
 

  



Gina María Parody d'Echeona 

Ministra de Educación Nacional 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

 

Martha Elena Herrera Cifuentes 

Presidenta del Consejo 

Consejera delegada del Ministerio de 

Educación Nacional 

 

Paula Marcela Escobar Correa 

Consejera Delegada Departamento 

Nacional de Planeación – DNP 

 

Eduardo La Rotta Osorio 

Consejero Delegado del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público 

 

Lisa Cristina Gómez Camargo 

Consejera Delegada del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF 

 

Henry Mejía Royet 

Consejero Delegado de la Comunidad 

Sorda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olga Marcela Cubides Salazar 

Directora General INSOR 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

 

María Catalina Parra Osorio 

Secretaria General 

 

José Fernando Duque Gallego 

Subdirector Gestión Educativa 

 

Diego Barbosa Molina 

Subdirector Promoción y Desarrollo 

 

Orlando Castillo León 

Jefe de Oficina Asesora de Planeación y 

Sistemas 

 

Pablo Ordoñez Peña 

Jefe de Oficina Asesora Jurídica 

 

Lilly Portilla Aguirre 

Asesora de Dirección 

 

María Fernanda Lastra Iglesias 

Asesora de Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Documento consolidado por: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas del INSOR -2016 

 



TABLA DE CONTENIDO 

TABLA DE ILUSTRACIONES ...................................................................................... 0 

PRESENTACIÓN ...................................................................................................... 2 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL ................................................................................ 4 

PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN .................................................................... 7 

PLAN ESTRATÉGICO 2015-2018 ............................................................................ 8 

PLAN DE ACCIÓN 2015....................................................................................... 10 

RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2015 ............................................................... 13 

EJE ESTRATÉGICO: RECONOCIMIENTO DE LA PERSONA SORDA Y SUS DERECHOS ... 13 

Línea programática 1: Reconocimiento institucional de la persona sorda ................ 13 

EJE ESTRATÉGICO: COLOMBIA PRIMERA EN EDUCACIÓN PARA PERSONAS SORDAS . 27 

Línea programática 1: Lenguas y planeación lingüística ....................................... 29 

Línea programática2: Propuestas de educación pertinente para personas sordas .... 31 

Línea programática 3: Propuesta de Atención Integral para la Primera Infancia Sorda

 .................................................................................................................... 35 

EJE ESTRATÉGICO: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

SORDA Y SU GOCE EFECTIVO DE DERECHOS ........................................................ 44 

Línea programática 1: Fortalecimiento de los procesos de gestión de la información 44 

EJE ESTRATÉGICO: COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN ....................... 48 

Línea programática 1: Transparencia, participación y servicio al ciudadano ............ 48 

Línea programática 2: Gestión del talento humano ............................................. 57 

Línea programática 3: Eficiencia administrativa .................................................. 59 

Línea programática 4: Gestión financiera ........................................................... 61 

 

 

TABLA DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1.- Organigrama INSOR, Decreto 2106 de 2013 5 

Ilustración 2.- Núcleos problemáticos identificados 8 

Ilustración 3.- Ejes estratégicos 2015-2018 9 

Ilustración 4.- Transversalización de procesos 10 

Ilustración 5.- Generación de entorno de derechos e inclusión laboral de la población 

sorda 14 

Ilustración 6.- Medios de comunicación de cara a la ciudadanía 24 

Ilustración 7.- Resultados sobre intérpretes y LSC 30 

Ilustración 8.- Resultados en atención educativa hacia la población sorda 31 

Ilustración 9.- Directiva INSOR-MEN, junio de 2015 32 

Ilustración 10.- Resultados del programa piloto para primera infancia sorda en Bogotá 43 

Ilustración 11.- Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 49 

Ilustración 12.- Transparencia y acceso a la información pública 51 

Ilustración 13.- Rendición de cuentas y participación ciudadana 55 

Ilustración 14.- Fases del proceso 55 

Ilustración 15.- Ejecución presupuestal vigencia 2015 62 

Ilustración 16.- Ingresos INSOR 2015 62 



Informe de gestión 2015 

 Oficina Asesora de Planeación y Sistemas del INSOR 

P á g i n a 1 | 76 

 

Ilustración 18.- Transferencias corrientes 67 

Ilustración 20.- Cuentas por pagar 68 

Ilustración 21.- Ejecución en proyectos de inversión 69 

Ilustración 22.- Ejecución presupuestal 2015 vs Indicadores de gestión y de producto 70 

Ilustración 23.- Ejecución presupuestal 2015 vs Indicadores de gestión y de producto 71 

Ilustración 24.- Ejecución presupuestal 2015 vs Indicadores de gestión y de producto 71 

Ilustración 25.- Ejecución presupuestal 2015 vs Indicadores de gestión y de producto 72 

Ilustración 26.- Ejecución presupuestal 2015 vs Indicadores de gestión y de producto 73 

Ilustración 27.- Ejecución presupuestal 2015 vs Indicadores de gestión y de producto 74 

 

  



Informe de gestión 2015 

 Oficina Asesora de Planeación y Sistemas del INSOR 

P á g i n a 2 | 76 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

Desde el Gobierno Nacional, y con el liderazgo de la Ministra Gina Parody, estamos 

haciendo un importante esfuerzo para promover una educación bilingüe de calidad; y por 

educación bilingüe me refiero a que, desde su formación inicial, los niños y jóvenes 

sordos colombianos aprendan la Lengua de Señas Colombiana-LSC y el español, como 

primera y segunda lengua, respectivamente. De esta manera desarrollarán las 

competencias lingüísticas y comunicativas y las capacidades necesarias para 

desempeñarse en los distintos contextos que les son inherentes. 

