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Introducción 

El Instituto Nacional para Sordos “INSOR” es una entidad adscrita al Ministerio de 

Educación Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestal; 

cuyo objeto fundamental es 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 del sector 

público y privado en las áreas de su competencia. 

En cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Artículo 33 de la Ley 489 de 1998, 

el documento CONPES 3654 de 2010 y el INSOR realizó la audiencia de rendición de 

cuentas para el periodo 2015-2016, la cual fue desarrollada en el auditorio de RTVC, 

mediante la estrategia televisada. El presente informe, relaciona las actividades realizadas 

por la entidad en el marco de esta obligación legal establecida en el Art. 50 de la Ley 

Estatutaria 1757 de 2015.   

Objetivo General 

Presentar el Informe final de la audiencia de rendición de cuentas del Instituto Nacional 

para Sordos – INSOR, en cumplimiento a la obligación legal establecido en el decreto 

3622 de 2005, de rendir cuentas donde se busca adelantar acciones de diálogo con la 

ciudadanía acerca de los logros, dificultades y retos adelantados por cada una de las 

entidades que conforman el Sector Administrativo del Trabajo durante la vigencia 2015-

2016. 

Lugar de Realización 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el día 12 de diciembre de 

2016 en la ciudad de Bogotá D.C., en el Auditorio de RTVC, ubicado en la Cr. 45 # 26 - 

33, en el horario comprendido entre las 10:00 a.m. y las 11:00 a.m. 

Estrategia utilizada: Transmisión Televisiva 

Con el fin de contar con una cobertura de la Audiencia Pública a nivel nacional y lograr 

una mayor participación de la ciudadanía en el evento, el INSOR decide utilizar la 

estrategia de transmisión televisiva en directo a través de canal Institucional, el día 12 de 

diciembre de 2016 en horario de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 

  

http://www.insor.gov.co/
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Preparación de la Audiencia Pública 

Una vez se define la estrategia para la audiencia pública de rendición de cuentas, se 

definen los contenidos de la Audiencia, la entidad delegó en las Oficina Asesora de 

Planeación y Sistemas y el área de Comunicaciones la conformación de un comité técnico 

con el fin de diseñar un plan de trabajo en el cual se detalló por productos, fecha y 

responsables. Para efectos de participación ciudadana, se diseñaron y aplicaron encuestas 

a través de sus respectivas páginas web con el fin de conocer los temas de mayor interés 

y la tendencia de sus inquietudes. Varias de estas preguntas fueron resueltas 

directamente durante la audiencia.  

Consulta Audiencia Pública Rendición de Cuentas 

El instituto nacional para sordos con el objetivo de consultar e identificar los temas de 

mayor interés por parte de la población, se habilito desde el 12 de Noviembre hasta 5 de 

diciembre en el portal Institucional, el enlace http://www.insor.gov.co/audiencia-publica-

de-rendicion-de-cuentas-insor-2015-2016/ invitando a consultar la Presentación 

resultados Gestión INSOR periodo 2015-2016, el video Logros INSOR 2015-2016 en 

Lengua de Señas Colombiana y participar en los espacios  creados por la entidad:  

 

  

http://www.insor.gov.co/
http://www.insor.gov.co/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-insor-2015-2016/
http://www.insor.gov.co/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-insor-2015-2016/
http://www.insor.gov.co/descargar/pres_rendicion_2015_2016.pdf
http://www.insor.gov.co/descargar/pres_rendicion_2015_2016.pdf
https://youtu.be/iZyTXmyyuho
https://youtu.be/iZyTXmyyuho
https://youtu.be/iZyTXmyyuho
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Espacios de participación: 

Temas de Interés  

¿Qué temas le interesaría que se trataran en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

del INSOR 2015 - 2016? 

¿Qué temas le interesaría que se 

trataran en la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas del INSOR 2015- 

2016 

ENCUESTA 

Resultados 

finales 
Porcentajes 

Google 
Portal 

INSOR 
Twitter 

Educación para personas sordas 6 19 5 30 27% 

Inclusión laboral 4 38 4 46 37% 

Acceso a la información 1 10 1 12 9% 

Primera infancia Sorda 3 25 1 29 23% 

información administrativa 0 5 0 5 4% 

Total Participantes  14 97 11 122 100% 

 

Participaron en la consulta 122 personas. La difusión de la consulta fue realizada mediante 

correo electrónico, redes sociales, chats y portal institucional. 

