetivo planteado en 
el Modelo Integrado 
de Planeación y 
Gestión 

TALENTO 

HUMANO 



 

 
Carrera 89A # 64C - 30 Álamos zona industrial 
www.insor.gov.co /contacto@insor.gov.co                             
Tel. (57-1) 4391221  
 

 

 
INFORME DE GESTIÓN 2020 

 

prioridades de la organización. 

 

El objetivo principal de este informe, es la de consolidar las necesidades de personal 

por dependencia el cual está conformados por el personal de planta y contratista, 

es así que, dentro de las estrategias y recursos  utilizados  para identificar las 

necesidades de personal Planta se concluye que para la vigencia 2020 contamos 

con 72 funcionarios de planta y  98 contratistas, adicionalmente se validan por 

dependencia los perfiles profesionales, asistenciales, técnicos y directivos que 

actualmente registran vacantes las cuales puedan ser ocupadas a corto, mediano o 

largo plazo, dentro del estudio actualmente no se identifican vacantes disponibles 

en cada una de las dependencias que conforman el instituto. A 31 de diciembre de 

2020 se encuentran 11 servidores en edad de pre - pensión; por lo anterior, y 

teniendo en cuenta las habilidades y conocimientos específicos requeridos, hasta 

la fecha no se registran vacantes que puedan generar algún tipo de solicitud de 

personal para la suplencia de algún cargo en el área; Ahora bien, es importante 

resaltar que dentro de la validación se hace prioritario revisar a corto y mediano 

plazo las posibles vacantes que pueden surgir a causa de la Jubilación de algunos 

servidores. 

 

PLAN DE BIENESTAR, ESTÍMULOS E INCENTIVOS 

El programa de Bienestar social para el Instituto Nacional para Sordos – INSOR tiene 

como objetivo generar actividades que contribuyan a la calidad de vida desde el 

ingreso, la permanencia y retiro del servidor. De esta manera, se puede asegurar el 

cumplimiento efectivo de los objetivos institucionales, satisfacer las necesidades 

de los servidores, de su grupo familiar y contribuir al mejoramiento continuo de su 

calidad de vida. A 31 de diciembre de 2020 se cumplió en un 100% con las 

actividades programadas en el plan de Bienestar, se generaron estrategias para 

cumplir a cabalidad con las actividades propuestas de una  manera virtual y 

generando alianzas con la caja de compensación familiar entregando en los hogares 

de cada servidor un detalle de agradecimiento por la gestión realizada a través de 

la virtualidad cumpliendo así con las metas propuestas para el año 2020, de la 

misma manera se realizó la entrega  de incentivos a los funcionarios de carrera 

administrativa por su desempeño sobresaliente en cada uno de los niveles 

(Asistencial, Técnico, Profesional y de LN Y R), así mismo, se brindó incentivos al 

mejor funcionario de Carrera Administrativa y Libre Nombramiento y Remoción no 

directivos por la vigencia 01 de febrero 2019 al 31 de enero 2020.  

 

PLAN DE FORMACION Y CAPACITACION 

La formación, la capacitación y el entrenamiento del talento humano al servicio del 

Estado colombiano juegan un papel estratégico en la cultura organizacional. Se 

busca entonces que las entidades públicas evolucionen mostrando mejores niveles 

de integridad, eficiencia y efectividad, por lo que 
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se requiere desarrollar y fortalecer las competencias y capacidades necesarias en 

los servidores públicos, pues son quienes las materializan a través de su gestión 

para que respondan de forma innovadora a los grandes retos económicos y sociales 

del país tales como la construcción de la paz, el aumento de los niveles de equidad 

y el fortalecimiento de la institucionalidad Publica.  

 

Debido a la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional, desde el 16 

de marzo de 2020 la Entidad entró a la modalidad de Teletrabajo en casa parcial 

con el fin de proteger a la población más vulnerable y desde el 20 de marzo se 

acogió a la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno Nacional, razón por la 

cual el Plan de Capacitación obtuvo un cumplimiento del 95%. Durante la vigencia 

se desarrollaron capacitaciones virtuales en temas de Vocación de servicio, 

Convivencia y reconocimiento de la diversidad, Optimización y recursos 

disponibles, Preparación para el retiro, Taller de lengua de señas, Innovación y 

experimentación, Flexibilidad y adaptabilidad al cambio, Planificación y 

organización, Gestión de la Información, Capacitaciones en SGSST y Gestión 

Ambiental, Modelo basado en Trabajo en equipo, Liderazgo, y Generación y 

Promoción del conocimiento. Dentro del código de Integridad se abordaron 

capacitaciones en temas de Conflicto de Interés y daño anti - jurídico.  

Para las futuras vigencias se generarán estrategias con el fin de que se incremente 

el nivel de participación de todos los funcionarios de la entidad en los espacios de 

capacitación propuestos por las diferentes áreas en coordinación con el área de 

Talento Humano y SST. 
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OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Industria, innovación e infraestructura 

 

A:  

ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS  

 

 

Para mantener un control de inventarios en tiempo 

real, mantener la trazabilidad de los bienes y 

control en el manejo del almacén, se cuenta con el 

sistema de control de inventarios SOLGEIN.  

 

Durante 2020 se presentaron 852 movimientos de 

almacén, los cuales fueron 423 salidas y 139 

entradas de elementos de consumo. De elementos 

devolutivos se presentaron 176 reintegros, 82 

salidas al servicio y 28 entradas, además 4 salidas 

de dotación.  

 

 

Bajo la 

coordinación de 

Liliana Briñez, el 

grupo de Servicios 

Administrativos, 

se encarga de la 

optimización de 

procesos 

administrativos 

para facilitar el 

adecuado 

funcionamiento de 

la entidad de 

acuerdo con las 

directrices 

establecidas, 

actividades 

relacionadas con 

la administración 

de bienes, 

servicios 

generales 

indispensables 

para el 

funcionamiento 

del Instituto, 

mantenimiento de 

infraestructura, 

gestión ambiental, 

reportes de activos 

fijos, consumibles, 

inventarios 

general e 

individuales 

 

BIENES Y 

SERVICIOS  
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El Grupo Interno de trabajo de Servicios Administrativos, tiene como objetivo 

desarrollar los procesos administrativos y dentro de sus funciones 

específicas, se encuentra la de “…ejecutar los procesos de almacenamiento 

y custodia de Equipos, materiales y elementos y adelantar actividades de 

control de los inventarios de elementos devolutivos y de consumo…”.  

 

A partir de la directriz anterior, de manera periódica, se adelantan 

actividades de verificación e identificación física de bienes propiedad del 

INSOR, enmarcadas en el procedimiento de inventarios.  

 

Para la vigencia 2020, teniendo en cuenta el estado de emergencia declarado 

por la pandemia de COVID-19, el inventario se realizó solo a los bienes 

devolutivos y consumibles seleccionados, que se encontraban bajo la 

custodia del almacén, esto con el fin de facilitar el conteo físico y la ejecución 

del inventario, esta decisión se tomó teniendo en cuenta que para realizar el 

inventario individual se requería de la presencia en la entidad de los 

funcionarios y contratistas que tenían inventario asignado y en ese momento 

se encontraban trabajando en casa, además no se encontraban autorizados 

los ingresos a la entidad, adicionalmente muchos de los funcionarios y 

contratistas no podían hacer presencia en la entidad por ser población de 

riesgo ante el posible contagio de COVID-19.  

 

Durante el mes de octubre se llevaron a cabo los inventarios de bienes de 

consumo y un inventario aleatorio de bienes devolutivos. El inventario de 

consumo tuvo en cuenta 236 ítems. Para el inventario aleatorio de activos se 

tuvieron en cuenta 440 bienes. Los dos inventarios en su toma física no 

presentaron diferencias dando un porcentaje de exactitud de inventarios del 

100%.    

 

RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 

El ahorro es un objetivo que se tiene planteado en cualquier entidad, ya sea 

pública o privada.  Con el fin de conseguir ahorro al momento de la ejecución 

presupuestal, se realiza el seguimiento a gastos que pueden estar bajo el 

control del área y del instituto y que con gestión se puede conseguir un 

objetivo de austeridad. 
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PROCEDIMIENTO DE COMISIONES 

Sin ejecución de presupuesto, uno de los objetivos del plan fue optimizar el 

procedimiento de comisiones, el cual se cumplió realizando reuniones con 

todas las áreas para mejorar el procedimiento, actualizar la resolución y los 

formatos.  

 

De vigencias anteriores se pudo observar que no había total claridad en el 

momento de la ejecución de las comisiones. Cada área manejaba a su modo 

la gestión de cada solicitud y la legalización de estas. Por este motivo se 

buscó en un trabajo articulado llegar a la estandarización del procedimiento.  

 

Los documentos quedaron planteados en una versión inicial y pendientes 

por los últimos ajustes para su publicación. Los documentos fueron: 

Procedimiento de comisiones, Resolución de comisiones, formatos de 

solicitud y legalización de comisiones.  

 

COMPRA DE TIQUETES A MENOR COSTO 

Se observa que la compra de tiquetes con premura ocasiona que no se pueda 

acceder a una favorabilidad de precios que si daría una compra anticipada, 

por lo que, sin ejecución de presupuesto, se hace seguimiento al 

cumplimiento de los tiempos del procedimiento de comisiones para  la 

solicitud de tiquetes aéreos, con el fin de generar ahorro al momento de la 

compra por  realizarlo anticipadamente y así tener la oportunidad de 

encontrar precios más favorables, por compra anticipada, lo cual permite 

ahorro en cada comisión.  

  

Durante el primer trimestre de la vigencia se logró hacer el seguimiento a 

las solicitudes realizadas por las áreas evidenciando una oportunidad de 

mejora con respecto al cumplimiento de los tiempos establecidos en el 

procedimiento. Debido a la contingencia por COVID-19, durante el resto de 

la vigencia no se programaron comisiones y por lo tanto no hubo más 

solicitudes de tiquetes. Sin embargo al tener la matriz compartida es posible 

observar si se cumplen o no de los tiempos del procedimiento.  
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SEGUIMIENTO AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

Con el objetivo de racionalizar y hacer seguimiento al consumo de 

combustible, se realizó una matriz en la cual se consignaban los consumos 

trimestrales y se hacía una comparación con el consumo del mismo trimestre 

de la vigencia anterior.  

 

Durante 2020 se ejecutaron $2’102.62 del presupuesto en consumo de 

combustible para la camioneta propiedad del INSOR, es importante anotar 

que debido a la contingencia por COVID-19, entre mayo y noviembre el 

consumo fue de $0, debido a que el vehículo no se usó. Se denota una gran 

diferencia entre la vigencia 2020 y el año anterior, en 2019 la ejecución 

presupuestal para el consumo de combustible de la camioneta fue de 

$6’211.655.  

 

En el primer trimestre de 2020 respecto del mismo trimestre de 2019 se 

logró una reducción del 4,49% en el valor del consumo de combustible, 

generando un ahorro de $73.791.  

 

Con este seguimiento, se tiene control sobre el consumo, la ejecución 

presupuestal y a partir de los resultados, es posible realizar planes para 

generar ahorro.  

 

PROGRAMAS DE USO EFICIENTE DE PAPEL Y AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA 

Con el uso de una matriz se hizo seguimiento a los consumos de agua, 

energía y papel. En presupuesto se ejecutaron: Para energía $50’620.360 y 

para agua $4’122.407 durante la vigencia. Se plantearon indicadores para 
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comparar el consumo trimestral con el periodo inmediatamente anterior.  

 

El consumo de servicios públicos se vio directamente afectado por la 

contingencia del COVID-19. El consumo de agua bajó significativamente en 

relación al primer trimestre, pasó de 310 m
3

 a 22 m
3

 en el último trimestre. 

El consumo de energía, durante el primer trimestre fue de 19.599 Kwh, en 

el tercer trimestre fue de 18.647 Kwh. El cuarto trimestre fue atípico en la 

facturación. Se observa que aunque hubo un ahorro este no fue tan 

significativo en comparación con el consumo de agua, puesto que se  ha 

estado realizando trabajo en casa y ha sido necesario mantener los equipos 

de cómputo encendidos para la conexión remota. Con el trabajo en casa el 

ahorro en consumo de papel fue muy significativo, solo en el primer 

trimestre, que hubo trabajo presencial, se imprimieron 24.764 hojas, 

mientras que el consumo total de los otros trimestres fue de 820 hojas.  

 

Por parte del Sistema de Gestión Ambiental se han divulgado campañas para 

mantener el cuidado de los recursos naturales. Estas campañas se enfocan 

en el cuidado del medio ambiente a través del ahorro del recurso hídrico, 

racionamiento de energía y cuidado de los árboles a través del seguimiento 

al consumo de papel.   