 

Durante el año 2015 realizamos una inversión significativa en materia de educación, a 

través de nuestro proyecto bandera: “Colombia primera en educación para personas 

sordas”, con el cual estamos realizando un trabajo fuerte de acompañamiento 

permanente en por lo menos 10 ciudades del país, y que continuará durante el cuatrienio 

2015-2018 en armonía con otros proyectos institucionales para promoción de todos los 

derechos de las personas sordas, que compone un trabajo interinstitucional para acercar 

el Estado a los ciudadanos sordos, así como promover la accesibilidad a la información 

para esta población.  

 

Así mismo emprendimos una tarea de modernizar y mejorar los procesos y 

procedimientos administrativos, asegurando que la gestión pública de esta entidad tenga 

la impronta de eficiencia, integridad y transparencia, todo ello con los ajustes razonables 

que nuestra población objetivo requiere.  

 

Aunque tenemos inmensos retos, como mejorar los resultados de los jóvenes sordos en 

las Pruebas Saber 11, comparativamente con América Latina somos el país pionero no 

solamente en la consolidación institucional en favor de la población sorda, sino también 

en implementar ajustes razonables innovadores para garantizar el derecho a la educación 

de estos niños sordos, así como los respectivos canales para la atención de dicha 

población en los distintos sectores. El Instituto Nacional para Sordos-INSOR es 

considerado un referente internacional, por lo cual es visitado permanentemente por 

agentes educativos de América Latina y Europa. Durante el 2016, por ejemplo, Paraguay 

adaptará e implementará nuestro programa educativo “Colombia primera en educación 

para personas sordas”, lo que resalta nuestro avance en inclusión educativa para esta 

población. Es por ello que continuaremos la incansable tarea promovida desde el gobierno 

nacional, de construir un Nuevo País para la población sorda, en la que todos sus 

derechos sean garantizados con celeridad y con pertinencia.  

 

Desde el Instituto Nacional para Sordos-INSOR, entidad adscrita al Ministerio de 

Educación Nacional, presentamos el informe de gestión correspondiente al año 2015 no 

solamente  en cumplimiento a lo establecido en la ley 489 de 1998, con relación al 

compromiso que tienen las entidades públicas de ejercer con una administración clara, 

transparente y abierta ante la ciudadanía y los organismos de control, sino también como 
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la expresión de un primer trayecto recorrido, el cual nos deja lecciones y aprendizajes 

para las vigencias futuras, inspirados siempre en la motivación de propiciar capacidades y 

escenarios de lenguaje, de lenguaje con derechos, de inclusión, de respeto por la 

diferencia, porque con ello aportamos a la paz que se acerca, y de la que disfrutarán las 

próximas generaciones. 

 

 

Dra. Marcela Cubides Salazar 

Directora Instituto Nacional para Sordos–INSOR  
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

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

Educación Nacional que tiene como misión “promover, desde el sector educativo, el 

desarrollo e implementación de política pública para la inclusión social de la población 

sorda”. 

 

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. 

 

Los antecedentes del INSOR se remontan a la Ley 56 de 1925, por la cual se creó el 

Instituto de Sordomudos y Ciegos; años después, con la Ley 143 de 1938, se constituyó 

la Federación de Ciegos y Sordomudos con las funciones de crear y desarrollar escuelas, 

brindar programas de prevención de la discapacidad y establecer sala-cunas y servicios 

de formación laboral. 

 

La experiencia de esta Federación de Ciegos y Sordomudos demostró la incompatibilidad 

técnica y práctica de atender bajo una sola administración la labor pedagógica y de 

rehabilitación de las personas sordas y las ciegas. Fue así como el Gobierno Nacional, 

mediante Decreto 1955 de 1955, efectuó la disolución de la Federación de Ciegos y 

Sordomudos, dejando constancia dentro del decreto de las razones que llevaron a esta 

decisión, al tiempo que creó en su remplazo al Instituto Nacional para Ciegos-INCI y el 

Instituto Nacional para Sordos-INSOR, cada uno con personería jurídica independiente y 

con patrimonio propio. 

 

El 30 de septiembre de 1972, por medio del Decreto 1823, el Instituto Nacional para 

Sordos-INSOR se clasifica y adscribe al Ministerio de Educación Nacional, como 

establecimiento público del Orden Nacional y se aprueban sus estatutos. 

 

El 14 de agosto de 1997, por medio del Decreto 2009 de 1997, se modifican los Estatutos 

del INSOR, se reestructura y se le asignan sus funciones acordes con la Constitución 

Política de 1991, la Ley 115 de 1994, Ley 60 de 1993 y demás normas legales vigentes. 

 

En el año 2009, los procesos institucionales son ratificados con la Certificación NTCGP-

1000 y la formulación de los Proyectos de Inversión misionales, hasta que en año 2013 el 

INSOR es reestructurado mediante el Decreto 2106 del Ministerio de Educación Nacional, 

asumiendo la siguiente estructura organizativa y funciones: 
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Ilustración 1.- Organigrama INSOR, Decreto 2106 de 2013 

 
Fuente: Decreto 2106 de 2013. Elaboración propia 

 

Funciones del Instituto Nacional para Sordos-INSOR: 

 

1. Asesorar a los entes del gobierno nacional y territorial y al sector privado en la 

formulación de planes, programas y proyectos para el desarrollo integral de la 

población sorda colombiana.  

