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Bogotá, D.C., febrero 8 de 2021  
 

 

 

A quien pueda interesar 
 

 

ASUNTO: Respuesta Radicado No. :20212500000729  
 

 

Respetado ciudadano,  
 

 

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

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

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

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

ministrativa y patrimonio independiente cuyo objeto es promover el desarrollo e 

implementación de la Política Pública para la Inclusión Social de la Población 

Sorda, además de liderar a nivel nacional los procesos de investigación sobre la 
problemática de la limitación auditiva, que sirven de centro de información y 

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

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

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

 
Frente a sus comentarios, me permito socializar que la presente observación 

se integró como ajuste al Plan de Participación Ciudadana 2021: 
 
 
"Se recomienda agregar en los mecanismos y espacios de participación ciudadana, el espacio 
denominado: al día con la dirección. De otra parte, considerando la contingencia COVID - 19, 
agregar a los mecanismos usuales como el correo electrónico, encuestas en la página web, 
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etc., usar las plataformas tecnológicas para los encuentros (Talleres, seminarios, charlas, en-
tre otros, con la comunidad sorda, docentes, profesionales, servidores y ciudadanía en gene-
ral, cubriendo otros temas, además de la oferta bilingüe bicultural (pág 11. Mecanismo 7) tras-
cendentales para la atención integral de la población sorda, como: adquisición y desarrollo de 
la primera lengua, promoción de derechos, roles de la familia y de organizaciones de la socie-
dad civil para la veeduría social y comunitaria, de oferta de servicios, de atención integral, de 

cumplimiento de normativas para la garantía de derechos, y demás " 

 

 

 
Cabe resaltar que las sesiones de "Al día con la Dirección" están consideradas en el cro-
nograma de participación ciudadana 2021; sin embargo, no se contempló el enfoque temá-
tico de cada reunión, dado que el tema y el objetivo se concreta en cada una de las solici-
tudes de los ciudadanos al solicitar el espacio. 

 

Seguiremos trabajando para mejorar, atendiendo estas y otras observaciones 

recibidas por nuestros canales de atención oficiales. 

 
Para el INSOR, es un gusto atender sus inquietudes, quedamos atentos a cual-

quier información adicional. 

 

 

Cordialmente,   
 

 
 

HELENA PATRICIA HERNÁNDEZ AGUIRRE 

Subdirectora de Promoción y Desarrollo  

helena.hernandez@insor.gov.co, 
Tel. (57-1) 4391221 Ext: 1024  
Carrera 89A # 64C–30 Álamos Zona Industrial -Bogotá D.C 

 

 
Elaboró: Faneth Funieles 
Aprobó: Helena Hernández Aguirre 

mailto:helena.hernandez@insor.gov.co
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