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS PLAN DE MANTENIMIENTO 

Con el ánimo de conocer las condiciones actuales de las instalaciones del 

INSOR y en aras de identificar las necesidades de mantenimiento en la 

vigencia 2020 se adjudicó y ejecutó el contrato No. 137-2020, cuyo objeto 

era "Contratar el diagnóstico y la formulación del plan de mantenimiento 

locativo, preventivo, correctivo y adecuación locativa y del mobiliario que 

hace parte del funcionamiento de la sede del INSOR", con el cual se buscaba 

trazar una línea de trabajo con el fin de 
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optimizar los recursos de la entidad y proyectar un plan de mantenimiento 

a corto, mediano y largo plazo que le permita a la entidad la optimización 

de sus recursos. 

 

Así mismo, en el marco del contrato No. 142-2020, en aras de atender y 

subsanar las problemáticas encontradas en los diferentes reportes o 

seguimientos generados de acuerdo a los lineamientos, directrices y 

normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión 

ambiental y accesibilidad, con el fin de garantizar el cumplimiento de la 

normatividad vigente se ejecutaron las siguientes actividades: 

 

Suministro e instalación de vidrio laminado incoloro, suministro e instalación 

de  lámina de protección, seguridad, control solar (Blackout); revisión y 

mantenimiento tubería suministro de agua, corregir escapes, adecuaciones, 

accesorios, reposición e instalación de grifería tipo push, adecuaciones 

requeridas para subsanar la problemática de humedades en el close caption 

y en la sala de grabación, fumigaciones y control de plagas, reposición e 

instalación de panel Led redondo 12w, mantenimiento y limpieza tanques 

elevados de almacenamiento de agua en PVC, fabricación e instalación de 

cortina enrollable microperforada de accionamiento, automático y 

manual certificada bajo la norma NTC5926-3 suministro e instalación 

de  Señalética informativa en acrílico (Identificación dependencias, oficinas, 

baños etc.) mantenimiento de la red de aguas residuales de la cafetería, 

mantenimiento preventivo y correctivo de panel de intrusión y panel 

principal BOSCH.  

 

También se adjudicaron contratos para mantenimiento correctivo y 

preventivo del ascensor y mantenimiento de la UPS y planta eléctrica.  

 

En mantenimiento se realiza una ejecución presupuestal de $39’593.658. 

 

Como resultado de la formulación del plan de mantenimiento y plan director 

de la entidad se proyecta un cronograma para atención de las necesidades 

de conformidad con los recursos disponibles para el mantenimiento de la 

sede del INSOR durante la vigencia 2021 y de los próximos 5 años. 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

EXACTITUD DE ACTIVOS  

Debido a la contingencia por COVID-19 el inventario aleatorio de activos se 

realizó en las fechas 26 al 30 de octubre.  Para la ejecución del inventario 

aleatorio de los activos de la entidad,  se descarga del sistema de control de 

inventario SOLGEIN, el total de elementos registrados al corte del 19 de 

octubre de 2020 y  dá como resultado un total de 440 bienes en custodia 

del almacén. Del total de estos  bienes, se identificaron físicamente 440 de 

ellos, lo que corresponde a un porcentaje de exactitud de inventarios de 

bienes del 100%. 

 

 

 

EXACTITUD CONSUMO 

Debido a la contingencia por el COVID-9, el inventario de elementos de 

consumo se realizó del 19 al 23 de octubre. Para la ejecución del inventario 

de 2020, se descarga del sistema de control de inventario SOLGEIN 

reportando  un total de 236 referencias,  Una vez realizada la toma física de 

elementos de consumo, no se encontraron diferencias entre las cantidades 

identificadas y las registradas en el sistema por lo que la exactitud del 

inventario de elementos de consumo fue del 100%. 
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EXACTITUD CONCILIACIÓN  

Se presenta la conciliación de los inventarios de Almacén de todos los meses 

hasta noviembre de 2020 frente a la información reportada por el área de 

contabilidad en el sistema SIIF Nación, de la cual, se revisan 79 cuentas 

contables en donde se evidencia que se encuentran debidamente conciliadas 

y sin novedades.  Debido a que el indicador trimestralmente ha mostrado un 

resultado del 100%, por parte del área de control interno se sugirió realizar 

una modificación. Se realiza una  propuesta y se proyecta una nueva 

medición que refleje un indicador que sea acorde a las necesidades del 

proceso y que permita tener una mejora continua. Es por esto que se 

propuso medir el tiempo en que se presentan las conciliaciones. El objeto 

es: Cumplir con la fecha de entrega del informe de conciliación. Informe 

entregado por lo menos en la fecha del cronograma.  Se generará un 

porcentaje de cumplimiento mensual y para la primera variable se tomará  la 

Suma de porcentajes de cumplimiento de los meses del trimestre y para la 

segunda variable se dejará el número de meses: tres (3). Esta nueva 

propuesta se empezará a ejecutar en la vigencia 2021. 
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COMPRA DE TIQUETES 

Durante el primer trimestre se recibieron 47 Solicitudes en total, distribuidas 

así: 19 de Promoción y Desarrollo y 28 de Gestión Educativa de las cuales 9 

fueron recibidas en el tiempo establecido en el procedimiento que 

corresponde a 10 días hábiles. Dado lo anterior se tiene un cumplimiento 

del 19%, es por ello que se creó una matriz de control de tiquetes, que 

permite un seguimiento continuo y conjunto. De igual forma se está trabajó 

articuladamente con las áreas financiera, Talento Humano, Promoción y 

Desarrollo y Servicios administrativos, para la revisión de las herramientas 

de Gestión de comisiones. A partir del mes de abril hasta diciembre no se 

generó compra de tiquetes debido a la contingencia por COVID-19 
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OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Paz, justicias e instituciones solidas 

 
A:  

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
Durante el año 2020 en el Proceso de Gestión 

Documental se realizaron las siguientes 

actividades:  

 

 Actualización y publicación de los planes de: 

Conservación Documental, Preservación Digital, 

Programa de Gestión Documental, Plan Institucional 

de archivos 

 

 De enero a mayo se actualizaron los Activos 

de Información, los cuales fueron publicados en 

página web de la Entidad. 

 

 Elaboración y envío a cada dependencia el 

cronograma de transferencias documentales  

 

 Las transferencias documentales 

programadas para el 2020 no se pudieron realizar 

debido la pandemia. 

 

 Durante los meses de febrero a octubre se 

tuvieron reuniones con el Archivo General de La 

Nación en la corrección de las TRD.  

 

Administra el 

Sistema de 

Gestión 

Documental del 

INSOR, mediante 

la planeación, 

organización, 

administración, 

control y 

disposición final 

de la 

documentación 

producida y 

recibida por la 

Entidad, desde su 

origen hasta su 

disposición final 

GESTIÓN 

DOCUMENTAL   
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 A finales de septiembre se tuvo Comité pre-evaluador en el cual se 

presentaron las TRD y fueron posteriormente enviadas a Comité 

Evaluador por parte del AGN. 

 

 A finales del mes de septiembre se tuvo la sustentación de TRD ante 

el Comité Evaluado del Archivo General de la Nación y en este comité 

fueron convalidadas las TRD para el Instituto Nacional para Sordos. 

 

 Se digitalizaron documentos que solicitaron en calidad de préstamo 

los funcionaros y se les enviaron a través de correos electrónicos. 

 

 Se envió capacitación a todos los funcionarios para la implementación 

de las TRD en cada área. 

 

 Se capacito a los funcionarios sobre la ley general de archivos que es 

la que rige a todas las entidades en la organización de archivos de 

gestión y archivo central. 

 

 Se enviaron las TRD firmadas a todos los funcionarios para su 

apropiación y su implementación.  

 

 Las Tablas actualizadas fueron cargadas en Orfeo para la clasificación 

documental que se debe hacer cuando se radican documentos. 

 

 Se prestó el servicio de préstamo de documentos a los funcionarios 

consistentes en digitalizar la documentación y posteriormente enviarla 

a través de los correos electrónicos. 

 

 Se digitaliza toda la documentación que ingresa a través de Orfeo y 

los documentos que piden en calidad de préstamo.  
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GESTIÓN REQUERIMIENTOS 

 

Durante el año 2020, la Oficina Asesora Jurídica 

(OAJ) atendió oportunamente el 100% de los 

requerimientos relacionados con la gestión jurídica 

del Instituto; por lo que  el Grupo de Servicio al 

Ciudadano reconoció a la OAJ por “su excelente 

desempeño brindando respuestas de las PQRSD, 

tanto en cantidad como en el tiempo de respuesta, 

en el I semestre de 2020” (18 de agosto de 2020) y 

“al servidor del INSOR, por ocupar el segundo 

puesto brindando las respuestas  de las PQRSD, 

tanto en cantidad como en el tiempo de respuesta, 

en el  II semestre de 2020” (11 de diciembre de 

2020).  

 

Dentro de estas actividades se destacan la remisión 

de informes, consultas, conceptos, estudios y 

asesoría interna; respuestas a requerimientos de 

autoridades y peticiones externas; las actividades 

de apoyo jurídico de las minutas de procesos de 

convenios y contratos interadministrativos; 

así como la revisión de viabilidad jurídica de actos 

administrativos proyectados para firma de 

funcionarios del INSOR. 

 

GESTIÓN REALIZADA 

En marzo, se rindió el informe al Comité de 

Conciliación y se informó a la Agencia de Defensa 

Jurídica del Estado sobre la implementación de 

OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Paz, justicias e instituciones solidas 

La Oficina Asesora 
Jurídica, a través del 
proceso de gestión 
jurídica, presta al 
Instituto la asesoría 
jurídica y la 
representación 
judicial y extrajudicial, 
de manera oportuna y 
efectiva, aplicando las 
normas 
jurídicas vigentes. 
 

GESTIÓN 

JURÍDICA 
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todas las actividades de los planes de acción de la Política de Prevención de 

Daños Antijurídicos (PPDA) para la vigencia 2019, con un  impacto positivo 

reflejado en el hecho de que no se presentaron demandas o conciliaciones 

en esa vigencia; situación que se repitió en el año 2020.  

 

A través de la Resolución INSOR No.069 del 12 de mayo de 2020, la Directora 

General adoptó la actualización y formulación de la Política de Prevención de 

Daños Antijurídicos (PPDA) para la vigencia 2020/2021, aprobadas por el 

Comité de Conciliación; que incluye los planes de acción y actividades a 

ejecutar durante dicho periodo. De igual modo, durante el segundo semestre 

del año 2020, se desarrollaron todas las actividades planificadas según el 

cronograma de actividades. 

 

En la anualidad, se realizó la adecuada gestión de defensa y representación 

judicial en los procesos judiciales activos, las acciones de tutela, de grupo y 

de constitucionalidad en las que se vincula al INSOR. De igual manera, se 

actualizó la información de procesos judiciales y la calificación de riesgo en 

el EKOGUI. Destacando que se finalizó un (1) con sentencia favorable al 

INSOR, con lo que al cierre del año, quedan activos dos (2) proceso en contra 

de la entidad, en trámite de segunda instancia, y un (1) proceso de acción de 

repetición, así: 

 

 

 

En el año 2020, no se recibieron citaciones a conciliación prejudicial y no se notificó la 

admisión de nuevos procesos judiciales en contra del Instituto (diferentes a acciones 

constitucionales). 

 

Además, se llevó a cabo la representación administrativa ante otros organismos de control, 

autoridades y entidades, en trámites y procedimientos administrativos. En relación con el 

reporte realizado en el 2020 a través FURAG, la política de Defensa Jurídica pasó de una 

calificación de 65 puntos en la anualidad 2018, a obtener 83.7 de puntaje en la anualidad 

2019. Lo cual, refleja los avances en la gestión jurídica de la Entidad. También, en cada 

semestre del 2020, se efectuó la revisión y actualización del normograma institucional, que 

se publicó en la página WEB del INSOR; donde está disponible para colaboradores y 

ciudadanos.  