2. Promover para con la población sorda, una cultura de respeto a la diferencia, de 

reconocimiento a la diversidad a través de las diferentes actividades, velando por 

el cumplimiento de los derechos fundamentales establecidos en la constitución 

política.  

3. Participar en mesas y demás instancias de articulación intersectorial para 

garantizar el desarrollo integral de las personas sordas.  

4. Asesorar, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional la elaboración, 

modificación y evaluación de programas relacionados con la prestación del servicio 

educativo por ciclo vital.  

5. Asesorar la formación de los agentes educativos y los profesionales de la salud 

que atienden a la población sorda en coordinación con el Ministerio de Educación.  

6. Diseñar estratégicas a fin de mejorar la calidad de la educación formal con la 

población escolar sorda fomentando la cualificación y formación de los 

educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos.  

7. Establecer alianzas y redes interinstitucionales para promover el desarrollo de 

procesos de investigación que permitan la generación y socialización de 

conocimientos en temas relacionados con la discapacidad auditiva y que redunde 

en el beneficio de la población sorda.  

8. Orientar el desarrollo de estrategias de acceso a la información para la 

participación democrática de la población sorda.  

Consejo Directivo 

Dirección General 

Secretaría General 
Subdirección de 

Gestión Educativa 

Subdirección de 
Promoción y 
Desarrollo 

Oficina Asesora de 
Planeación y Sistemas 

Oficina Asesora 
Jurídica 
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9. Asesorar en la producción y/o producir contenidos, herramientas y materiales 

educativos y orientar la difusión de la lengua de señas colombiana.  

10. Prestar asesoría a las personas y organizaciones de personas sordas, para que 

ejerzan participación ciudadana en las diferentes instancias democráticas.  

11. Contribuir a la gestión de diferentes entidades públicas o privadas, nacionales y/o 

extranjeras, de recursos financieros y humanos necesarios para el cumplimiento 

de sus objetivos institucionales.  

12. Mantener actualizado un portafolio de servicios que permita divulgar la oferta de 

la institución. 
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PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN 

 

 

El propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un nuevo país”, es 

construir a una Colombia educada, equitativa y en paz, para lo cual el Gobierno Nacional 

se plantea seis estrategias transversales, a saber: 

 

 Competitividad e infraestructura estratégicas 

 Movilidad social 

 Transformación del campo 

 Seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz 

 Buen gobierno 

 Crecimiento verde 

 

El INSOR se articula al Plan Nacional de Desarrollo en la realización de los objetivos y 

metas del actual Gobierno, en tanto: (1) Educación, que es el sector al que pertenece el 

INSOR, y que constituye el derecho que posibilita la realización de los demás derechos; 

(2) equidad, como el resultado de las múltiples acciones gestadas en el marco de la 

satisfacción de necesidades básicas y la equiparación de oportunidades para toda la 

población colombiana, independientemente de sus particularidades de grupo etario, 

género, grupo étnico, lengua y condición física; y (3) paz, como la situación (estado) 

ideal de una sociedad que camina hacia el progreso y que al permear los territorios y 

procesos de participación se convierte en un garante para el goce efectivo de todos los 

derechos ciudadanos. 

 

Conforme lo anterior, el plan estratégico del Instituto Nacional para Sordos-INSOR para el 

cuatrienio comprendido entre el año 2015 y el 2018 tiene como objetivo principal 

promover el goce efectivo de los derechos de las personas sordas del país, 

entendiendo que los derechos son posibles desde el reconocimiento de las diferencias y 

particularidades de género, grupo etario, condiciones culturales, lingüísticas y de 

territorio. Como Instituto estamos convencidos que mejorar las condiciones de vida de las 

personas sordas en los derechos a educación, salud, justicia, información accesible y 

trabajo puede significar la apertura y promoción del desarrollo de la población con 

discapacidad auditiva en el país. 

 

Ahora bien, la estructura organizativa interna del INSOR dicta que, además de las áreas 

de apoyo administrativo, deben existir dos subdirecciones de corte misional: la 

subdirección de gestión educativa, y la subdirección de promoción y desarrollo. La 

primera tiene como responsabilidad gestionar la calidad de la educación para las personas 

sordas a través de orientaciones metodológicas, asesoría y asistencia a los territorios e 

investigación en prácticas pedagógicas asertivas para la población en cuestión; mientras 

que la segunda tiene bajo su encargo la promoción de todos los derechos de las personas 

sordas para el desarrollo de sus competencias personales y ciudadanas, así como para el 

fortalecimiento de su capacidad como comunidad. 
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Vistas las cosas de esta manera, la subdirección de gestión educativa tiene un trabajo 

específico con unos usuarios/actores concretos de y para la intervención: la inclusión en 

el sector educativo a través de las secretarías e instituciones que atienden personas con 

discapacidad auditiva, en el entendido de que la promoción de todos los derechos pasa 

por la educación, más aún cuando el goce de los derechos se da en distintos niveles y de 

manera interrelacionada entre derechos. Hay una condición de derecho a derecho para la 

realización de uno y otro. La subdirección de promoción y desarrollo, por su parte, tiene 

múltiples frentes de acción y, por lo tanto, varios actores con los cuales interlocutar y 

promover la inclusión de las personas sordas en salud, justicia, información accesible y 

trabajo, además de los derechos conexos a estos. Lo anterior para decir que, como se 

verá más adelante, las apuestas estratégicas del INSOR, así como las acciones pactadas 

para la vigencia 2015, están íntimamente relacionadas con el objeto misional de cada 

subdirección al interior de la Entidad. 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO 2015-2018 