  

http://www.insor.gov.co/
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Envíanos tus preguntas 

Se creó el espacio de participación ciudadana en el cual la población podía enviar 

sus Preguntas con relación Audiencia pública de Rendición Cuentas INSOR  

https://goo.gl/mPFk6g  

 

 11 Preguntas Recibidas Vía Formulario Web. 
 2. Preguntas Recibidas durante la realización de la APRC INSOR 2015-2016 

 

Anexo 1: Preguntas y Respuesta 

Convocatoria Presencial 

La convocatoria para asistir presencialmente a la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas  INSOR 2015-2016 en el auditorio de RTVC se difundió a través de distintos 

medios entre los cuales están Correo Electrónico, vía telefónica e invitaciones 

personalizadas vía correo certificado.  

Se dispuso el siguiente link para que los interesados registraran su inscripción: 

https://goo.gl/9S2dPs  

Una vez se consolidó el listado de inscritos, se efectuó confirmación vía telefónica y correo 

electrónico. 

El total de asistentes a la audiencia fue de 64 personas, de las cuales el 90% 

corresponden a servidores públicos del INSOR y 10% de otras entidades. 

  

http://www.insor.gov.co/
https://goo.gl/mPFk6g
https://goo.gl/9S2dPs
https://goo.gl/mPFk6g
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Convocatoria Transmisión en Directo 

La convocatoria para ver la transmisión en directo a través de canal Institucional de la 

APRC  INSOR 2015-2016 se difundió a través de distintos medios entre los cuales están 

Correo Electrónico, redes sociales INSOR, portal Institucional. 

Se contó con el apoyo de la difusión de piezas graficas con contenido de la APRC en las 

redes sociales de: Urna de Cristal, Ministerio de educación Nacional, DAFP y Canal 

Institucional. 

Video Invitación en Lengua de señas Colombiana transmisión en directo: 

https://youtu.be/uB4BK55lInk  

 

A continuación algunas piezas gráficas:  

.  

http://www.insor.gov.co/
https://youtu.be/uB4BK55lInk
https://youtu.be/uB4BK55lInk
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Agenda del Evento 

a. Ingreso de los asistentes al Auditorios de RTVC. 

b. Instalación y bienvenida.  

c. Saludo del presentador y moderador oficial del evento y explicación de la forma como 

se desarrollaría la audiencia. 

d. Saludo de la Directora General OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR 

e. Explicación y socialización de la Directora General al público de los logros y retos de la 

entidad.  

f. Espacio para preguntas de los ciudadanos a través Correo Electrónico, Facebook:  

g. Cierre del Evento.  

Número de asistentes 

 Asistieron un total de 64 ciudadanos pertenecientes a funcionarios INSOR, entidades, 

organizaciones, etc. 

  

http://www.insor.gov.co/
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Audiencia Pública de Rendición de Cuentas INSOR 2015-2016 

 

 

Foto en estudio RTVC: Audiencia Pública de Rendición de Cuentas INSOR 2015 – 2016 

Presentación informe de gestión vigencia 2015-2016 La Audiencia Pública tuvo como 

presentador a Juan Carlos Ossa, como responsable de la rendición de cuentas la Directora 

General OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR y los Subdirectores Lili Portilla Aguirre y 

Diego Barbosa del área misional del INSOR         

Durante esta audiencia pública la directora del INSOR Marcela Cubides Salazar, presentó 

los proyectos que actualmente desarrolla la Entidad para la promoción y garantía de los 

derechos de la población sorda colombiana. En este sentido, destacó los logros obtenidos 

con Colombia Primera en Educación para Personas Sordas y Entorno de Derechos, siendo 

éstas las dos apuestas fundamentales del Instituto en esta vigencia. 

Sobre Colombia Primera en Educación para Personas Sordas, se destacó que ha logrado 

beneficiar a 1988 estudiantes sordos en su fase piloto, la cual fue implementada en 10 

ciudades del país con el objetivo de consolidar un modelo educativo bilingüe para los 

estudiantes sordos. También se resaltó el trabajo realizado con el ICFES para hacer 

accesibles las pruebas de Estado, alianza que en 2016 permitió a 900 estudiantes sordos 

presentar las pruebas Saber 11 con los ajustes pertinentes. 

Por su parte, con el proyecto Entorno de Derechos se logró sensibilizar a 2.221 personas 

de 100 entidades públicas y privadas sobre atención a personas sordas; y además, con la 

participación del INSOR en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, se logró el 

acceso de 300 personas sordas a los servicios del Estado. 

 

http://www.insor.gov.co/
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Organización y logística 

Capacidad instalada para recibir los asistentes: Los asistentes se registraron en la 

entrada de RTVC y fueron guiados hasta el Auditorio, con capacidad para 80 personas en 

el público.  