 

De otra parte, se realizó la implementación del plan de gestión documental de revisión y 

actualización de los procedimientos relacionados con el proceso de Gestión Jurídica, 

incluyendo procedimientos para designación de apoderados, cumplimiento de sentencias y 

conciliaciones, e iniciación de acciones de repetición. En los cuales, se definen las 

actividades y responsabilidades a cargo de las áreas y funcionarios intervinientes. 
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Procesos judiciales Activos 3 Terminados 1 

DEMAND

ANTE 

NOMBRE DE 

LA 

CONTRAPART

E DEL INSOR 

(DEMANDANT

E O 

DEMANDADO) 

TIPO DE 

PROCESO 
RADICADO 

DESPACH

O 

INICIAL 

CUANTÍA DE 

LAS 

PRETENSION

ES 

DETERMINACIÓN DEL 

RIESGO 

Probabi

lidad 

de 

conden

a 

Probabi

lidad 

de 

pérdida

: 

Criterio / 

Calificaci

ón / 

Ponderac

ión 

CI 

ALLIAN

CE SA 

INSOR Controve

rsias 

contract

uales 

250002336

000201502

36200 

250002336

000201502

36201  

Sección 

Tercera 

del 

Tribuna

l 

Admini

strativo 

oral 

de 

Cundin

amarca 

$ 

16.000.00

0.000,00  

8% REMO

TA 

Fortale

za de la 

deman

da - 

25% - 

Bajo 

Fortale

za 

probato

ria de 

la 

defensa 

- 25% - 

Bajo 

Presenc

ia de 

riesgos 

procesa

les - 

25% - 

Bajo 

Nivel 

de 

jurispru

dencia - 

25% - 

Bajo 

TATIAN

A 

ALEXA

NDRA 

ROMER

O 

RODRI

GUEZ 

INSOR Nulidad 

y 

restablec

imiento 

del 

derecho  

110013335

009201500

87000 

110013335

009201500

87001  

Juzgado 

09 

adminis

trativo 

oral de 

la 

sección 

segund

a de 

Bogotá  

$ 

15.348.33

0,00  

PROCESO FINALIZADO 

CON SENTENCIA DE 

SEGUNDA INSTANCIA 

FAVORABLE AL INSOR  

ELIZAB

ETH 

QUIÑO

INSOR Nulidad 

y 

restablec

110013335

013201500

52902  

Juzgado 

13 

adminis

$ 

57.000.00

0,00  

57,50

% 

ALTA Fortale

za de la 

deman
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INDICADORES DE GESTIÓN  

 

En el 2020, se midió el cumplimiento de los términos de respuesta a derechos de 

petición, solicitudes internas, conceptos, demandas y solicitudes de conciliación, a 

través del Porcentaje de cumplimiento de requerimientos Jurídicos y el 

cumplimiento de términos legales; con el fin de fortalecer la gestión jurídica del 

INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna 

e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los 

ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción. El 

porcentaje de cumplimiento de requerimientos jurídicos fue del 100% 

 

 

NES 

MERA 

imiento 

del 

derecho  

trativo 

de 

Bogotá  

da - 

25% - 

Alto 

Fortale

za 

probato

ria de 

la 

defensa 

- 25% - 

Medio 

alto 

Presenc

ia de 

riesgos 

procesa

les - 

25% - 

Medio 

alto 

Nivel 

de 

jurispru

dencia - 

25% - 

Bajo 

INSOR LUZ MARY 

PLAZA 

CORTEZ 

Acción 

de 

repetició

n  

150012333

000201800

24500  

Tribuna

l 

Admini

strativo 

oral de 

Boyacá  

$ 

372.888.8

63,00  

No 

aplica 

No 

aplica 

No 

aplica 

Conciliaciones prejudiciales Solicitadas:  0 Finalizadas:  0 
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OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Industria, innovación e infraestructura 

GESTIÓN TI  

 

El presente informe pretende realizar una 

descripción concreta de la gestión realizada 

desde el proceso de gestión TICS durante la 

vigencia 2020. 

 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS  

 

1. MIGRACIÓN DE CORREO INSTITUCIONAL A G-

SUITE 

2. RENOVACIÓN DE LICENCIAS 

3. ADQUISICIÓN DE SERVIDORES, SISTEMA DE 

ALMACENAMIENTO Y SWITCH 

4. IMPLEMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE 

DIRECCIONAMIENTO IPV6 PARA LA ENTIDAD. 

5. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

 

IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL 

 

●  De acuerdo a los componentes que contiene 

la política de gobierno digital de ventanilla hacia 

adentro se contemplaron Tic para Gestión 

verificando el plan estratégico de tecnologías, 

documentación de arquitectura de software, 

mantenimientos preventivos de equipos, apoyo a 

sistemas de información Orfeo y sistema 

 

 

Proceso liderado desde la 

Oficina Asesora de 

Planeación y Sistemas, 

con el objetivo de 

implementar la política 

de Gobierno Digital a 

través  de la innovación, 

uso y aprovechamiento 

de las tecnologías de 

información y las 

comunicaciones para 

contribuir con el cierre de 

brechas en el acceso de 

derechos de la población 

sorda colombiana y la 

mejora continua de la 

gestión institucional 
 

GESTIÓN TIC 
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integrado de gestión.  

●  Para el componente de seguridad de la información se realizó 

actualización de la política de seguridad digital, actualización de 

activos de información, tratamiento de riesgos, sensibilización de 

seguridad de la información e indicadores del modelo de seguridad, 

adicional se participó en talleres realizados por ministerio de 

educación. 

●  Para los componentes de TIC para servicios y Gobierno Abierto se 

realizó el acompañamiento a servicio al ciudadano para los 

documentos a elaborar y realización de ley de transparencia. 

 

G-SUITE 

 

Se realizó la adquisición de licenciamiento de cuenta de Google bajo la 

plataforma G-suite, mediante el mecanismo de adquisición de Colombia 

Compra Eficiente, Acuerdo Marco de Precio Google II. Se adquirieron 189 

licencias junto con el servicio de migración de la información de correo y la 

capacitación para los usuarios de la entidad, así como el personal técnico. 

La adquisición y migración tuvo un costo de $94.270.566,37. 

 

RENOVACIÓN LICENCIAS 

 

En el inicio de la vigencia se adelantó un proceso de contratación por subasta 

inversa, mediante SECOP II, para la renovación de licenciamiento del software 

soportado en la plataforma de servidores de la entidad y la adquisición de 

licencias de antivirus para dar cobertura a equipos adicionales. El costo del 

licenciamiento a renovar y las licencias adquiridas sumaron un costo de 

$91.078.704. 

 

ADQUISICIÓN DE SERVIDORES, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y 

SWITCH 

 

De acuerdo a lo proyectado en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad, 

se adelantaron dos procesos de contratación por subasta inversa, donde se 

logró realizar la adquisición de de 2 servidores y un sistema de 

almacenamiento como primera fase de la renovación de equipos de la 

infraestructura tecnológica de la entidad y por otro lado la adquisición de 6 

Switch, así, dos Core, dos de distribución y dos de acceso, incluyendo la 

instalación, configuración y la capacitación sobre el manejo y 

mantenimiento. Dichas adquisiciones sumaron un valor de $254.200.610. 
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IMPLEMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE DIRECCIONAMIENTO IPV6 PARA 

LA ENTIDAD. 

 

Dentro de los compromisos adquiridos con MINTIC se realizó un proceso de 

contratación mediante subasta inversa para la contratación de la 

implementación y adquisición del direccionamiento IPV6 para la entidad. Se 

realizó una contratación por un valor de $31.300.000. 

 

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

 

Se realizó la adquisición de equipos de cómputo mediante el instrumento de 

adquisición de Colombia compra eficiente, Acuerdo Marco de Compra o 

alquiler de ETP. Se realizó la compra de 11 equipos portátiles y 39 equipos 

de escritorio por un valor total de $138.776.888. 

 

Con base en los diagnósticos y a la proyección del Plan Estratégico de 

tecnologías, Plan de Acción 2020 y resultados FURAG se fortalecieron las 

herramientas y la infraestructura tecnológica de la entidad donde las 

necesidades de la población objetivo era contar con una alta  disponibilidad 

en los servicios tecnológicos y el uso de los mismos de manera remota. 

 

De esta manera, se logró mejorar la comunicación vía correo electrónico y 

adquisición de nuevas herramientas para la gestión de la información en la 

nube y de manera remota, mejorando la calidad del servicio. Impactando de 

manera positiva dadas las condiciones de trabajo en casa debido a la 

emergencia sanitaria presentada durante el año 2020. 

 

GESTIÓN REALIZADA 

 

Se describe a continuación la gestión adelantada en el tema específico: 

 

 



 

 
Carrera 89A # 64C - 30 Álamos zona industrial 
www.insor.gov.co /contacto@insor.gov.co                             
Tel. (57-1) 4391221  
 

 

 
INFORME DE GESTIÓN 2020 

 

 

 

 

Durante la vigencia 2020, de acuerdo a lo proyectado en el Plan Anual de 

Adquisiciones, se lograron adquirir equipos para la renovación de 

infraestructura, migración del servicio de correo electrónico a herramientas 

más robustas y con servicios adicionales, los cuales resultaron claves para 

el manejo de la información debido al trabajo en casa causado por la 

emergencia sanitaria. Así mismo se logró dar cumplimiento a lineamientos 

de MINTIC con respecto a la implementación del protocolo IPV6 sobre los 

servicios de red de la entidad. 

 

 

Gráfica de esquema de Switch instalados. 
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Esquema de conexión de servidores y almacenamiento adquiridos 
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Cantidad de cuentas adquiridas 

 

 

Estado de cuentas de G-suite INSOR 

 

Por otro lado, dentro de la gestión del proceso, se realizó la implementación 

de la última versión de la herramienta para la gestión de mesa de ayuda GLPI, 

sobre la cual se realizaron ajustes a la parametrización de la misma, se 

configuró la autenticación mediante el directorio activo (LDAP) para unificar 

la gestión de usuarios y contraseñas en las herramientas de la entidad. 

 

Como se observa en la siguiente gráfica, se venía manejando una versión 

muy vieja de glpi, la cual no tenía ajustada la parametrización a las 

necesidades de la entidad. Durante el periodo de Julio a septiembre se 

realizó un levantamiento de información, se determinó la parametrización 

de la herramienta y en Octubre se logró salir a producción con esta nueva 

versión, por la cual se vienen gestionando 
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las solicitudes. Posterior a la puesta en producción de la nueva versión se 

gestionaron aproximadamente 64 

 

 

 

Tickets atendidos Oct - Dic 
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Tickets atendidos - vigencia 2020 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Para el proceso se cuenta con los siguientes indicadores: 

 

Indicador estratégico: 

 

En el desarrollo de los distintos proyectos planteados dentro del PETI. Se finalizaron 

la mayoría de proyectos que venían en curso. Se culminaron los proyectos de 

implementación de la renovación de equipos de la plataforma tecnológica de la 

entidad dentro de los cuales se culminó la instalación y configuración de 2 

servidores y 1 sistema de almacenamiento. Así mismo, se adquirieron, instalaron y 

configuraron 6 swtich para renovar los dispositivos activos de red y se logró realizar 

la implementación del direccionamiento IPV6 en los dispositivos de red de la 

entidad, así como en los enlaces de red. Se lograron realizar las actividades de los 

diferentes proyectos como por ejemplo, la aplicación de la prueba ENILSCE, 

desarrollo del nuevo portal INSOR educativo, implementación de MSPI, 

mantenimiento de UPS y equipos de control eléctrico, la renovación de licencias de 

edición gráfica para las subdirecciones. Debido a la modalidad de trabajo asumida 

por la pandemia durante la vigencia 2020, se limitó la contratación de suministros 

de repuestos para equipos de cómputo. Así mismo como consecuencia de la 

pandemia se limitó el cumplimiento de mejoras planteadas en el servicio de 

telefonía y se realizaron estudios de mercado iniciales y estudios previos que 

forman parte de la gestión presentada. 
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Cumplimiento política gobierno digital: 

 

El cumplimiento de la política de Gobierno Digital para el cuarto trimestre de 2020 

tuvo un 100% de ejecución en sus actividades, Para el habilitador de gestión se 

realizaron todas las actividades planeadas respecto al plan estratégico de 

tecnologías, documentación de arquitectura de sistemas de información, se 

cumplio el plan de mantenimiento preventivo de servicios tecnológicos, 

acompañamiento en informes de papercut y acompañamiento en los sistemas de 

información de ITS y Orfeo. Las actividades de seguridad de la información referente 

a plan de sensibilización, tratamiento de riesgos y reporte de indicadores se 

cumplieron a cabalidad. Para los habilitadores de Tic para el estado  se cumplio de 

acuerdo al plan de trabajo en el formulario de PQRSD de orfeo y las actividades 

previstas de gobierno abierto. 
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1. Oportunidad: Prestación de servicios en incidentes y requerimientos de la 

mesa de servicios GLPI: 

 

El total de casos resueltos dentro de los tiempos establecido fue de 220 casos que 

corresponde al 78% sobre el total registrado (282). Por otro lado 62 casos fueron 

resueltos por fuera de los ANS, esto corresponde al 22% sobre el total de casos 

registrados. los profesionales Carlos Barreto y Christian Socha tienen el mayor 

número de casos vencidos, esto debido al tipo de proceso que requiere cada caso 

para su solución, luego de diferentes mesas de trabajo se concluye que es necesario 

crear un nuevo ANS que permita dar más tiempo para la solución de los casos 

asignados a estos dos profesionales. Referente a Solgein (Proveedor) se acordó la 

entrega de todas las solicitudes en una misma fecha, estos 5 casos no fueron 

cambiados de estado a tiempo para evitar su vencimiento. Respecto a los demás 

casos vencidos, estos no fueron cambiados de estado y su tiempo de solución 

caduco. 