 
Ilustración 2.- Núcleos problemáticos identificados 

 
Fuente: Plan Estratégico INSOR 2015-2018. Elaboración propia 

 

El Plan estratégico del Instituto Nacional para Sordos-INSOR para el cuatrienio 

comprendido entre el año 2015 y el 2018 se ha estructurado a partir de cuatro ejes 

estratégicos: tres ejes de carácter misional que buscan articular la acción institucional en 

torno de un conjunto de dispositivos programáticos orientados a eliminar o superar los 

cuatro núcleos problemáticos que fueron identificados como las principales barreras que 

impiden el ejercicio pleno de los derechos de las personas sordas de Colombia (ver 

Goce efectivo de 
derechos reducido 

Falta de 
oportunidades para 

la adquisición de 
una primera lengua 
y el aprendizaje de 

una segunda 

Insuficiente 
cualificación de la 
oferta educativa 
pretinente para 
personas sordas 

Bajo conocimiento 
de las condiciones 

de vida de la 
población sorda 

Escaso 
conocimiento de 
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ilustración No. 2); y un cuarto eje, de carácter administrativo, cuyo objetivo es plasmar 

las acciones que enmarcan el correcto desempeño organizacional (Ilustración No. 3). 

 
Ilustración 3.- Ejes estratégicos 2015-2018 

 
Fuente: Plan Estratégico INSOR 2015-2018. Elaboración propia 

 

La apuesta institucional, que plasma lo que el Decreto 2482 de 2012 de la Presidencia de 

la Republica denomina Gestión misional y de Gobierno, se articula en ejes estratégicos, 

los cuales son temáticas orientadoras de carácter prioritario en función de las 

problemáticas socialmente relevantes y en torno a las cuales girará la gestión de la 

institución en el periodo determinado. Estos ejes, a su vez, son desarrollados por líneas 

programáticas encargadas de establecer objetivos generales y de agrupar un conjunto 

organizado y coherente de actividades, las cuales se precisan en el Plan de cada año (ver 

acápite siguiente). 

 

Adicionalmente, las acciones que se definan para cada eje estratégico y línea 

programática del plan estarán constituidas de acuerdo a lo dispuesto en el manual de 

gestión de calidad del INSOR, el cual estipula que las actividades establecidas para 

desarrollar los objetivos estratégicos deben diseñarse de acuerdo con cuatro procesos de 

carácter misional, a saber: 

 

 Un proceso de Gestión del Conocimiento que delinea las actividades de carácter 

investigativo desarrolladas por la institución y cuyo fin es el relevamiento de la 

información necesaria para concretar sus objetivos misionales. 

 Un Proceso de Innovación y Tecnología que comprende las acciones encaminadas 

a promover el acceso a la información a través de mecanismos tecnológicos. 

Goce efectivo de 
derechos 

Reconocimiento de 
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sus derechos 
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en educación para 
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las condiciones de 
vida de la persona 

sorda y sus 
derechos 

Componente 
administrativo y de 

gestión 
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 Un Proceso de Asesoría y Asistencia Técnica bajo el cual se propende por el 

fortalecimiento institucional nacional en temas específicos a partir de la 

transferencia de conocimiento. 

 Un Proceso de Incidencia en Política Pública igualmente determinante, que 

involucra las acciones tendientes a incidir, modificar y encaminar las políticas 

desarrolladas por el Estado colombiano en torno al aseguramiento del goce 

efectivo de los derechos de las personas sordas. 

 

Ilustración 4.- Transversalización de procesos 

 
Fuente: Plan Estratégico INSOR 2015-2018. Elaboración propia 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 2015 

 

El plan de Acción para la vigencia 2015 se centró en las siguientes actividades: 

 

Eje estratégico 
Línea 

programática 
Objetivo 

META 

2015 
Actividades 

Reconocimiento 

de la persona 

sorda y sus 

derechos 

Información y 

contenidos 

accesibles 

Promover ajustes 

razonables para 

garantizar el acceso 

a la información y a 

la comunicación 

para personas 

sordas a través de 

la asistencia técnica 

y la generación de 

contenidos. 

Diseñar el centro de 

accesibilidad para 

promover el goce 

efectivo de los 

derechos de las 

personas sordas 

Diseñar el centro de accesibilidad 

Universal para promover el goce 

efectivo de los derechos de las 

personas sordas 

Acción integral 

para la 

promoción de 

Promover la gestión 

coordinada de la 

oferta de servicios 

45 acciones para el 

acceso a la 

información y para 

• Asesorar a las entidades 

públicas y privadas en la 

promoción de los derechos de 

Gestión del 
Conocimiento 

Innovación y 
Tecnología 

Asesoría y 
Asistencia técnica 

Incidencia Política 
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Eje estratégico 
Línea 

programática 
Objetivo 

META 

2015 
Actividades 

derechos de 

personas sordas 

y la demanda de 

beneficios y 

oportunidades del 

desarrollo humano 

de las personas 

sordas con la 

contribución del 

sector público, el 

sector privado y la 

sociedad civil. 

la promoción de 

derechos de las 

personas sordas 

las personas sordas. 