Utilización de medios audiovisuales: Para los ciudadanos que no pudieron asistir al 

evento la transmisión en directo, se realizó la transmisión por el canal Institucional y a 

través de streaming por el portal institucional: http://www.insor.gov.co/en-vivo-

audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-insor-2015-2016/  

Adicional a lo anterior, se realizó una reemisión de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas INSOR 2015-2016, el día 19 de diciembre de 10:30  a 11:30 a.m. en el canal 

institucional  

Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad: Las 

instalaciones de los estudios de RTVC contaban con rampas y accesos para personas con 

limitación físicas. 

Manejo de Tiempos La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas tuvo una 

duración de 1 hora, en la cual el tiempo fue distribuido de la siguiente forma:  

Presentación de videos con logros de la gestión de la entidad, exposición de la directora y 

subdirectores y respuesta a las inquietudes de los ciudadanos. 

Contenidos de la jornada de diálogo 

Utilización del lenguaje (Claro e incluyente) Se presentaron varios videos, donde se 

evidenciaba los proyectos que actualmente el INSOR está desarrollando. El contenido de 

cada uno estuvo enfocado en socializar de manera clara los logros y retos 

correspondientes a la entidad.  

Durante la transmisión de la Audiencia pública de rendición de cuentas se contó con dos 

(2) Intérpretes de Lengua señas colombianas. 

Evidencias del ejercicio de Control Social frente a temas de interés. Uno de los 

insumos para la priorización de temas en la Audiencia Pública fue la encuesta de Temas 

Audiencia pública de Rendición de Cuentas que se realizó a través la página web de la 

entidad y sus redes sociales. 

Difusión de la Audiencia en redes sociales 

La información del evento se dispuso en las redes sociales logrando así cumplir con el 

objetivo de promover una mayor participación de la Ciudadanía: Facebook, Twitter, 

youtube. 

http://www.insor.gov.co/
http://www.insor.gov.co/en-vivo-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-insor-2015-2016/
http://www.insor.gov.co/en-vivo-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-insor-2015-2016/
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En Twitter se realizaron 21 trinos del evento estos mensajes alcanzaron a 3373 personas. 

  

http://www.insor.gov.co/
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Resultados Encuesta Evaluación de la Audiencia 

 
Se entregó una encuesta de evaluación del evento de audiencia pública a los ciudadanos 

que asistieron; constó de 7 preguntas, la cual fue respondida por el 68.75% de los 

participantes. Los resultados fueron los siguientes: 

 

Anexo 2: Formato Encuesta de Evaluación 

 

PREGUNTAS DE LAS ENCUESTAS 

1. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública?   

 

 

  

31%

16%

36%

7%

10%

Publicación del Porta Institucional

Correo Electrónico

Redes Sociales

Chat

Otro

http://www.insor.gov.co/
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2. ¿La información presentada durante la Audiencia fue pertinente, compresible y 
completa? 

 

 

3. ¿La temática y la metodología desarrollada en la Audiencia respondió a sus 

expectativas? 

 

  

2% 0%

23%

75%

Completamente en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Completamente de acuerdo

0%

2%

27%

71%

Completamente en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Completamente de acuerdo

http://www.insor.gov.co/


 Informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas-2016  

14 
www.insor.gov.co 

 

 

4. ¿Considera que la Audiencia de Rendición de Cuentas permite conocer los resultados de 
la gestión del INSOR? 

 

 

5. ¿La Audiencia Pública le permitió a Usted como ciudadano o como usuario de los 

servicios de la entidad, evaluar su gestión? 

 

0% 0%

18%

82%

Completamente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Completamente de acuerdo

0%

2%

23%

75%

Completamente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Completamente de acuerdo

http://www.insor.gov.co/


 Informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas-2016  

15 
www.insor.gov.co 

6. ¿La Logística del evento (agenda, puntualidad, locación, organización), fue adecuada? 
 

 

7. ¿Volvería a participar en una Audiencia de Rendición de Cuentas de entidad? 

 

  

2% 0%

25%

73%

Completamente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Completamente de acuerdo

2%

0%

9%

89%

Completamente en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Completamente de acuerdo

http://www.insor.gov.co/
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Algunos comentarios de la encuesta 

Lo Bueno  

 ¡Felicitaciones! 
 Una gran felicitación por los avances en la gestión, considero que el INSOR se ha 

empoderado de espacios significativos que aportan al reconocimiento y acceso a los 
derechos de la población sorda 

 
Por Mejorar 

 Mayor tiempo para hablar a profundidad de cada temática. 
 Informar sobre las acciones de la población sorda con ayuda auditiva -> si por 

ejemplo desean aprender LSC a como sensibilizar a los profesionales de la salud- 

audiologos etc. de las existencia y reconocimiento de LSC. 
 Seguir comunicando su gestión no exclusivamente a personas sordas. 