 

 

2. Satisfacción: 

 

32 usuarios  participaron y dieron su opinión en la encuesta, de estos 32 el 53.1% 

corresponde a contratistas y el 46.9% a funcionarios. de estos 32 colaboradores el 

18.8% pertenecen a la comunidad sorda y el 81.3% a la oyente. Según la encuesta 

de estos 32 colaboradores el 21.9% No han accedido algún servicio de Gestión TIC 

y el 78.1% si lo han hecho. los servicios más usados por los colaboradores del 

instituto, donde la Conectividad ha sido la herramienta fundamental en las últimas 

semanas, en un segundo lugar el Acceso a Portales Web siendo estos elementos 

básicos de trabajo, en un tercer lugar se soporte técnico a PC y Portátil medio 

esencial para el buen funcionamiento de los equipos de cómputo y plataformas 

tecnológicas. Finalmente se encuentra el servicio 



 

 
Carrera 89A # 64C - 30 Álamos zona industrial 
www.insor.gov.co /contacto@insor.gov.co                             
Tel. (57-1) 4391221  
 

 

 
INFORME DE GESTIÓN 2020 

 

de impresión que no ha sido tan relevante para el trabajo que se viene realizando 

actualmente. para los 32 colaboradores del instituto que participaron de la encuesta 

el servicio prestado respecto a los servicios tic teniendo como variables: Amable, 

oportuno, efectivo y calidad del servicio tiene una calificación entre excelente y 

Bueno, siendo Excelente el número más alto. Para los 32 colaboradores el servicio 

prestado por los ingenieros de mesa de ayuda es excelente y buena teniendo como 

variables del servicio: Amable, respetuoso, oportuno, efectivo y calidad del servicio; 

siendo excelente la mayoría en la calificación.  de los 32 funcionarios 17 consideran 

que la gestión tic no tiene aspectos a mejorar, sin embargo entre 0 y 8 funcionarios 

consideran que se debe trabajar en la oportunidad, calidad del servicio y grabación 

de las videollamadas. 

 

 

3. Cumplimiento modelo de seguridad de la información: 

 

Durante el cuarto trimestre de 2020 se ejecutaron 4 tareas de las 4 planteadas en 

el plan operativo, las actividades desarrolladas corresponden al tratamiento de 

riesgos de seguridad de la información, actividades del plan de sensibilización de 

seguridad de información y la ejecución de indicadores de seguridad. 

 



 

 
Carrera 89A # 64C - 30 Álamos zona industrial 
www.insor.gov.co /contacto@insor.gov.co                             
Tel. (57-1) 4391221  
 

 

 
INFORME DE GESTIÓN 2020 

 

 

 

 

 

4. Cumplimiento plan de sensibilización de modelo de seguridad de la 

información: 

 

De acuerdo al plan de sensibilización de seguridad se establecieron 3 actividades a 

desarrollar las cuales se cumplieron según cronograma con las temáticas de 

ingeniería social, día mundial de seguridad informàtica y que es Doxxing y cómo 

protegerse. 
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OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Paz, justicias e instituciones solidas 

 
A:  

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020 

 

A través del presente documento se expone la 

gestión financiera del Instituto Nacional para 

Sordos - INSOR, correspondiente al periodo 

comprendido enero 1 y diciembre 31 de 2020, 

atendiendo el compromiso de suministrar 

información, oportuna, confiable y actualizada 

sobre el comportamiento de los ingresos y la 

ejecución presupuestal de Gastos de 

Funcionamiento e Inversión de la entidad.   

 

Se espera que el contenido de este documento, 

ilustre los logros alcanzados mediante la ejecución 

presupuestal al cierre de la vigencia 2020 en 

desarrollo de su gestión misional y refleje el aporte 

que realiza la Entidad al crecimiento, avance y 

desarrollo de la Economía Nacional. Se aclara que 

las cifras aquí presentadas, corresponden a la 

ejecución presupuestal registrada en el Sistema de 

Información Financiera SIIF Nación. 

 

Sumado a lo anterior, se expresa que el año 2020 

fue un año atípico, toda vez que el Gobierno 

Nacional dispuso Aislamiento Preventivo 

Obligatorio como medida frente a la pandemia del 

COVID-19, trayendo como resultado ajustes a la 

Administra 

eficientemente los 

recursos 

financieros del 

Instituto Nacional 

Para Sordos - 

INSOR , mediante 

la programación, 

registro y pago de 

las obligaciones 

adquiridas en 

tiempo real en el 

SIIF Nación, con el 

propósito de 

proveer 

información útil 

para la toma de 

decisiones 

GESTIÓN 

FINANCIERA  
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cotidianidad laboral puesto que se dio inicio al trabajo desde la casa. 

 

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA 2020. 

 

A continuación, se presenta un breve balance de la Ejecución Presupuestal a 31 de 

diciembre de 2020, de acuerdo a la estructura de las cuentas asignadas al INSOR y 

se expone un resumen   de la gestión. 

 

El presupuesto de Gasto asignado al Instituto Nacional para Sordos - INSOR, 

mediante Decreto 2411 de 2019, asciende a la suma de $11.598.546.326, de los 

cuales el 89% están financiados con recursos corrientes; el 0.13% Otros recursos 

del Tesoro, el 9% Ingresos corrientes y el 2.5% restante, está financiado con Otros 

recursos de Tesorería. En el siguiente gráfico, se puede observar la composición 

del presupuesto asignado para la vigencia 2020 por fuente de financiación. 

 

 

Cuadro No.1 Fuentes de Financiación del Presupuesto 

   

        Fuente: SIIF Nación 

 

 

Para la vigencia 2020 el presupuesto total asignado para la entidad ascendió 

a la suma de $11.598.546.326 de conformidad a lo establecido en el Decreto 

2411 de 2019 y está conformado por Gastos de Funcionamiento e Inversión; 

el 46%,  correspondió a Gastos de Funcionamiento representados en 

$5.329.283.695 y fueron asignados para atender pagos relacionados con 

Gastos de Personal, Adquisición de Bienes y Servicios, Transferencias 

Corrientes e Impuestos; el presupuesto de Inversión por su parte 

correspondió al 54% con $6.269.262.631 y su finalidad es atender los 

proyectos  que permiten el desarrollo de la misión de la entidad. 

 

DESCRIPCIÓN RECURSO APROPIACION VARIACIÓN %

RECURSOS CORRIENTES 10 10.287.987.350,00$  88,7%

OTROS RECURSOS DEL TESORO 11 15.141.121,00$          0,13%

INGRESOS CORRIENTES 20 1.000.204.396,00$    8,6%

OTROS RECURSOS DE TESORERIA 21 295.213.459,00$        2,5%

11.598.546.326,00$  100%TOTAL

FUENTE DE FINANCIACIÓN 
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Al cierre de la vigencia 2020, el presupuesto de la entidad fue objeto de 

adición en el rubro Gastos de Funcionamiento específicamente en el rubro 

de Gastos de Personal por valor de $174.000.000 mediante Decreto 2146 

del 12 de noviembre de 2020; igualmente Por efecto del Aislamiento 

Preventivo Obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional como medida 

frente a la pandemia del COVID-19, el INSOR, se vio en la necesidad de 

tramitar una reducción de apropiación en el rubro de Inversión por valor de 

$1.128.810.857 el cual quedo aprobado por el Decreto 1807 de diciembre 

31 de 2020, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Dirección del 

Presupuesto Público Nacional. 

 

Cuadro No.2 Distribución del Presupuesto Vigencia a 12 – 31 - 2020 

 
Fuente: SIIF Nación 

 

En ese orden de ideas, la apropiación disponible al cierre de la vigencia 2020 es el 

siguiente: 

 

Cuadro No.3 Apropiación por Rubro de Gasto 

                     
                           Fuente: SIIF Nación 

 

 

 

 

RUBRO
APROPIACION 

INICIAL

APROPIACION 

ADICIONADA 

APROPIACION 

REDUCIDA

APROPIACION 

VIGENTE 

FUNCIONAMIENTO  $ 5.329.283.695,00  $ 174.000.000,00  $ 5.503.283.695,00 

INVERSIÓN  $ 6.269.262.631,00  $ 1.128.810.857,00  $ 5.140.451.774,00 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENCIA 2020
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EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTO. 

 

La ejecución presupuestal al cierre de la vigencia 2020, frente a la 

apropiación vigente, se detalla a continuación: 

 

En la asignación de recursos, Gastos de Funcionamiento es el principal rubro 

con una apropiación vigente del $5.503 millones que equivalen al 52 %;  está 

constituido por los Gastos de Personal con el 44.71% que equivale a $4.759 

millones; seguido se encuentra Adquisición de Bienes y Servicios con $654 

millones que representan el 6.14%; mientras que los gastos por Impuestos y 

Multas con $58 millones  y Transferencias Corrientes con $33 millones, 

tienen un peso relativamente menor, del 0.54% y 0.31% del total, 

respectivamente; Ahora bien, el rubro de Inversión representa el 48% con 

una  apropiación vigente de $5.140 millones. 

 

Cuadro No.4 Ejecución Presupuesto De Gasto a 12 – 31 - 2020 

 
Fuente: SIIF Nación 

 

Por su parte, la ejecución a nivel de compromisos de los recursos de 

Funcionamiento tuvo un comportamiento satisfactorio con un 97%; se 

destaca la ejecución alcanzada en las cuentas de Impuestos y Multas con el 

99%, Adquisición de Bienes y Servicios con el 89%, no menos importante se 

DESCRIPCION
APROPIACIÓN  

VIGENTE
VARIACIÓN %

APROPIACIÓN 

DISPONIBLE
VARIACIÓN % COMPROMISO VARIACIÓN % OBLIGACION

VARIACIÓN 

%

TOTAL  FUNCIONAMIENTO $ 5.503.283.695,00 51,70% $ 140.436.359,32 2,55% $ 5.362.847.335,68 97,45% $ 5.259.065.327,39 95,56%

GASTOS DE PERSONAL $ 4.758.632.574,00 44,71% $ 55.868.018,00 1,17% $ 4.702.764.556,00 98,83% $ 4.702.764.556,00 98,83%

 ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS 
$ 653.829.958,00 6,14% $ 69.561.018,32 10,64% $ 584.268.939,68 89,36% $ 480.486.931,39 73,49%

 TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES
$ 33.000.000,00 0,31% $ 14.249.823,00 43,18% $ 18.750.177,00 56,82% $ 18.750.177,00 56,82%

 IMPUESTOS Y MULTAS $ 57.821.163,00 0,54% $ 757.500,00 1,31% $ 57.063.663,00 98,69% $ 57.063.663,00 98,69%

INVERSIÓN $ 5.140.451.774,00 48,30% $ 80.306.236,33 1,56% $ 5.050.145.537,67 98,24% $ 4.271.183.120,98 83,09%

TOTAL EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL
$ 10.643.735.469,00 100% $ 220.742.595,65 2,07% $ 10.412.992.873,35 97,83% $ 9.530.248.448,37 89,54%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTO VIGENCIA 2020
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encuentra el rubro de Transferencias Corrientes que alcanzo una ejecución 

del 57%. 

 

Ahora bien, en comparación con la vigencia 2019, la Apropiación Vigente del 

2020, presenta un incremento del 18% con $1.925 millones; de acuerdo con 

esto, el presupuesto de Funcionamiento presenta un incremento en $395 

millones equivalente al 7% e inversión en un 30% con $1.530 millones.  

 

Cuadro No.5 Comparativo Ejecución Presupuestal 2019 -2020 

 
Fuente: SIIF Nación 

 

Igualmente, a nivel de compromiso, el rubro de funcionamiento en el 2020 

presenta una ejecución en $342 millones de más equivalente al 6% e 

Inversión en $1.705 millones que representan el 34% para un total ejecutado 

del 20% de más, representado en $2.048 millones con respecto al 2019. 