• Asesorar la implementación de 

ajustes razonables para el 

acceso a la información a través 

de la producción de contenidos 

audio visuales y a través del uso 

de la Lengua de Señas 

Colombiana -LSC en la 

Administración Pública 

Colombia: 

primera en 

educación para 

personas sordas 

Lenguas y 

planeación 

lingüística 

Normalizar y 

cualificar el servicio 

de interpretación y 

LSC 

Elaborar una 

propuesta para la 

normalización del 

servicio de 

interpretación. 

• Diseñar la estrategia de 

normalización y cualificación de 

interpretes 

• Formular en coordinación con el 

MEN la normalización del 

servicio de interpretación. 

• Asesorar la inclusión del servicio 

de interpretación en la CNO - 

SENA y la construcción del 

proceso de formación 

Regular los 

procesos de 

planeación 

lingüística (estatus, 

actitudes, corpus y 

adquisición) 

Formular una 

propuesta para la 

regulación del 

proceso de 

planificación 

lingüística 

Diseñar propuesta de estrategia para 

la regulación y la organización de la 

planificación lingüística 

Propuesta de 

educación 

pertinente para 

la población 

sorda 

Generar modelos 

integrales de 

educación 

pertinente para 

población sorda 

Elaborar una Línea 

Base para la 

construcción de un 

modelo de atención 

educativa bilingüe 

bicultural 

• Diseñar y publicar lineamientos 

que regulen la atención 

educativa PSC 

• Elaborar documentos con 

orientaciones para la atención 

de PSC en educación superior 

• Diez (10) acuerdos de intención 

con ET para el desarrollo de un 

modelo de atención pertinente 

para estudiantes sordos. 

• Elaborar una línea base sobre el 

estado de la educación de la 

población sorda en 10 entidades 

territoriales 

• Desarrollar procesos de 

cualificación y formación 1000 

agentes educativos para la 

gestión y enseñanza de la PSC 

• Promover el acceso de la 

población sorda a la educación 

superior 

• Realizar con el ICFES 4 ajustes 

razonables a la prueba Saber 11 

• Diseño y producción de dos 

modelos de unidades didácticas 

accesibles matemáticas y 

lenguaje. 

• Implantación de un curso virtual 
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Eje estratégico 
Línea 

programática 
Objetivo 

META 

2015 
Actividades 

integral a la primera Infancia 

• Desarrollar y virtualizar corpus 

lingüísticos lexicográficos para 

incluir en el DESEAPP 

Propuestas de 

atención 

integral para la 

primera infancia 

sorda 

Generar los 

modelos de 

atención integral a 

Primera Infancia 

Diseñar el 

programa de 

intervención de 

Primera Infancia 

• Desarrollar alianzas con otras 

entidades para adelantar 

procesos de formación y 

cualificación de agentes de la 

primera infancia 

• Asesorar la implementación de 

programas para la atención 

integral de la población sorda 

infantil 

Conocimiento 

de las 

condiciones de 

vida de la 

población sorda 

y su goce 

efectivo de 

derechos 

Fortalecimiento 

de los procesos 

de gestión de la 

información 

Aumentar los 

procesos de gestión 

de la información 

de la población 

sorda 

Diseñar un 

observatorio de 

política y derechos 

de la población 

sorda 

• Identificación de fuentes 

externas e internas y definición 

de protocolos e instrumentos 

para recolección e intercambio 

de información. 

• Definición y caracterización de la 

población objeto de medición 

• Definición de indicadores para el 

seguimiento 

• Definición de la estructura del 

sistema de seguimiento 

• Definición de actores y roles en 

el sistema de seguimiento 

• Definición de fichas técnicas 

temáticas y de indicadores 

• Realización y publicación de 

documentos (Investigaciones y 

otros). 

Componente 

administrativo y 

de gestión 

Gestión Misional 

y de Gobierno 

Mejorar 

mecanismos de 

medición de la 

Gestión Misional y 

de Gobierno 

Batería de 

indicadores 

estructurada 

• Elaborar plan de ajuste de los 

proyectos de inversión. 

• Reformular proyectos de 

inversión en la Metodología 

General Ajustada -MGA-. 

• Revisar y ajustar la batería de 

indicadores. 

Transparencia 

participación y 

servicio al 

ciudadano 

Implementar la 

política de 

transparencia, 

participación y 

servicio al 

ciudadano en el 

INSOR. 

Política de 

transparencia, 

participación y 

servicio al 

ciudadano 

implementada 

• Gestión de Peticiones, quejas y 

reclamos 

• Desarrollar acciones de 

participación ciudadana 

• Definir el Plan anticorrupción 

• Ejecutar acciones de rendición 

de cuentas 

Gestión de 

talento humano 

Aplicar los 

requerimientos del 

modelo estándar de 

control interno en 

la gestión del 

talento humano. 

Requerimientos del 

MODELO 

ESTÁNDAR DE 

CONTROL INTERNO 

en la Gestión del 

Talento Humano 

aplicados en su 

totalidad 

• Desarrollar acciones de 

capacitación, bienestar y salud 

ocupacional 

• Elaborar el Plan estratégico de 

Recursos Humanos 

Eficiencia Implementar los Política de eficiencia • Implementación de buenas 
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Eje estratégico 
Línea 

programática 
Objetivo 

META 

2015 
Actividades 

administrativa requerimientos de 

la política de 

eficiencia 

administrativa en el 

INSOR. 

administrativa 

implementada 

prácticas para reducir consumo 

de papel. 