Conclusiones  

 La Audiencia Pública fue preparada y coordinada: por los las siguientes 

dependencias: Dirección, Grupo Comunicaciones, Subdirecciones, Oficina Asesora 

de Planeación y Sistemas y Atención al Ciudadano. 

La agenda propuesta para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue 

cumplida en su totalidad. 

 Los contenidos del informe de gestión presentado por los directivos de la entidad en 

la audiencia pública, fueron explicados en forma clara y útil para los asistentes 

mediante la utilización cifras comparativas históricas y gráficas de diferentes 

estilos, cumpliendo así con los parámetros establecidos para este tipo de eventos. 

 Se dio cumplimiento al artículo 32 del Capítulo Octavo de la Ley 489 de 1998, y al 

Decreto 2482 de 2012 por el cual se establecen los lineamientos generales para la 

integración de la planeación y la gestión y lo establecido en el Conpes 3654 de 

2010.  

 Se cumplió con el objetivo propuesto de informar y dialogar con la ciudadanía sobre 

los logros, dificultades adelantados por la entidad durante la vigencia de 2015- 

2016.  

 Para garantizar a nivel nacional la participación de los interesados se realizó la 

transmisión en directo por medio de canal Institucional y con un uso adecuado de 

las tecnologías de la comunicación (streaming), de manera que cualquier persona 

pudiera acceder vía televisión y web en tiempo real a la audiencia, y tuviera la 

posibilidad de efectuar las inquietudes a las que hubiera lugar.  

 La encuesta realizada en la audiencia pública, arrojó los siguientes resultados: 

http://www.insor.gov.co/
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o Los canales de participación habilitados en la Audiencia Pública fueron 

considerados suficientes por un 85% de los ciudadanos.  

o La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas dio a conocer los resultados de 

la gestión en un 100%.  

o La información presentada en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

responde a los intereses de la ciudadanía en un 98%.  

 Grabación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas INSOR 2015-2016: 

https://youtu.be/isX5btuFV7o  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas  

Revisó: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 
Aprobó: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas (29-12-2016) 

  

http://www.insor.gov.co/
https://youtu.be/isX5btuFV7o
https://youtu.be/isX5btuFV7o


        

Anexo 1: Preguntas y Respuesta 

 

Persona Pregunta Redireccionar a Respuesta  

Personal 
Natural 

Buenas noches mi nombre es Einar 
Forero interprete de la ciudad de Armenia 
Quindio. Mi pregunta es para cuando seria 
la fecha de evaluación para los intérpretes 
pues me urge saber para así mejorar mi 
servicio a todos los usuarios "sordos"que 
me requieran para su mayor surgimiento. 
Y la segunda pregunta que ha sucedido 
con lo del sena para cuando se iniciara la 
formación para la interpretación en LSC, 
me interesa ser formado para así poder 
ofrecerles a los usuarios un mejor servicio 
de alta calidad y comprensión para ellos, 
gracias por su atención y quedo presto a 
cualquier información y porque no a 
cualquier requerimiento de servicio dentro 
de la entidad "insor" gracias  

Gestión 
educativa 

  
En el año 2016 el INSOR realizó el proceso de diseño y construcción 
de la evaluación nacional de intérpretes de LSC - Español como un 
insumo técnico y político que permita contribuir a las acciones 
requeridas para la Normalización y Fortalecimiento del servicio de 
interpretación en Colombia: Así mismo, produjo insumos para la 
reglamentación de este proceso, dirigidos al Ministerio de educación 
Nacional, entidad responsable de generar las directrices legales 
sobre cómo se realizará de manera integral la certificación de los 
intérpretes del país. En este orden de ideas, una vez el Ministerio de 
Educación expida la reglamentación que soporte legalmente la 
certificación y la evaluación de intérpretes empíricos, se procederá a 
realizar la convocatoria y difusión del cronograma para la aplicación 
de esta prueba. 
Con relación a las acciones adelantadas por el INSOR en convenio 
con el SENA durante el año 2016 se logró la construcción, 
socialización y validación de la norma técnica de competencias de la 
ocupación de intérpretes y guías intérpretes. Esta norma es el 
requisito fundamental para iniciar el proceso de construcción de la 
estructura del programa curricular de formación de intérpretes a nivel 
tecnológico. Adicionalmente se iniciaron las mesas técnicas para la 
construcción de este currículo, el cual se tiene proyectado culminar 
en el primer semestre de 2017. Una vez terminada esta organización 
curricular el SENA tiene proyectado dar apertura a los primeros 
programas de formación de este tipo, en dicha entidad. 
 