 

Ahora bien, el crecimiento del presupuesto para Gastos de Funcionamiento 

del 7% en la vigencia 2020 con $395 millones, respecto a la vigencia anterior, 

se explica principalmente por el incremento del rubro Gastos de Personal 

con el 8% en $382 millones; No obstante, el rubro de Transferencias presenta 

un incremento del 31% pero el valor es de tan solo $10 millones; se destaca 

que el rubro destinado a atender los gastos por Adquisición de Bienes y 

Servicios sólo tuvo un incremento del 1% con  $7 millones con respecto a la 

asignación de la vigencia 2019;  En cuanto a  Impuestos  y Multas se presenta 

una diferencia negativa  en $4 millones equivalentes al -7%. 

 

 

 

DESCRIPCION
 APROPIACIÓN  

VIGENTE 2019 

APROPIACIÓN  VIGENTE 

2020

DIFERENCIA 2020 - 

2019

VARIACION 

 %

 COMPROMISOS 

2019 
COMPROMISOS 2020 2020 -2019

VARIACION 

 %

FUNCIONAMIENTO  $       5.108.057.000,00  $               5.503.283.695,00  $           395.226.695,00 7%  $  5.020.691.200,26  $    5.362.847.335,68  $     342.156.135,42 6%

GASTOS DE PERSONAL  $          4.376.387.630,00  $                 4.758.632.574,00  $             382.244.944,00 8%  $    4.361.885.760,25  $      4.702.764.556,00  $       340.878.795,75 7%

ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS 
 $             647.000.000,00  $                    653.829.958,00  $                 6.829.958,00 1%  $       612.869.821,01  $         584.268.939,68 -$         28.600.881,33 -5%

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 
 $               22.612.370,00  $                      33.000.000,00  $               10.387.630,00 31%  $           8.677.817,00  $           18.750.177,00  $         10.072.360,00 54%

IMPUESTOS Y MULTAS  $               62.057.000,00  $                      57.821.163,00 -$                 4.235.837,00 -7%  $         37.257.802,00  $           57.063.663,00  $         19.805.861,00 35%

INVERSIÓN  $       3.610.774.702,00  $               5.140.451.774,00  $       1.529.677.072,00 30%  $  3.344.690.257,69  $    5.050.145.537,67  $  1.705.455.279,98 34%

TOTAL 

PRESUPUESTO
 $       8.718.831.702,00  $             10.643.735.469,00  $       1.924.903.767,00 18%  $  8.365.381.457,95  $  10.412.992.873,35  $  2.047.611.415,40 20%

COMPARATIVO EJECUCION PRESUPUESTAL  DICEMBRE 2019 2020
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FUNCIONAMIENTO 

 

Los Gastos de Funcionamiento son aquellos relacionados con la planta de 

personal de la Entidad y la Adquisición de Bienes y Servicios requeridos para 

que la entidad pueda cumplir con las funciones y obligaciones asignadas por 

la constitución y la ley; las Transferencias Corrientes que de acuerdo a 

normas vigentes debe efectuar a otros Órganos y el reconocimiento y pago 

de Impuestos y Multas. 

 

Los Gastos de Funcionamiento de la entidad, en la vigencia 2020 cuentan 

con  una apropiación vigente de $5.503 millones equivalente al 51.70% de 

presupuesto asignado, el principal rubro en asignación de recursos está 

constituido por Gasto de Personal con $4.759 millones que representan el 

86.47% del total, seguido por los gastos en Adquisición de Bienes y Servicios 

con el 11.88% y $654 millones; mientras que los gastos por e  Impuestos  y 

Multas con $58 millones y Transferencias Corrientes con $33 millones  

tienen un peso relativo menor, del 1.05 % y 0.60% del total, respectivamente. 

 

Cuadro No.6 Gatos de Funcionamiento a 12 – 31 – 2020 

 
                         Fuente: SIIF Nación 

 

 

GASTOS DE PERSONAL  

 

Comprende la remuneración por concepto de sueldos y demás factores 

salariales legalmente establecidos de los servidores públicos vinculados a la 

planta de personal del INSOR. Actualmente cuenta con una planta de 

personal vigente compuesta por 72 cargos. 

 

Los Gastos de Personal generados por la nómina del Instituto Nacional para 

Sordos, alcanzaron al cierre de la vigencia 2020, una ejecución de $4.703 

millones, representando el 99% de una 
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asignación presupuestal de $4.759 millones, según el siguiente nivel de 

detalle: 

 

 

Cuadro No.7 Gatos de Personal a 12 – 31 – 2020 

 
Fuente: SIIF Nación 

 

En virtud de lo establecido en el Decreto Legislativo 771 de 2020, donde se 

aprobó la creación de los objetos de gasto respectivos, El 09 de junio de 

2020, la Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal del Ministerio 

de Hacienda aprobó la creación de los objetos de gasto en el Sistema 

Integrado de Información Financiera SIIF Nación; el 11 de junio de 2020, la 

Administración del SIIF Nación informa que la Dirección de Presupuesto, 

autorizo la creación de los objetos de gasto A-01-01-01-001-012 Auxilio De 

Conectividad Digital A-01-02-01-001-012 Auxilio De Conectividad Digital, en 

remplazo del rubro A-01-01-01-001-005 Auxilio de Transporte con ocasión 

a la medida tomada por el Gobierno Nacional  en el que dispuso Aislamiento 

Preventivo Obligatorio como medida frente a la pandemia del COVID-19, 

trayendo como resultado ajustes a la cotidianidad laboral puesto que se dio 

inicio al trabajo desde la casa 

 

No obstante, la Secretaría General al cierre de la vigencia 2020, tramitó ante 

el Ministerio de Hacienda una solicitud de adición al presupuesto en el rubro 

de Gastos de Personal por valor de $174 millones valor que fue aprobado 

mediante Decreto 2146 del 12 de noviembre de 2020 distribuidos, $133 

millones para cubrir le faltante ocasionado por el incremento salarial y $41 

millones para cubrir los gastos en el rubro de Contribuciones Inherentes a 

la nómina. 

 

Igualmente, mediante Decreto número 1422 de fecha 04 de noviembre de 

2020 del Departamento Administrativo de la Función Pública, El Presidente 

de la República decretó disposiciones para el 

DESCRIPCION
APROPIACIÓN 

VIGENTE
COMPROMISO

VARIACIÓN 

%
OBLIGACION

VARIACIÓN 

%

SALARIO $ 3.173.258.377,00 $ 3.158.649.376,00 99,5% $ 3.158.649.376,00 99,5%

CONTRIBUCIONES INHERENTES A 

LA NÓMINA
$ 1.125.938.552,00 $ 1.115.077.213,00 99,0% $ 1.115.077.213,00 99,0%

REMUNERACIONES NO 

CONSTITUTIVAS DE FACTOR 

SALARIAL

$ 459.435.645,00 $ 429.037.967,00 93,4% $ 429.037.967,00 93,4%

TOTAL GASTOS DE PERSONAL $ 4.758.632.574,00 $ 4.702.764.556,00 99% $ 4.702.764.556,00 99%

 A - 01 GASTOS DE PERSONAL 
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pago de la Prima de Navidad para la vigencia fiscal 2020 en el mes de 

noviembre. 

 

 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 

 

 

Mediante Resolución 0010 del 7 de marzo de 2018 y Resolución 0042 del 

20 de diciembre de 2019, se estableció el nuevo Catálogo de Clasificación 

Presupuestal dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para 

la desagregación de los gastos que conforman el Presupuesto General de la 

Nación, en armonía con los estándares internacionales, brindando 

información más completa para la evaluación de la política fiscal y logrando 

un mejor análisis de la situación financiera del sector público. 

 

El rubro Adquisición de Bienes y Servicios comprende los gastos requeridos 

por la entidad, asociados a la provisión de bienes y servicios suministrados 

por personas naturales o jurídicas, requeridos para el cumplimiento de su 

objeto social, de acuerdo con lo establecido por la ley y las disposiciones 

vigentes.  

 

El rubro Adquisición de Bienes y Servicios, está conformado por el objeto de 

gasto A-02-01 Adquisición de Activos No Financieros, que  son los gastos 

asociados a la adquisición de activos que generan beneficios económicos 

por mantenerlos o utilizarlos durante un periodo de tiempo, rubro que el 

INSOR no ejecuta y el objeto de gasto A-02-02  Adquisición Diferentes de 

Activos, que  son los gastos asociados a la adquisición de todo tipo de 

servicios y bienes (diferentes a los clasificados como activos fijos) 

suministrados por personas naturales y jurídicas (con excepción de los 

servicios prestados por el personal de planta permanente), que se utilizan 

para apoyar el desarrollo de las funciones de la entidad; Estos a su vez se 

clasifican en materiales y suministros y adquisición de servicios. 

 

Ahora bien, el presupuesto asignado para la Adquisición de Bienes y 

Servicios, presenta una ejecución en compromisos de $584 millones y de 

$480 millones en obligaciones, representando el 89% y el 73% 

respectivamente, de su asignación presupuestal de $654 millones 

clasificados de la siguiente manera: 
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- Cuadro No.8 Adquisición de Bienes y Servicios a 12 – 31 – 2020 

 

Fuente: SIIF Nación 

 

Como se mencionó en el anterior párrafo, el rubro Adquisición Diferentes de 

Activos, está conformado por   Materiales y Suministros que son los gastos 

asociados a la adquisición de bienes utilizados como insumos en forma 

repetida y continua durante la vigencia fiscal, tales como artículos de oficina, 

combustibles, dotaciones entre otros.  

 

El rubro Adquisición de Servicios corresponde a los gastos asociados a la 

contratación de servicios con personas naturales o jurídicas que 

complementan el desarrollo de las funciones de la entidad o que permiten 

mantener y proteger los bienes que son de la propiedad de la entidad o están 

a su cargo.  

 

A continuación, se detalla los gastos en que incurrió la entidad, 

correspondientes al tercer trimestre de la vigencia 2020. 

 

- Cuadro No.9 Adquisición Diferentes de Activos Vigencia a 12 – 31 - 2020  

DESCRIPCION
APROPIACIÓN 

VIGENTE
COMPROMISO

VARIACIÓN 

%
OBLIGACION

VARIACIÓN 

%

ADQUISICIONES DIFERENTES DE 

ACTIVOS
$ 653.829.958,00 $ 584.268.939,68 89% $ 480.486.931,39 73%

TOTAL ADQ UISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS 
$ 653.829.958,00 $ 584.268.939,68 89% $ 480.486.931,39 73%

A - 02 - 02 ADQUISICIÓNES DIFERENTES DE ACTIVOS 
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DESCRIPCION
APROPICIÓN  

VIGENTE
COMPROMISO

VARIACIÓN 

 %
OBLIGACION

VARIACIÓN 

%

PRODUCTOS DE MOLINERÍA, 

ALMIDONES Y PRODUCTOS 

DERIVADOS DEL ALMIDÓN; 

OTROS PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS

$ 9.590.237,57 $ 7.845.112,63 82% $ 3.119.757,00 33%

BEBIDAS $ 2.012.695,23 $ 1.782.695,23 89% $ 0,00 0%

DOTACIÓN (PRENDAS DE 

VESTIR Y CALZADO)
$ 15.314.971,62 $ 11.387.997,07 74% $ 375.833,00 2%

PASTA O PULPA, PAPEL Y 

PRODUCTOS DE PAPEL; 

IMPRESOS Y ARTÍCULOS 

RELACIONADOS

$ 478.358,00 $ 225.911,00 47% $ 225.911,00 47%

PRODUCTOS DE HORNOS DE 

COQUE; PRODUCTOS DE 

REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y 

COMBUSTIBLE NUCLEAR

$ 10.500.000,00 $ 4.223.600,00 40% $ 2.102.621,00 20%

QUÍMICOS BÁSICOS $ 600.000,00 $ 447.842,85 75% $ 0,00 0%

OTROS PRODUCTOS 

QUÍMICOS; FIBRAS 

ARTIFICIALES (O FIBRAS 

INDUSTRIALES HECHAS POR EL 

HOMBRE)

$ 14.192.809,51 $ 8.703.267,88 61% $ 6.911.938,37 49%

OTROS BIENES 

TRANSPORTABLES N.C.P.
$ 5.444.833,28 $ 5.314.833,28 98% $ 5.314.833,28 98%

PRODUCTOS METÁLICOS 

ELABORADOS (EXCEPTO 

MAQUINARIA Y EQUIPO)

$ 747.149,00 $ 0,00 0% $ 0,00 0%

EQUIPO Y APARATOS DE 

RADIO, TELEVISIÓN Y 

COMUNICACIONES

$ 1.000.000,00 $ 178.500,00 18% $ 0,00 0%

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN $ 29.327.112,11 $ 28.800.000,00 98% $ 17.921.526,95 61%

ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE 

SUMINISTROS DE COMIDAS Y 

BEBIDAS

$ 159.237,12 $ 0,00 0% $ 0,00 0%

EJECUCIÓN ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS VIGENCIA 2020
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Fuente: SIIF Nación 

 

Es pertinente señalar que considerando las restricciones de PAC por parte 

del Ministerio de Hacienda, el 27% restante de ejecución nivel de obligación 

se constituyó como reserva presupuestal. 