• Ejecutar acciones de 

mantenimiento al Sistema de 

Gestión de Calidad. 

• Adelantar acciones de 

organización, disposición, 

preservación y valoración 

documental. 

• Ejecutar acciones de 

mantenimiento a la 

infraestructura, recursos físicos 

• Ejecutar acciones de Gestión 

Ambiental 

• Ejecutar acciones de gestión de 

tecnologías de la información 

Gestión 

financiera 

Ejecutar el 90% de 

la programación y 

asignación 

presupuestal. 

90% del 

presupuesto 

asignado ejecutado 

• Realizar la programación y 

ejecución presupuestal 

• Programar y ejecutar el Plan 

Anual Mensualizado de Caja – 

PAC 

• Definir y ejecutar el Plan Anual 

de Adquisiciones (PAA) 

 

 

RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2015 

 

 

A continuación, se describen los resultados obtenidos por el INSOR en el desarrollo de 

cada una de las metas planteadas para la vigencia 2015, conforme a los cuatro ejes 

estratégicos propuestos. 

 

 

EJE ESTRATÉGICO: RECONOCIMIENTO DE LA PERSONA 

SORDA Y SUS DERECHOS 

 

Línea programática 1: Reconocimiento institucional de la persona 

sorda 

 

Objetivo: Promover la transformación de lo público para generar respuestas 

institucionales pertinentes respecto del goce efectivo de los derechos a la 

educación, la salud, el trabajo, el acceso a la justicia y a la información. 
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Ilustración 5.- Generación de entorno de derechos e inclusión laboral de la población sorda 

 
Fuente: Logros INSOR 2015. http://www.insor.gov.co/descargar/logros_2015_INSOR.pdf 

 

La ilustración No. 5 sobre generación de entornos de derechos y procesos de inclusión 

para la población sorda muestra, en resumen, los logros obtenidos durante la vigencia 

2015 en cuanto al reconocimiento institucional que se hace de la persona sorda. En 

adelante se detallan las actividades desarrolladas en función de las metas programadas 

para la misma vigencia. 

 

 

1. Centro de accesibilidad 

 

Meta 2015: Diseñar el centro de accesibilidad para promover el goce efectivo de 

los derechos de las personas sordas 

 

Producto: Documento de diseño del centro de accesibilidad universal para promover el 

goce efectivo de los derechos de las personas sordas 
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El Instituto Nacional para Sordos INSOR adelantó el trabajo de definición y mejoramiento 

de su estrategia para la promoción de derechos de la población sorda colombiana. De allí 

resultó el diseño de la estrategia "Entorno de Derechos", que incorporará para el periodo 

2016-2018 cien (100) acciones interinstitucionales que persiguen los siguientes objetivos:  

 

 Profundizar las actividades de generación de capacidades de las entidades públicas 

del orden nacional y territorial para la excelencia en el servicio al ciudadano sordo 

y fomentar en el sector privado que se cumpla con el principio de ajustes 

razonables para la inclusión de personas con discapacidad auditiva. 

 Avanzar en la apropiación de la política nacional de acceso a la información y la 

política nacional de servicio al ciudadano desde la perspectiva de la inclusión de las 

personas sordas. 

 Apoyar la implementación y regulación de la normatividad existente en los temas 

de discapacidad y reconocimiento de derechos de la población sorda. 

 Fomentar a través de incentivos la asociatividad de la comunidad sorda en 

Colombia 

 Intercambiar experiencias internacionales en lo referente a la inclusión social de 

personas sordas.  

 

La estrategia “Entorno de Derechos” responde a la directriz de acción coordinada entre 

entidades públicas que se encuentra presente en el Plan Nacional de Desarrollo “Todos 

por un nuevo país” (Ley 1753 de 2014, Art. 81). En consecuencia, el INSOR ejecutará 

una agenda de asociación y cooperación con entidades públicas que resultan estratégicas 

para la garantía de derechos de la población sorda colombiana, que en gran medida se 

encuentran concentradas en los sectores administrativos de Justicia, Trabajo, Salud, 

Educación y Prosperidad Social.  

 

En cuanto al componente de gestión coordinada con entidades territoriales, la estrategia 

“Entorno de Derechos” tiene como propósito aumentar la presencia del INSOR a nivel 

territorial. En cooperación con el Departamento Nación de Planeación, el Ministerio del 

Interior, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Servicio 

Nacional de Aprendizaje –SENA, y la Contraloría General de la República, se desplegarán 

intervenciones y seguimiento al avance de la atención integral a la población sorda en 

territorio, de acuerdo con las competencias de los gobiernos territoriales. 

 

Dentro de las valoraciones realizadas durante del diseño, se encontró que el Centro de 

Accesibilidad Universal es un componente más para promover el Goce Efectivo de los 

derechos de las personas sordas, y se incorpora dentro del marco de la estrategia 

"Entorno de Derechos" como elemento de atención al ciudadano del INSOR. 