Personal 
Natural 

Identidad a Sordo  Atención al 
ciudadano 

 
Un rasgo distintivo de la comunidad sorda es ser una comunidad de 
experiencia,  la cual según (Behares citado por Sánchez 1990)  es 
vista como “…el nucleamiento organizado de todas aquellas 
personas (o parte de ellas) que tienen una diferencia especifica 
relacionada con la formación de la identidad social y la integración a 
partir de esta diferencialidad”. 
De acuerdo con lo anterior, hay rasgos diferenciadores, por medio de 
los cuales se identifican a si mismos y son identificados por otros, es 
el caso del uso de la lengua de señas en torno a la cual se agrupan.  
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Personal 
Natural 

Hola Buenos Tardes, Soy persona sorda  
 
Perfecto escribir bien no yo falta se lo hizo 
ese el escribir un poco español gramática 
regular alguien entiendo está bien normal 
pero ya experiencia en lengua de señas 
habilidades conocimiento a yo no eso lo 
mismo un poco con la señas a cosas 
aprender como poco o poco enseñarme 
en la lengua de señas  
Gracias Insor  

Atención al 
ciudadano 

El Instituto Nacional para Sordos - INSOR es una entidad adscrita al 
Ministerio de Educación que tiene como misión Orientar y promover 
el establecimiento de entornos sociales y educativos pertinentes para 
el goce efectivo de los derechos de la población sorda de Colombia. 
Respecto a tu aporte, para analizar esta problemática, es esencial 
reconocer y comprender que esta situación es producto de la historia 
sociolingüística de los sordos la cual es bastante heterogénea y se 
caracteriza entre otros aspectos, por el acceso tardío de los niños 
sordos tanto a una primera lengua como a la escolaridad, hechos por 
demás suficientemente trascendentales en la vida de un ser humano 
y en los requerimientos básicos que preparan al estudiante para el 
acercamiento y aprendizaje de una lengua. Sumado a lo anterior, la 
enseñanza de segundas lenguas en la educación de los sordos es 
un tema que no ha sido suficientemente explorado en todas sus 
componentes para ser reconocidos, analizados y discutidos en las 
implicaciones pedagógicas De la misma manera, dicha problemática 
necesita ser analizada desde las condiciones administrativas, 
pedagógicas y lingüísticas que brindan las instituciones educativas 
que escolarizan estudiantes sordos tanto en la básica primaria como 
en la básica secundaria y media; un ejemplo de ello, puede ser la 
ausencia de ambientes de lengua escrita significativos en los cuales 
participen tanto los docentes como los estudiantes; ambientes que 
posibiliten a los estudiantes, entre otros aspectos, comprender que la 
lengua escrita es otra forma de comunicación y significación que 
facilita a los seres humanos aprender y hablar sobre cosas que no 
están presentes, conocer otros mundos, indagar y esencialmente 
posibilita el análisis y la reflexión, etc. Gracias por comunicarte con 
nosotros y dar a conocer tu punto de vista. Están los canales 
siempre abiertos para que participes activamente o por si quieres 
resolver alguna inquietud. Cordialmente, Angélica Sofía Clavijo 
Castañeda Profesional Especializado – Atención al Ciudadano  

Personal 
Natural 

me quiera sabe como mi hija la niña 
hipoacuacion importantes los niños sordos 
en el jardin infantil porque comunicación lo 
mejores porque visual lengua de señas ... 

Gestión 
educativa 

  
El Instituto Nacional para Sordos INSOR, tiene presupuestado dentro 
de su plan de acción cuatrienal el diseño e implementación de un 
modelo de atención integral para niños sordos menores de seis 
años, desde el marco de la educación bilingüe para sordos; esto 
significa que los niños sordos en su primera infancia cuenten con las 
condiciones para adquirir de manera natural y oportuna la Lengua de 
Señas Colombiana y tengan la posibilidad de empezar el aprendizaje 
del español de acuerdo a las condiciones particulares de cada niño o 
niña. Todo ello en entornos pertinentes de comunicación e 
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interacción que les permitan ir consolidando sus procesos de 
formación bilingüe y por tanto un pleno desarrollo del lenguaje y el 
pensamiento. Para este propósito el INSOR ofrece asesoría y 
asistencia técnica a entidades, instituciones, agentes educativos o 
padres de familia que deseen comprender de manera más detallada 
este proceso, sus beneficios y posibilidades. En este sentido Uds. 
como padres de familia pueden solicitar nuestra asesoría y 
acompañamiento para poder orientarlos sobre las opciones de 
atención integral a las que tiene derecho su hija sorda; en este 
sentido p los profesionales del grupo de primera infancia y educación 
inicial se pondrán en contacto con Ud. para agendar un encuentro 
que permita conocer en detalle la situación de su hija y poder 
orientarles de manera pertinente y personalizada. 
 