 

Los recursos se utilizaron en la adquisición de bienes y servicios 

requeridos por la Entidad para su normal funcionamiento, tales como: 

 

DESCRIPCION
APROPICIÓN  

VIGENTE
COMPROMISO

VARIACIÓN 

 %
OBLIGACION

VARIACIÓN 

%

SERVICIOS DE TRANSPORTE 

DE PASAJEROS
$ 1.100.000,00 $ 244.400,00 22% $ 244.400,00 22%

SERVICIOS DE TRANSPORTE 

DE CARGA
$ 3.400.000,00 $ 0,00 0% $ 0,00 0%

SERVICIOS DE APOYO AL 

TRANSPORTE
$ 160.359,00 $ 0,00 0% $ 0,00 0%

SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN 

DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

(POR CUENTA PROPIA)

$ 55.377.043,60 $ 50.670.900,00 92% $ 50.670.900,00 92%

SERVICIOS FINANCIEROS Y 

SERVICIOS CONEXOS
$ 90.107.262,00 $ 83.864.993,00 93% $ 79.275.127,98 88%

SERVICIOS JURÍDICOS Y 

CONTABLES
$ 132.858.848,00 $ 127.388.991,00 96% $ 101.915.845,91 77%

OTROS SERVICIOS 

PROFESIONALES, CIENTÍFICOS 

Y TÉCNICOS

$ 38.599.999,00 $ 33.178.331,00 86% $ 27.403.331,00 71%

SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES, 

TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO 

DE INFORMACIÓN

$ 31.776.924,63 $ 28.565.693,89 90% $ 28.565.693,89 90%

SERVICIOS DE SOPORTE $ 147.751.598,00 $ 146.366.437,85 99% $ 130.735.642,01 88%

SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN 

E INSTALACIÓN (EXCEPTO 

SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN)

$ 23.667.548,00 $ 15.525.613,00 66% $ 64.750,00 0%

SERVICIOS PARA EL CUIDADO 

DE LA SALUD HUMANA Y 

SERVICIOS SOCIALES

$ 10.032.058,33 $ 3.915.000,00 39% $ 0,00 0%

SERVICIOS DE 

ALCANTARILLADO, 

RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO 

Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS 

Y OTROS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO AMBIENTAL

$ 7.784.914,00 $ 4.220.599,00 54% $ 4.220.599,00 54%

SERVICIOS DE 

ESPARCIMIENTO, CULTURALES 

Y DEPORTIVOS

$ 21.846.000,00 $ 21.418.221,00 98% $ 21.418.221,00 98%

TOTAL ADQUISICIONES 

DIFERENTES DE  ACTIVOS
$ 653.829.958,00 $ 584.268.939,68 89% $ 480.486.931,39 73%



 

 
Carrera 89A # 64C - 30 Álamos zona industrial 
www.insor.gov.co /contacto@insor.gov.co                             
Tel. (57-1) 4391221  
 

 

 
INFORME DE GESTIÓN 2020 

 

Suministro de elementos de aseo y cafetería; servicios de conectividad y 

acceso dedicado a internet para el INSOR. Internet; servicio de vigilancia, 

suministro de combustible y diésel, adquisición y recarga de extintores, se 

atendió el pago de servicios públicos de agua y aseo, energía, telefonía voz 

IP y telefonía celular, suministro de seguros; dotaciones para funcionarios; 

igualmente se adquirieron elementos de protección y bioseguridad para 

funcionarios y colaboradores en el marco de prevención y mitigación del 

Covid 19 al interior de la Entidad.  

 

Se constituyó la caja menor para atender en forma oportuna la adquisición 

de bienes y servicios de carácter urgente. Se efectuaron los reembolsos y el 

cierre se realizó en el mes de diciembre de 2020.  

 

Igualmente se adquirió el certificado de firma digital de persona jurídica para 

la facturación electrónica de entidades estatales, se contrató la prestación 

de servicios profesionales y técnicos requeridos para apoyar el desarrollo de 

procesos y actividades operativas, técnicas y administrativas, seguimiento y 

control a programas, proyectos y cumplimiento de metas, en algunas áreas 

de la Entidad, en las cuales el personal de planta no es suficiente para 

desarrollarlo. 

 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 

 

Comprende la entrega de recursos que realiza la entidad a otra entidad 

nacional sin recibir como contrapartida ningún bien, servicio o activo y que 

pueden ser destinadas al funcionamiento ordinario de las mismas o al 

cumplimento de normas y convenios vigentes. 

 

El presupuesto asignado en Transferencias Corrientes registra una ejecución 

en compromisos y obligaciones de $19 millones equivalente al 57% 

respectivamente, frente a una asignación presupuestal de $33 millones, 

según se detalla a continuación: 

 

- Cuadro No.10 Transferencias Corrientes a 12 – 31 – 2020 
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Fuente: SIIF Nación 

 

Del total obligado por valor de $19 millones se destinaron al pago de 

Incapacidades y Licencias por Maternidad de personal de planta de la 

entidad. 

 

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA. 

 

El presupuesto asignado en este rubro presenta una ejecución al cierre de la 

vigencia, de $30 millones, equivalente al 51% de la asignación presupuestal 

de $59 millones. Estos recursos se destinaron al pago del impuesto predial 

del inmueble de su propiedad del INSOR ubicado en Bogotá y al pago del 

50% del impuesto predial del inmueble que le fue donado al INSOR ubicado 

en Santander de Quilichao y comparte el otro 50% de la propiedad con el 

INCI; igualmente está incluido el impuesto anual del vehículo de la Entidad y 

el pago de la tarifa de control fiscal correspondiente a la vigencia 2020, que 

se transfiere a la Contraloría General de la República. 

 

- Cuadro No.11 Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses De Mora a 12 – 31 - 

2020 

DESCRIPCION
APROPIACIÓN 

VIGENTE
COMPROMISO

VARIACIÓN 

%
OBLIGACION

VARIACIÓN 

%

MESADAS PENSIONALES (DE 

PENSIONES)
$ 1.000.000,00 $ 0,00 0% $ 0,00 0%

INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE 

MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

(NO DE PENSIONES)

$ 31.000.000,00 $ 18.750.177,00 60% $ 18.750.177,00 60%

CONCILIACIONES $ 1.000.000,00 $ 0,00 0% $ 0,00 0%

TOTAL TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES
$ 33.000.000,00 $ 18.750.177,00 57% $ 18.750.177,00 57%

A- 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
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Fuente: SIIF Nación 

 

 

GASTOS DE INVERSIÓN 

 

El presupuesto de Inversión está conformado por cuatro proyectos de 

inversión, los cuales se encuentran financiados en un 5% por el rubro 21 es 

decir el INSOR aporto $280 millones que corresponden a otros recursos de 

tesorería; el 2% con $108 millones corresponden a ingresos corrientes 

recurso 20 que provienen por la venta de servicios de la entidad y el 92% 

corresponde a $4.752 millones por aportes de la nación rubro 10. 

Cuadro No.12 Gastos de Inversión por Distribuido por Recurso 

 
Fuente: SIIF Nación 

 

Los recursos asignados en el presupuesto de Inversión correspondieron a 

$6.269.262.631 equivalente al 54% del total del presupuesto asignado.  Por 

efecto del Aislamiento Preventivo Obligatorio dispuesto por el Gobierno 

Nacional como medida frente a la pandemia 

DESCRIPCION
APROPIACIÓN 

VIGENTE
COMPROMISO

VARIACIÓN 

%
OBLIGACION

VARIACIÓN 

%

IMPUESTOS $ 27.515.400,00 $ 27.515.400,00 100% $ 27.515.400,00 100%

CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y 

AUDITAJE
$ 7.295.642,00 $ 7.295.642,00 100% $ 7.295.642,00 100%

CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y 

AUDITAJE
$ 15.141.121,00 $ 15.141.121,00 100% $ 15.141.121,00 100%

MULTAS, SANCIONES E INTERESES 

DE MORA
$ 7.869.000,00 $ 7.111.500,00 90% $ 7.111.500,00 90%

TO TAL GASTO S PO R TRIBUTO S, 

MULTAS, SANCIO NES E 

INTERESES DE MO RA

$ 57.821.163,00 $ 57.063.663,00 99% $ 57.063.663,00 99%

A- 08  GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA

RECURSO DESCRIPCION
APROPIACIÓN 

VIGENTE
VARIACIÓN %

10 RECURSOS CORRIENTES $ 4.752.182.493 92%

20 INGRESOS  CORRIENTES $ 108.476.981 2%

21 OTROS RECURSOS DE  TESORERÍA $ 279.792.300 5%

$ 5.140.451.774 100%GASTOS DE INVERSIÓN 

C-  GASTOS DE INVERSIÓN  POR RECURSOS
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del COVID-19, el INSOR, se vio en la necesidad de tramitar una reducción de 

apropiación en el rubro de Inversión por valor de $1.128.810.857, el cual 

quedo aprobado bajo el Decreto 1807 de diciembre 31 de 2020, de acuerdo 

con los parámetros establecidos por la Dirección del Presupuesto Público 

Nacional. 

 

Cuadro No.13 Apropiación Reducida en los Proyectos de Inversión por Rubros 

 
Fuente: SIIF Nación 

 

El ritmo al cual se ejecutó el presupuesto al cierre de la vigencia 2020 por concepto 

de Gastos de Inversión a nivel de compromisos alcanzaron el 98 % equivalente a 

$5.050 millones del presupuesto total asignado para tal fin que fue de $5.140 

millones y en obligaciones el 83% con $4.271 millones según el siguiente nivel de 

detalle: 

- Cuadro No.14 Gastos de Inversión a 12 – 31 - 2020 

 

Fuente: SIIF Nación 

RECURSO DESCRIPCION
APROPIACIÓN 

INICIAL 

APROPIACIÓN 

REDUCIDA

REDUCCIÓN  

%

10 RECURSOS CORRIENTES $ 4.973.844.776 $ 221.662.283 4%

20 INGRESOS  CORRIENTES $ 1.000.204.396 $ 891.727.415 89%

21 OTROS RECURSOS DE  TESORERÍA $ 295.213.459 $ 15.421.159 5%

$ 6.269.262.631 $ 1.128.810.857 18%

APROPIACIÓN REDUCIDA

GASTOS DE INVERSIÓN 
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EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUÍDAS A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2019 

 

Las Reservas Presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2019, 

ascendieron a $479 millones; Al cierre de la actual vigencia, se ejecutaron 

$457 millones, representando el 95%, detallado de la siguiente manera: 

 

Cuadro No.15 Ejecución de Reservas Presupuestales Constituidas a 31 -

12- 2019 

  
      Fuente: SIIF Nación 

 

Entre los compromisos de la Reserva Presupuestal ejecutados, se encuentra 

entre otros, la Liquidación y reconocimiento de las acreencias laborales de 

un funcionario fallecido, servicios de seguridad y vigilancia privada, Servicio 

de mantenimiento para el vehículo de propiedad del INSOR y contratos de 

prestación de servicios profesionales que su servicio estaba contratado hasta 

el 31 de diciembre de 2019. 

 

Las Reservas Presupuestales no ejecutadas al 100% su trámite deberá 

realizarse acorde con el proceso contractual de liquidación.  

 

 

CONSTITUCION DE REZAGO PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 

2020. 

 

Se conoce como rezago presupuestal al resultado de sumar las reservas 

presupuestales y las cuentas por pagar. Este concepto se emplea solo para 

fines analíticos y no existe un desarrollo legal específico. 

 

DESCRIPCION COMPROMISO PAGOS VARIACIÓN %

SALARIO $ 4.878.178,00 $ 4.878.178,00 100%

CONTRIBUCIONES 

INHERENTES A LA NÓMINA
$ 707.822,00 $ 707.822,00 100%

REMUNERACIONES NO 

CONSTITUTIVAS DE FACTOR 

SALARIAL

$ 3.916.345,00 $ 3.916.345,00 100%

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS
$ 3.175.515,84 $ 3.175.515,84 100%

ADQUISICIONES DIFERENTES 

DE ACTIVOS
$ 110.925.946,63 $ 104.302.154,30 94%

INVERSIÓN $ 355.606.797,11 $ 340.305.733,41 96%

TOTAL $ 479.210.604,58 $ 457.285.748,55 95%
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CUENTAS POR PAGAR  

 

Las cuentas por pagar son aquellas obligaciones que quedan pendientes de 

pago para la siguiente vigencia fiscal, y se presentan en los casos en que el 

bien o servicio se ha recibido a satisfacción a 31 de diciembre o cuando en 

desarrollo de un contrato se han pactado anticipos y estos no fueron 

cancelados. 