 

 

2. Asesorar a las entidades públicas y privadas en la promoción de los 

derechos de las personas sordas 
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Meta 2015: 45 acciones para el acceso a la información y para la promoción de 

derechos de las personas sordas 

 

 

2.1. 8 boletines de investigación 

 

La Subdirección de Promoción y Desarrollo del INSOR, concebida para realizar análisis y 

seguimiento respecto de la realización efectiva de los derechos de las personas sordas en 

diferentes ámbitos, desarrolló durante el 2015 varios estudios y reflexiones basadas en el 

análisis exploratorio de datos, de las cuales se generaron los siguientes productos para la 

difusión:  

 

DESCRIPCION DE BOLETINES RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

TÍTULO AUTOR(ES) FECHA DESCRIPCIÓN VISTA 

Boletín territorial 
Jovana 

Negrete 

30 de abril 

del 2015 

Presenta información descriptiva de 

datos estadísticos que analizan las 

condiciones de vida de la población 

sorda colombiana en temáticas de 

educación, trabajo, salud, participación 

y primera infancia.  Se editaron 33 

boletines con información 

particularizada de cada departamento 

incluido Bogotá como Distrito Capital. 

Este material se imprimió y se envió 

por correo certificado con destino a 

cada gobernación. 
 

Perfil educativo 

de la población 

sorda colombiana 

2014 

Claudia P. 

Trochez 

14 de junio 

2015 

El preámbulo de este material es un 

contraste demográfico de la población 

sorda a nivel mundial, en Suramérica y 

en Colombia; se expone de manera 

general, datos de matrícula de la 

población sorda colombiana para la 

vigencia 2014 con base en información 

suministrada por el Ministerio de 

Educación Nacional y se complementa 

con datos de la situación 

socioeconómica de los sordos inscritos 

en el Registro de Discapacidad. 
 

Enfoque dual: 

interseccionalida

d entre 

discapacidad, 

DDHH y minoría 

lingüística 

Luis Miguel 

Hoyos, 

Claudia P. 

Trochez 

23 de Julio 

del 2015 

Artículo que expone la visión 

compartida y complementaria de tres 

enfoques respecto las personas 

sordas; con este material se busca 

trascender y permear los discursos 

institucionales hacia el reconocimiento 

de la persona sorda y sus derechos 

desde visiones amplias basadas en el 

enfoque de derechos. 
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DESCRIPCION DE BOLETINES RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

Situación de las 

personas sordas 

en Colombia 

Claudia P. 

Trochez; 

Nairo 

Rodríguez 

1 de 

septiembre 

de 2015 

Material que expone evidencias 

estadísticas del nivel de goce de 

derechos de la población sorda 

colombiana en aspectos 

sociodemográficos, acceso a la 

educación, a la salud y al trabajo. 

 

Población sorda 

víctima de 

conflicto 

Claudia P. 

Trochez 
Julio 2015 

Este material contiene información 

general de la población sorda víctima 

del conflicto armado según diferentes 

fuentes de información; con base en el 

Registro para la Localización y 

Caracterización de Personas con 

Discapacidad –RLCPD se identifican las 

personas que reportan el conflicto 

como causa de su discapacidad 

desagregado por el tipo de evento y 

finalmente, se exponen los datos de la 

población sorda estudiantil afectada 

por el conflicto según el Sistema 

Integral de Matrícula –SIMAT 

 

Panorama 

general de la 

población infantil 

sorda menor de 6 

años de edad 

Claudia P. 

Trochez 

20 de 

agosto de 

2015 

Artículo descriptivo sobre el ejercicio 

de identificación de personas sordas 

menores de 6 años de edad en la 

ciudad de Bogotá   a partir de fuentes 

de información disponibles. 

 

Igualdad de 

género en la 

población sorda 

colombiana 

Jovana 

Negrete 

16 de 

septiembre 

del 2015 

Información analítica sobre las 

condiciones de vida de la población 

sorda desde la perspectiva de género. 

 

Accesos a la 

información en la 

población sorda 

colombiana 

Jovana 

Negrete 

24 de 

septiembre 

de 2015 

Presenta información relevante sobre 

el acceso a diferentes medios de 

comunicación de las personas sordas 
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Del ejercicio de producción y publicación de los boletines de resultados de análisis 

desarrollados en el INSOR durante el 2015 se extraen las siguientes consideraciones: 

 

 La información de coyuntura presentada de manera sintética, se convierte en 

evidencia de la situación de las personas sordas en términos de garantía de los 

derechos. Se debe proceder a la presentación de esta información en espacios de 

formulación de política, de control fiscal y disciplinario, en escenarios académicos, 

y como insumo para la participación ciudadana. 

 Este tipo de análisis es un punto de partida para alcanzar un nivel mayor de 

comprensión de la realidad de las personas sordas con relación a la institucional 

garante de derechos, por lo que se deben incorporar variables no solo de acceso a 

servicios sino también de calidad, oportunidad y procesos de simplificación de 

trámites y procedimientos en el marco de la relación de las personas sordas con 

las autoridades públicas y otras entidades incorporadas en las rutas de garantía de 

los derechos. 

 El uso de imágenes y diagramación a partir de argumentos sustentados en cifras y 

datos estadísticos facilita la apropiación de información relevante y de interés en 

las personas sordas.   