Personal 
Natural 

Tienes un evento o un grupo para 
practicar las señas y la comunicación con 
las personas sordas y también con las 
amistades.   

Atención al 
ciudadano 

 
Buenas tardes Gloria Andrea El Instituto Nacional para Sordos - 
INSOR es una entidad adscrita al Ministerio de Educación que tiene 
como misión Orientar y promover el establecimiento de entornos 
sociales y educativos pertinentes para el goce efectivo de los 
derechos de la población sorda de Colombia. Con respecto a tu 
solicitud, aprovechamos la oportunidad para invitarte al evento de 
conmemoración del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad que se celebrará el próximo 14 de diciembre; 
celebraremos su derecho a vivir #SinLímites en el primer 
#ConciertoparaSordos con la Orquesta La 33. ¡La #LenguaDeSeñas 
también expresa música!. Es un espacio en el que podrás conocer e 
interactuar con la comunidad sorda. Tendrá lugar en el Centro 
Comercial Gran Estación plaza alfiles a las 6:00 p.m. Entrada 
gratuita. Adjunto el volante informativo del evento. Por otro lado, 
puedes también acercarte a las asociaciones de Sordos de Bogotá, 
adjunto te envío un listado con los datos de contacto. Puedes visitar 
nuestras redes sociales donde puedes interactuar con más personas 
sordas. Twiiter: @insor_colombia, y desde nuestra página web 
tendrás acceso a las demás redes sociales. Cordialmente, Angélica 
Sofía Clavijo Castañeda Profesional Especializado – Atención al 
Ciudadano  
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Personal 
Natural 

Importante el principio por el Proceso con 
argumento mente y currícular por Lengua 
Señas colombianas No es Fácil porque 
poco o poco se publicó a Nacional todos a 
sordos de colombianos y Si sirve 
recibimiento Lsc .... Depende no hay 
perfecto es igual señas en Nacional 
porque algunos independiente en señas el 
libertad  
Propuesta  
-Foro para Oyentes es Senado y 
Congreso Etc... 
-Conferencia oyentes cualquier tema para 
comunidad sorda y derecho 
- educación Secretaría de Nacional de 
Ciudades y departamento todos invitación 
para competencia por actar de 
compromiso lengua de señas y igualdad 
docentes ni modelo lingüístico Nadie 
etc....  

Gestión 
educativa 

  
El Instituto Nacional para Sordos, en el marco del Proyecto Colombia 
primera en educación para Sordos, realizó en el 2016 un convenio 
con la Secretaría de Educación de Popayán con el objeto de realizar 
asistencia técnica para continuar fortaleciendo la organización de la 
oferta educativa para la población sorda la cualificación de las 
practicas pedagógicas de los agentes educativos de esta ciudad. Las 
actividades comprometidas en este convenio se empezaran a 
desarrollar en el primer trimestre del año 2017, las cuales incluyen 
visitas técnicas de profesionales del INSOR para trabajar de manera 
directa con los agentes educativos de la ciudad de Popayán en 
temas estratégicos para el mejoramiento de la calidad educativa de 
la población sorda. 
 

http://www.insor.gov.co/
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Personal 
Natural 

El caso en todo debe hay comunicacional 
humano   

Atención al 
ciudadano 

La estrecha relación entre el lenguaje y el desarrollo general del ser 
humano, es un vínculo que se evidencia  en todos y cada uno de los 
actos vitales. Uno de ellos es la educación, considerada como un 
proceso  abierto y constante que compromete a todas las personas 
los estamentos e instituciones y abarca todo el ciclo de vida de los 
individuos.   
De otra parte, el lenguaje como capacidad de simbolización del 
mundo propia de la especie humana, inicia su desarrollo desde el 
mismo  momento del nacimiento. Atraviesa evolutivamente por una 
serie de eventos cualitativos y cuantitativos sorprendentes que se 
extienden hasta la adultez y que incluyen de manera fundamental, la 
adquisición y el dominio de un código lingüístico compartido con un 
grupo social y cultural determinado y que denominamos la lengua.     
El tema del lenguaje en la educación y su relación en los espacios 
escolares, se vuelve vital en el caso de los procesos educativos 
dirigidos a la población sorda, puesto que una deficiencia auditiva 
que se presenta al momento de nacer o en la primera infancia 
ocasiona retardo en el desarrollo del lenguaje y se constituye en 
obstáculo para que el niño o niña que la posea, adquiera su primera 
lengua de tipo vocal – auditiva, como el español, en el tiempo 
oportuno y bajo las mismas circunstancias de interacción social 
espontánea con los adultos y pares a su alrededor. Como el 95% de 
los niños que nacen sordos o adquieren la sordera en la primera 
infancia provienen de padres oyentes, su entorno familiar tampoco 
les da la oportunidad de aprender a través de procesos naturales y 
de manera espontánea  una lengua  viso - gestual como la Lengua 
de Señas Colombiana a través de la cual desarrollen normalmente el 
lenguaje, tal como lo hacen los niños y niñas nacidos de padres 
sordos y que son usuarios de la LSC 