 

A diciembre 31 de 2020, se constituyeron Cuentas por Pagar por valor de $68 

millones. Los pagos corresponden a obligaciones adquiridas a través del rubro 

Adquisición de Bienes y Servicios, por concepto de adquisición de elementos de 

protección personal que se requieren para atender la emergencia causada por el 

covid-19 que no se encuentran en el iad covid-19 de cce covid-19”, adquisición de 

la dotación de vestuario y calzado, servicios para la realización de actividades de 

Bienestar Social e incentivos dirigidas a los funcionarios del INSOR y  el servicio de 

adecuación y mantenimiento locativo, mobiliario y de equipos del INSOR. 

 

Cuadro No.16 Constitución De Cuentas Por Pagar a 31-12-2020 

 
                          Fuente: SIIF Nación 

 

El detalle de constitución de las cuentas por pagar corresponde a: 

 

Cuadro No.17 Detalle Constitución De Cuentas Por Pagar a 31-12-2020 

DESCRIPCION OBLIGACION

ADQUISICIONES DIFERENTES 

DE ACTIVOS
$ 36.451.221,00

INVERSIÓN $ 31.881.407,25

TOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 68.332.628,25
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      Fuente: SIIF Nación 

 

RESERVAS PRESUPUESTALES 

 

Las reservas presupuestales son los compromisos legalmente constituidos 

por los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, que 

tienen registro presupuestal, pero cuyo objeto no fue cumplido dentro del 

año fiscal que termina y, por lo mismo, se pagarán dentro de la vigencia 

siguiente con cargo al presupuesto de la vigencia anterior; es decir, con 

cargo al presupuesto que las originó. 

 

A diciembre 31 de 2020, se constituyeron Reservas Presupuestales por valor 

de $882 millones; $103 millones corresponden a funcionamiento y $779 

millones a Inversión. Entre los compromisos de la Reserva Presupuestal 

sobresale Suministro de tiquetes aéreos por valor de $268 millones para el 

cumplimiento de la gestión institucional, un contrato para Desarrollar la 

gestión administrativa y técnica requerida para el ajuste y validación final del 

marco de referencia e instrumentos, así como la construcción de las guías 

de orientación por valor de $143 millones, 
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adquisición de equipos de cómputo  por valor de $106 millones  y portátiles 

$33 millones  y contratos de prestación de servicios profesionales que su 

servicio estaba hasta el 31 de diciembre de 2020 entre otros. 

 

Cuadro No.18 Constitución de Reservas Presupuestales Al 31 12 2020 

 

       Fuente: SIIF Nación 

 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE VIGENCIA 2020 

 

El Instituto Nacional para Sordos – INSOR está aplicando el nuevo marco 

normativo para Entidades de Gobierno, acorde a lo estipulado en la 

Resolución 533 de 2015 en lo relacionado con las normas para el 

reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 

normativos y la Doctrina Contable Pública conformada por los conceptos de 

carácter vinculante emitidos por la Contaduría General de la Nación y demás 

normas relacionadas.  

Los saldos revelados son tomados fielmente de los libros de contabilidad 

generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, y 

esta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de 

Contabilidad Pública.  

Los estados financieros y contables básicos del INSOR revelan el valor total 

de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y cuentas de orden y se 

dio cumplimiento al procedimiento de control interno en cuanto a la correcta 

preparación y presentación de los estados financieros libres de errores 

significativos.  

Cabe señalar que durante 2020 se continúa el proceso de seguimiento, 

control y fortalecimiento del proceso contable, se realizaron 16 Comités 

Financieros en donde se trataron temas como revisión de los estados 

financieros, ejecución presupuestal, saldos 

DESCRIPCION COMPROMISO
% DE RESERVA 

PRESUPUESTAL

ADQUISICIONES DIFERENTES DE 

ACTIVOS
$ 103.782.008,29 2%

INVERSIÓN $ 778.962.416,69 15%

TOTAL RESERVAS 

PRESUPUESTALES
$ 882.744.424,98
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de contratos por ejecutar, ajustes a los estados financieros de la vigencia 

2019, de las partidas a ajustar por política de corrección de errores periodos 

anteriores. 

Igualmente, se destaca la actualización y aprobación del Manual De 

Procesos, Procedimientos y Políticas Contables, y la actualización de once 

(11) formatos de los cuales diez (10) corresponden conciliaciones contables, 

bancarias, incapacidades, retenciones, presupuesto, operaciones reciprocas, 

nomina, conciliaciones semestrales procesos judiciales, conciliación de 

ingresos, conciliaciones IVA y un (01) formato de reporte procesos judiciales 

a favor. 

 

En la página web de la entidad, se encuentran publicados los estados 

financieros hasta el mes de noviembre de 2020;  

La información contable correspondiente al mes de diciembre, el cierre está 

programado para el 15 de febrero de 2021.  

 

El INSOR en la preparación y  elaboración de los Estados Financieros a 31 de 

diciembre de 2020, debe dar cumplimiento a la Resolución No.441 del 26 

de diciembre de 2019, modificada por la resolución No. 193 del 03 de 

diciembre de 2020, que tiene como finalidad incorporar a la Resolución 706 

de 2016, la estructura uniforme de la "Plantilla para el reporte uniforme de 

las notas a la CGN", la cual es  de carácter obligatorio a partir del cierre de 

la vigencia 2020; La "Plantilla para el reporte uniforme de las notas a la CGN", 

contiene las revelaciones mínimas requeridas en los marcos normativos e 

instrucciones básicas para el cumplimiento con la estructura allí definida. 

Los anexos de apoyo para la preparación de las notas a los estados 

financieros son archivos propuestos en Excel, son documentos o estructuras 

de apoyo en la preparación del reporte de notas a la CGN de cada entidad, 

que tienen como objetivo facilitar este proceso, pero que no es obligatoria 

su incorporación al documento de reporte de las notas que realiza la entidad 

a la CGN a través del CHIP.  

 

A 30 de noviembre de 2020 el Informe de Gestión Contable en la Generación, 

preparación y presentación de los informes trimestrales a la Contaduría 

General de la Nación: CGN2015_001 Saldos y movimientos por 

convergencia, CGN2015_002 Operaciones reciprocas por convergencia, 
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CGN2016_C01 Variaciones trimestrales significativa y CGN2020004 COVID 

19. 

 

En cumplimiento a lo emanado en el artículo 16 de la Resolución 706 de 

2016, las entidades de gobierno deben reportar al CHIP, la Categoría de 

información Contable Pública Convergencia, el INSOR ha presentado y 

reportado la información financiera, Económica, Social, y ambiental a la CGN, 

a través del sistema consolidador de Hacienda e Información pública – CHIP. 

 

Anexo No. 1 

Detalle presentación CGN 

 

INFORME CORTE FECHA 

PRESENTACION 

FECHA 

LIMITE 

ENTIDAD 

CGN2015-

001 

31/03/2020 27/04/2020 30/04/2020 CGN 

CGN2015-

002 

31/03/2020 27/04/2020 30/04/2020 CGN 

CGN2016C01 31/03/2020 27/04/2020 30/04/2020 CGN 

CGN2020 

004 

31/03/2020 27/04/2020 30/04/2020 CGN 

CGN2015-

001 

30/06/2020 28/07/2020 31/07/2020 CGN 

CGN2015-

002 

30/06/2020 28/07/2020 31/07/2020 CGN 

CGN2016C01 30/06/2020 28/07/2020 31/07/2020 CGN 

CGN2020 

004 

30/06/2020 28/07/2020 31/07/2020 CGN 

CGN2015-

001 

30/09/2020 26/10/2020 31/10/2020 CGN 

CGN2015-

002 

30/09/2020 26/10/2020 31/10/2020 CGN 

CGN2016C01 30/09/2020 26/10/2020 31/10/2020 CGN 

CGN2020 

004 

30/09/2020 26/10/2020 31/10/2020 CGN 
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Anexo No. 2 

Declaraciones Tributarias DIAN 

 

DECLARACION PERIODO FECHA 

PRESENTACION 

FECHA 

LIMITE 

ENTIDAD 

RETEFUENTE  ENERO 14/02/2020 14/02/2020 DIAN 

RETEFUENTE FEBRERO 13/03/2020 13/03/2020 DIAN 

RETEFUENTE MARZO 17/04/2020 17/04/2020 DIAN 

RETEFUENTE ABRIL 15/05/2020 15/05/2020 DIAN 

RETEFUENTE MAYO 12/06/2020 12/06/2020 DIAN 

RETEFUENTE JUNIO 10/07/2020 10/07/2020 DIAN 

RETEFUENTE JULIO 14/08/2020 14/08/2020 DIAN 

RETEFUENTE AGOSTO 11/09/2020 11/09/2020 DIAN 

RETEFUENTE SEPTIEMBRE 09/10/2020 09/10/2020 DIAN 

RETEFUENTE OCTUBRE 13/11/2020 13/11/2020 DIAN 

RETEFUENTE NOVIEMBRE 15/12/2020 15/12/2020 DIAN 

RETEFUENTE DICIEMBRE 18/01/2021 18/01/2021 DIAN 

 

Anexo No. 3 

Declaraciones Tributarias DIAN 

DECLARACION PERIODO FECHA 

PRESENTACION 

FECHA 

LIMITE 

ENTIDAD 

IVA PRIMERO 29/10//2020 29/10//2020 DIAN 

IVA SEGUNDO 14/08/2020 14/08/2020 DIAN 

IVA TERCERO 18/01/2021 18/01/2021 DIAN 

 

Anexo No. 4 

Declaraciones Tributarias SHD 

DECLARACION PERIODO FECHA 

PRESENTACION 

FECHA 

LIMITE 

ENTIDAD 

ICA ANUAL 15/01/2021 29/03//2021 SHD 

 

Anexo No. 5 

Declaraciones Tributarias SHD 

DECLARACION PERIODO FECHA 

PRESENTACION 

FECHA 

LIMITE 

ENTIDAD 

RETEICA 1 06/05/2020 06/05/2020 SHD 
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DECLARACION PERIODO FECHA 

PRESENTACION 

FECHA 

LIMITE 

ENTIDAD 

RETEICA 2 06/08/2020 06/08/2020 SHD 

RETEICA 3 18/09/2020 18/09/2020 SHD 

RETEICA 4 23/10/2020 23/10/2020 SHD 

RETEICA 5 27/11/2020 27/11/2020 SHD 

RETEICA 6 15/01/2020 15/01/2020 SHD 

 

 

GESTIÓN DE TESORERIA VIGENCIA 2020 

 

Entre las funciones se encuentra el de gestionar eficientemente los recursos 

financieros del INSOR, mediante la programación mensual de PAC, el control de las 

cuentas bancarias, las transferencias a la Cuenta Única Nacional CUN y el flujo de 

recursos económicos de la entidad con el fin de garantizar el pago de las nóminas 

y cuentas de los contratistas. 

 

Para el manejo de los recursos, El INSOR a la fecha cuenta ocho (08) cuentas 

corrientes con destinación específica, las cuales se encuentran vinculadas al Banco 

Popular; en cinco (05) de las cuentas corrientes, la Dirección del Tesoro Nacional 

(DTN) consigna recursos de acuerdo al requerimiento de pago que se haya 

solicitado; las otras tres (03)  cuentas corrientes, se encuentran a nombre del INSOR, 

para el manejo de la caja menor de recursos propios, de los ingresos provenientes 

por la firma de convenios y contratos que el INSOR firma con entes externos por la 

venta del servicio. 

 

A continuación, se relacionan los saldos que tiene el INSOR en las cuentas corrientes 

a 31de diciembre de 2020. 
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Cuadro No.19 Relación de Saldo y Cuentas Bancarias del INSOR. 

 

 

Es pertinente mencionar que el saldo de la cuenta bancaria a diciembre 31 de 2020, 

110-170-000015-2 correspondiente a medio de pago traspaso a pagaduría fueron 

efectivamente pagadas en enero de 2021. El saldo de la cuenta bancaria 

recaudadora 110-170-000013-7 su saldo fue traslado a la cuenta única nacional – 

CUN en enero de 2021. 