EL LENGUAJE EN LA EDUCACIÓN  
Paulina Ramírez 

Representante 
Organización 
y/o Entidad 

importante participacion la cuenta para 
situación en popayan y el proceso 
metodología por asesoría sensibilidad de 
socializan  

Gestión 
educativa 

  
El Instituto Nacional para Sordos, en el marco del Proyecto Colombia 
primera en educación para Sordos, realizó en el 2016 un convenio 
con la Secretaría de Educación de Popayán con el objeto de realizar 
asistencia técnica para continuar fortaleciendo la organización de la 
oferta educativa para la población sorda la cualificación de las 
practicas pedagógicas de los agentes educativos de esta ciudad. Las 
actividades comprometidas en este convenio se empezaran a 
desarrollar en el primer trimestre del año 2017, las cuales incluyen 
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visitas técnicas de profesionales del INSOR para trabajar de manera 
directa con los agentes educativos de la ciudad de Popayán en 
temas estratégicos para el mejoramiento de la calidad educativa de 
la población sorda. 
 

Personal 
Natural 

Buenas, por que no dan capacitaciones a 
los modelos lingüísticos?, ya que se 
necesita refuerzo y certificados en la 
ciudad de Popayán. 
Se incrementara nuevas señas a los 
vocabularios de los temas universitarios? 
Debería sensibilizar seguidamente a todo 
tipo educativo, por que no lo hacen y más 
algunas ciudades que necesitan dicha 
sensibilización? 
Gracias 

Gestión 
educativa 

  
El Instituto Nacional para Sordos, en el marco del Proyecto Colombia 
primera en educación para Sordos, realizó en el 2016 un convenio 
con la Secretaría de Educación de Popayán con el objeto de realizar 
asistencia técnica para continuar fortaleciendo la organización de la 
oferta educativa para la población sorda la cualificación de las 
practicas pedagógicas de los agentes educativos de esta ciudad. Las 
actividades comprometidas en este convenio se empezaran a 
desarrollar en el primer trimestre del año 2017, las cuales incluyen 
visitas técnicas de profesionales del INSOR para trabajar de manera 
directa con los agentes educativos de la ciudad de Popayán en 
temas estratégicos para el mejoramiento de la calidad educativa de 
la población sorda. Entre estos temas socializaremos una de las 
estrategias diseñadas por el INSOR para la recolección y difusión de 
vocabulario técnico especializado en LSC construido por diferentes 
grupos de personas sordas en el territorio nacional, las cuales serán 
divulgadas en un plataforma web para acceso de todos los 
interesados en este tema. Ello contribuye no solo a la difusión de las 
producciones lingüísticas realizadas por los sordos del país sino a la 
apertura de interlocuciones que permitan posicionar el estatus de la 
misma y enriquecer el corpus académico de dicha lengua. 
 

Personal 
Natural 

¿Cuáles fueron las estrategias y 
oportunidades que se brindaron para que 
la población sorda estuviera totalmente 
informada de los Acuerdos de Paz? 

Promoción y 
desarrollo 

 

Dadas las características sociolingüísticas de las personas sordas en 
nuestro país, el Instituto Nacional para Sordos-INSOR en articulación 
con la Oficina del Alto Consejero para la Paz, realizó la traducción a 
Lengua de Señas Colombiana-LSC de producciones audiovisuales, 
las cuales fueron publicadas por nuestras redes sociales, aquí 
algunas de ellas: 

Acuerdo Agrario - https://www.youtube.com/watch?v=dM9WdgQlk-g  

Acuerdos alcanzados 
https://www.youtube.com/watch?v=dM9WdgQlk-g  

 Participación Política - 

http://www.insor.gov.co/
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https://www.youtube.com/watch?v=EYnY19kJE-w  

Acuerdo Dejación de armas - 
https://www.youtube.com/watch?v=TVdsubirdXI 

Síntesis Acuerdos: Hacia un nuevo campo colombiano - 
https://www.youtube.com/watch?v=TaR554W1m6k 

Síntesis Acuerdos: Participación política - 
https://www.youtube.com/watch?v=ztmgstZoi9c 

Síntesis Acuerdos: Solución al problema de drogas ilícitas - 
https://www.youtube.com/watch?v=-vbplwBO9kQ 