 

INGRESOS 

 

En términos de recaudo, El INSOR firmó cuatro (04) Contratos con entidades 

como   el Ministerio de Justicia, Instituto Distrital, Superintendencia Nacional 

de Salud y Servicio Geológico Colombia por valor de $162 millones, al cierre 

de la vigencia 2020, se recaudaron $80 millones quedando en cuentas por 

cobrar $82 millones 

 

Cuadro No.20 RELACION DE CONVENIOS FORMADOS A 31 – 12 -2020  

Ítem Convenios Firmados Nit. Entidad 
Aporte 

Entidad 
 Total Pagado  

 Saldo por 

pagar 

Convenio  

1 
INSTITUTO DISTRITAL DE 

TURISMO  - I T D 

900.140.515-

6 

$ 

49,080,371.00 

 

$14,278,676.00  

 

$34,801,695.00  

2 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL 

DERECHO  

900.457.461-

9 

$ 

65,647,321.00 

 

$65,647,321.00  

 $                                

-    

3 
SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE SALUD 

860.062.187-

4 

$ 

41,083,566.00 

 $                               

-    

 $ 

41,083,566.00  

No. CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

SALDOS A 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2020

110-170-000012-9 DTN - INSOR Inversión -$                       

110-170-000015-2 DTN INSOR Servicios Personales 50.793.503,00$     

110-170-000016-0 DTN INSOR Gastos Generales -$                       

110-170-000017-8 DTN INSOR Transferencias -$                       

110-170-000014-5 INSOR - Rentas Propias -$                       

110-170-21100-7 INSOR -Caja Menor Recursos Propios -$                       

110-170-21101-5 DTN INSOR Caja Menor Recursos Nación -$                       

110-170-000013-7 INSOR - Recursos Administrados 124.902.908,00$   

RELACIÓN CUENTAS BANCARIAS - INSOR

Banco Popular

Cuentas Pagadoras

Caja Menor

Recaudadora
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4 
SERVICIO GEOLOGICO 

COLOMBIANO 

899.999.294-

8 
$ 5,876,000.00 

 $                               

-    
 $5,876,000.00  

  
$ 

161,687,258.00 

$ 

79,925,997.00 

$ 

81,761,261.00 

 

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  

 

INDICADORES 

 

El INSOR, estableció la Matriz de Indicadores como herramienta que permite tomar 

decisiones que mejoran la gestión Institucional.  En este contexto al proceso de 

Gestión Financiera le formuló cuatro (04) indicadores de efectividad que a 

continuación se relacionan:  

 

Cuadro No.21 INFORMACION DE INDICADORES  

 

 

 

NOMBRE OBJETIVO RESULTADO  IV TRIMESTRE EJECUCIÓN %

Nivel de Recaudo 

de Recursos 

Generados por 

Operación Misional

Medir el Recaudo 

Recursos 

Generados por 

Operación Misional

En el IV trimestre del 2020, el INSOR solicito reducción de 

$891.727.415 en el recurso 20, dado a la restricción por el 

trabajo en casa; sin embargo en el IV trimestre firmo cuatro 

(04) convenios por valor de  $161.687.258,   de los cuales el 

Ministerio de  Justicia consigno $66 millones y La Secretaria 

Distrital de Turismo consigno $14 millones para un total de 

recaudo  por operación de venta de bienes y servicios 

$79.925.997 equivalente  al 74%.

74%

Nivel Ejecución 

Presupuestal

Medir La Ejecución 

del Presupuesto 

Asignado a La 

Entidad

El INSOR en IV trimestre de la vigencia 2020, a nivel de 

compromisos ejecutó el 98%, es decir $10.414  millones con 

respecto al total del presupuesto vigente para el período  que 

es de $10.644 millones; la entidad tramito ante el M Hacienda 

una reducción de presupuesto por valor de $1.129 millones 

representado en los proyectos de inversión, teniendo en cuenta 

que por la contingencia de trabajo en casa: La  ejecución 

mayormente  está dada en gastos de personal en un 99% con 

4.703 millones, Impuestos y Multas 99%con $57 millones,  

Inversión con el 98% que equivalen a$5.050  millones dada la 

ejecución por  contratos de prestación de servicios 

profesionales y compra de equipos de cómputo entre otros.

98%

Nivel Ejecución 

PAC

Medir la Gestión de 

Cumplimiento de 

Obligaciones 

Adquiridas a 

Terceros

En el IV trimestre de 2020, el INSOR solicito PAC por valor de 

$3.440 millones, de los cuales ejecuto el 98% que corresponden 

a $3.434  millones; En el  rubro de gastos de personal $1.437 

millones que corresponde al 42%; igualmente en el rubro de 

Inversión se solicitó PAC por valor de $1.686 millones que 

corresponde al 49%. El área financiera viene haciendo 

seguimiento y se    puede observar que la estrategia de 

información y seguimiento constante a las áreas para que 

tramiten las cuentas de los contratistas a su cargo a los que le 

solicitaron PAC ha generado buenos resultados, toda vez que 

están solicitando PAC única y exclusivamente el valor real que 

se va a pagar

99%

Recursos 

Trasladados A  

CUN

Medir los Saldos 

Disponibles en 

Cuentas Bancarias

En el I trimestre de la presente vigencia el INSOR realizo tres 

(03) traslados a CUN que suman $185.116.517 así: En el mes 

de Enero:  Un traslado por $103.546.51, en el mes de FEBRERO 

se realizaron dos (02)  traslados; uno por $55.050.000 y el otro 

por $26.520.000 para un total de $81.570.000; En el IV 

trimestre de la presente vigencia el INSOR debido al 

Confinamiento iniciado en el mes de marzo no ha realizado 

traslados a CUN.

10%
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AUDITORIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  

 

La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades 

otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política modificado por el 

artículo 1º del Acto Legislativo 04 de 2019 y de conformidad con lo 

estipulado en la Resolución Orgánica 0012 del 24 de marzo de 2017, 

practicó Auditoría Financiera a los estados financieros a 31 de diciembre de 

2019 del Instituto Nacional para Sordos. 

 

Como resultado de la labor adelantada por el ente fiscalizador de la Auditoría 

Financiera con fundamento en la Opinión Contable Sin Salvedades y Opinión 

Presupuestal Razonable FENECE la cuenta Fiscal rendida por el INSOR. 

 

Se formuló el Plan de Mejoramiento para los seis (06) hallazgos relacionados 

con el área financiera. 
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OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Paz, justicias e instituciones solidas 

 

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO 

El proceso de medición y mejora establece, 

mantiene y mejora continuamente el desempeño 

del sistema Integrado de Gestión del INSOR, en 

procura de satisfacer las necesidades de nuestros 

usuarios, garantizando el cumplimiento de la 

misión, visión, objetivos y metas institucionales.  

Como pilar fundamental y para el fortalecimiento 

institucional INSOR ha establecido como 

herramienta de gestión la administración del 

riesgo. De esta manera se mide el nivel de 

cumplimiento de las actividades establecidas en el 

mapa de riesgos, obteniendo para la vigencia 2020 

un comportamiento sobre lo proyectado de 100%.  

 

En el monitoreo ejercido por la Oficina Asesora de 

Planeación y sistemas se aprecia calidad en el 

reporte de las acciones y evidencias. Todos los 

procesos han dado el primer paso para generar la 

cultura de la administración del riesgo como 

herramienta para la optimización de los procesos. 

 

Los indicadores de gestión son el mecanismo del 

proceso de medición y mejora para evaluar el 

desempeño del sistema de gestión integral, lo que 

ha permitido, dar relevancia a la autoevaluación y 

revisión de resultados por parte de los líderes de 

Fortalecer la 

gestión 

institucional, 

mediante la 

generación de 

directrices de 

gestión, medición, 

análisis, 

seguimiento, 

sensibilización y 

acompañamiento 

en la mejora 

continua de los 

procesos , con el 

fin de contribuir a 

la toma de 

decisiones basada 

en evidencias y a 

la mejora continua 

de la entidad. 

MEDICIÓN Y 

MEJORA  
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proceso para considerar ajustes en la ruta que están siguiendo.  

 

Para la vigencia 2020 los indicadores de gestión de los procesos con rango 

sobresaliente son del 61% promedio, con rango satisfactorio el 27% 

promedio y el 12% promedio con rango deficiente, presentando variaciones 

en la periodicidad y en el cumplimiento de la meta. El índice de cumplimiento 

de la gestión por procesos fue del 91%. 
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OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Paz, justicias e instituciones solidas 

 

INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, AUDITORÍAS 

Y SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN, 

PLANES, PROGRAMAS Y MODELOS DE GESTIÓN. 

 

El Instituto  Nacional para Sordos, a través del 

proceso de Evaluación y Control estableció  el 

programa de Auditoría  para la vigencia 2020, el 

cual fue aprobado  por el Comité de Coordinación 

de  Control Interno. 

 

La ejecución del  programa de Auditoría 2020  fue 

el siguiente:  

 

- Se realizaron cuatro (4) auditorías internas, 

así:   

 

 

AUDITORÍA HALLAZGOS OBSERVACIONES 

Gestión Financiera 4 0 

Convenios y Contratos 219 11 0 

SGSST 2019 1 1 

Gestión de Talento Humano 2019 6 4 

 

 

Contribuir al 

mejoramiento 

continuo del 

desempeño del 

INSOR, a través 

del desarrollo de 

los roles liderazgo 

estratégico, 

enfoque hacia la 

prevención, 

evaluación de la 

gestión del riesgo, 

evaluación y 

seguimiento y 

relación con entes 

externos. 

CONTROL Y 

EVALUACIÓN  
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- Auditoría Externa:  

 

En la vigencia 2020 la Contraloría General de la República, practicó la   

auditoría Financiera a la vigencia 2019, realizada desde 14 de julio al 30 de 

noviembre de 2020.  

 

El resultado de la auditoría fue el siguiente: Fundamentado en la opinión 

contable- Estados Financieros los cuales fueron  sin salvedades, y la opinión 

presupuestal fue razonable, la Contraloría FENECIO la cuenta a la vigencia 

2019. Así mismo, arrojó 9 hallazgos con incidencia  administrativa.  

 
 

 

- Seguimientos  : 

 

En relación con los seguimientos e informe de ley, se programaron 71 en el 

transcurso del año, de los cuales se dio cumplimiento a 66. Es importante 

aclarar  que no se dio cumplimiento a 5 informes por temas de emergencia 

COVID -19. 

 

La ejecución total del programa anual de auditorías 2020 fue  del 93%. 

 

ESTADO DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

 

 

INSOR cuenta con un plan de mejoramiento, producto de las auditorías 

internas practicadas por la dependencia de Control Interno y auditorías 

externas por la Contraloría General de la República.  A continuación se 

muestra el resultado a 30 de diciembre de 2020, así: 

 
Tabla 1 Estado de los hallazgos/No conformidades al 4to trimestre de 2020 

PROCESO AÑO DE AUDITORÍA 

HALLAZGOS/ 

NO 

CONFORMIDAD 

a 3 TRIMESTRE 

CERRADOS  ABIERTOS 

Gestión Financiera - 
Gestión Bienes y 
Servicios 

Auditoría CGR 10 10 0 

Gestión Educativa 
Auditoría Gestión 
Educativa 2017 

1 1 0 

Gestión de TICS 2019 Auditoría TIC 2019 54 5 17 
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PROCESO AÑO DE AUDITORÍA 

HALLAZGOS/ 

NO 

CONFORMIDAD 

a 3 TRIMESTRE 

CERRADOS  ABIERTOS 

Gestión de TICS 2020 1 21 

 Gestión de TICS 
2021 

0 5 

Gestión de TICS 2022 0 5 

Gestión de Bienes y 

Servicios 

Auditoría Bienes y 
Servicios 2017 

5 0 5 

Auditoría Comisiones 
2019 

3 3 0 

Informe seguimiento a 
indicadores de gestión 

31.12.2019  
Sistema de Gestión 

Ambiental 

3 0 3 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera 
2018 

1 1 0 

Auditoría Financiera 

2020 
10 5 5 

Gestión de la 

Contratación 

Auditoría Gestión 
Contractual 2018 

10 0 10 

Auditoría Convenios y 
contratos 2020 

11 0 11 

Informe seguimiento a 
indicadores de gestión 

a II trimestre de 2020  
Gestión Contractual 

1 0 1 

SG-SST Auditoría SG-SST 2019 6 5 1 

Secretaria General – 
Gestión Financiera 

Auditoría Convenio 
Interadministrativo No 

494872 de 2018 
Gestión Educativa 

4 0 4 

Total 119 31 88 

 

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO. 

 

El Instituto Nacional para Sordos - INSOR, cuenta con un Sistema de Control 

Interno, para el desarrollo de su gestión, el cual fue evaluado  en dos 

periódos de enero a junio con un porcentaje de 83% y de julio a diciembre 

de 2020, un porcentaje  de 91%, como se muestra a continuación:   
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