Plebiscito 2 de octubre - 
https://www.youtube.com/watch?v=ulEYVEZ97QY 

¿Qué es el Plebiscito? - 
https://www.youtube.com/watch?v=b7Tp4cRMCfw 

¿Quiénes pueden votar en el Plebiscito? - 
https://www.youtube.com/watch?v=Tqy4rOJs5Js 

¿Qué es un puesto censo? - 
https://www.youtube.com/watch?v=rzDTF5Wb9xk 

Qué contiene el Acuerdo Víctimas - 
https://www.youtube.com/watch?v=I9bcV0S41vo 

Asimismo, se realizó un diálogo constructivo con los líderes de las 
personas con  discapacidad (sordos, ciegos, con discapacidad física, 
intelectual, psicosocial, múltiples y sordociegos) donde se llevó a 
cabo un proceso de pedagogía sobre el acuerdo final para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera. A este diálogo se hicieron presentes 38 líderes sordos 
representantes de la mayoría de asociaciones del país. En pos de 
adelantar tal actividad unieron sus fuerzas: 
1. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz 
2. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo–PNUD 
3. El Plan Presidencial para la Inclusión Social de Personas con 
Discapacidad 
4. El Instituto Nacional para Ciegos -INCI 

http://www.insor.gov.co/
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5. El Instituto Nacional para Sordos -INSOR 

Personal 
Natural 

¿Cuáles fueron las oportunidades de 
estudio y laborales que de ofrecieron a la 
población sorda y cómo se generaba el 
acceso eficaz al trabajo y a la educación? 

Promoción y 
desarrollo 

  
El INSOR, en el marco de sus acciones y del propósito de garantizar 
el goce efectivo de derechos para la población Sorda, ha venido 
desarrollando desde el ámbito educativo, la implementación del 
proyecto Colombia Primera en Educación para Sordos, el cual se ha 
venido llevando a cabo en 10 ciudades pilotos del país: Cartagena, 
Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Villavicencio, Medellín, 
Ibagué, Neiva y Bogotá. En estas ciudades se ha estado realizando 
un trabajo permanente con las secretarías de educación respectivas, 
así como con las entidades que se relacionan con la educación de la 
población sorda. 
Cabe anotar que las acciones desarrolladas se enmarcan en todos 
los niveles desde primera infancia, básica primaria, básica 
secundaria y media y educación superior. De esta manera se está 
procurando llevar a cabo la articulación entre todo el proceso 
educativo y formativo de las personas sordas y lograr fortalecer los 
procesos que al interior de los mismos se desarrollan. En relación a 
lo anterior el trabajo director con los agentes que hacen parte de 
todos estos procesos ha sido una acción constante. 
En relación con las oportunidades laborales se generaron 100 
empleos para personas sordas en empresas multinacionales con 
Quala, Team, Hunter Douglas, Oma y Presto, entre otras. 
De igual forma efectuamos asesoría técnica con los operadores del 
servicio público de empleo para que la oferta de servicios cuente con 
el ajuste razonable para la garantía al acceso a servicios por parte 
de la población sorda. 
Así mismo, brindamos servicios de asesoría al servicio público de 
empleo del Sena a a través de la realización de tres feria micro 
empresariales en la ciudad de Bogotá, Cali y Medellín. 
 

Personal 
Natural 

Cuando se vuelve a realizar los cursos de 
lengua de señas para padres de  familia y 
profesionales o estudiantes. 

Atención al 
ciudadano 

 
Aún no hay un cronograma 2017 de cursos de lengua de señas para 
familiares y funcionarios, pero tendremos en cuenta la pregunta para 
generar estos espacios que son importantes para la interacción 
cotidiana entre padres e hijos y para la interacción laboral . Desde la 
oficina de atención al ciudadano haremos la solicitud a la Dirección. 
Entre tanto puede escribir un correo a calsc@Insor.gov.co 
manifestando su interés en tomar este curso virtual gratuito de 
aprendizaje de lengua de señas Colombiana 

http://www.insor.gov.co/
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Personal 
Natural 

¿Que protocolo se desarrolla para 
garantizar la transición de los niños 
sordos de primera infancia "Jardin" a 
colegio? 

Gestión 
educativa 

 
La Secretaria de educación de Bogotá viene implementando una 
estrategia de preparación para niños, niñas y familias para que el 
paso de los jardines de la Secretaria Distrital de Integración social a 
los colegios ditritales se más tranquila. Esta estrategia consiste en 
que los profesores de los jardines visitan las Instituciones Educativas 
para familiarizarse con este ambiente y transmitir a los menores y a 
las familias como funciona. Esta estrategia aplica para toda los 
estudiantes incluyendo los niños con discapacidad. A nivel Nacional 
en el caso de los niños sordos el INSOR proyecta generar una 
estrategia de transición al prescolar y básica primaria 
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