 

 

2.2. Asesoraría a instituciones públicas y privadas para la protección y promoción 

de los derechos de las personas en situación de discapacidad auditiva 

 

A partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 

1618 de 2013, y el CONPES 160 de diciembre de 2013, se redefine la Política Púbica de 

Discapacidad inscribiéndose en el enfoque de derechos. En consecuencia, es obligación de 

las entidades estatales generar las condiciones institucionales para que las personas con 

discapacidad puedan participar e interactuar efectivamente y en igualdad de condiciones 

en todos los entornos posibles. El Instituto Nacional para Sordos-INSOR asumió por 

orientación estratégica y por competencia el diseño e implementación de actividades de 

asistencia técnica a entidades públicas y privadas para la protección y promoción de los 

derechos de las personas en situación de discapacidad auditiva, y el acceso con equidad a 

los diferentes servicios y trámites del Estado colombiano. Así mismo, la implementación 

de la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), 

ha convocado esfuerzos interinstitucionales para materializar la accesibilidad para 

personas con discapacidad a la información pública y a las estrategias de servicios al 

ciudadano a través de diversos canales; allí el INSOR ha encontrado un espacio de 

asesoría en lo particular de las adecuaciones necesarias para personas sordas.  

 

La metodología para las actividades de asesoría y asistencia técnica parten la preparación 

de jornadas de capacitación a funcionarios públicos mediante talleres teórico-prácticos 

que incluyen: 
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 El desarrollo de habilidades comunicativas en Lengua de Señas Colombiana –LSC 

para interacción comunicativa básica con las personas sordas. 

 Fundamentación a los encargados del servicio al ciudadano en torno a las 

particularidades culturales de las personas sordas promoviendo la trasformación 

de estereotipos 

 Afirmación de los fundamentos de derecho en el acceso y la promoción de las 

personas sordas a través de los servicios y diferentes instancias de la vida pública 

y privada 

 Requisitos y estrategias para la accesibilidad de la información pública y los 

contenidos para personas sordas.  

 

El valor público que se consigue a través de estos procesos de asesoría y asistencia 

técnica es el de promover la planeación y ejecución de ajustes razonables y acciones 

afirmativas por parte de cada una de las entidades estatales y privadas asesoradas.  

 

Las entidades que participaron en procesos de asesoría y asistencia técnica por parte del 

INSOR fueron: 

Actividades de asesoría desarrolladas con entidades públicas y privadas 

No. Entidad Asesoría desarrollada 

1 
Consejo Nacional 

Discapacidad 

Articulación celebración Día de la Discapacidad y realización de 

recursos audiovisuales para la convocatoria para elección de 

representante a al Consejo Nacional de Discapacidad.  

2 Crepes & Waffles 

Asesoría en el proceso de inclusión laboral para personas sordas a 

través del acompañamiento a las áreas de recursos humanos en 

los procedimientos de interacción entre oyentes y personas sordas 

en el entorno laboral. 

3 

Departamento 

Administrativo de la 

Presidencia-DAPRE 

Taller de Sensibilización en el uso de la Lengua de Señas 

Colombiana -LSC para el Servicio al Ciudadano y el acceso a la 

información pública. Realización de audiovisuales en Lengua de 

Señas Colombiana -LSC. 

4 
Departamento Nacional de 

Planeación –DNP 

Taller de Sensibilización en el uso de la Lengua de Señas 

Colombiana -LSC para el Servicio al Ciudadano y el acceso a la 

información pública. Participación en el proceso de ajustes 

razonables para el despliegue de las Ferias de Servicio al 

Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación -DNP. 

Prestación del servicio de interpretación en LSC en el marco de la 

audiencia pública de rendición de cuentas del DNP.  

5 

Fondo de Garantías de 

Instituciones Financieras -

FOGAFÍN 

Producción de audiovisuales con ajustes razonables para el acceso 

de personas sordas a la información de la entidad. 

6 
Gobernación de Bolívar - 

Alcaldía de Arjona 

Apoyo a la interacción de entidades públicas del orden nacional con 

usuarios sordos de servicios del Estado en la ciudad de Arjona 

(Bolívar). 

7 
Gobernación del Meta - 

Alcaldía de Acacias 

Apoyo a la interacción de entidades públicas del orden nacional con 

usuarios sordos de servicios del Estado en la ciudad de Acacías 

(Meta). 

8 HERBEPLAST 

Asesoría en el proceso de inclusión labora para personas sordas a 

través del acompañamiento a las áreas de recursos humanos en 

los procedimientos de entrevista y alistamiento de requisitos para 

vinculación laboral. 

9 Instituto Colombiano de Asesoría en el ajuste razonable para la atención multicanal de 
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Actividades de asesoría desarrolladas con entidades públicas y privadas 

Bienestar Familiar -ICBF personas sordas bajo el esquema de Servicio al Ciudadano de la 

entidad.  

10 

Instituto Colombiano de 

Crédito Educativo y 

Estudios Técnicos en el 

Exterior -ICETEX 

Producción de audiovisuales con ajustes razonables para el acceso 

de personas sordas a la información de la entidad a través de la 

Lengua de Señas Colombiana -LSC. 

11 

Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios 

Ambientales -IDEAM 

Realizada en el mes de febrero. Desde el 15 de abril publican el 

estado del tiempo en LSC es su canal de Youtube. 

12 
Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi -IGAC 

Asesoría general sobre acceso a la información para personas 

sordas. Sensibilización para la atención de población sorda. 

13 MemoryGroup 

Asesoría en el proceso de inclusión labora para personas sordas a 

través del acompañamiento a las áreas de recursos humanos en 

los procedimientos de entrevista y alistamiento de requisitos para 

vinculación laboral. 

14 Museo Militar 

Producción de audiovisuales con ajustes razonables para el acceso 

de personas sordas a la información de la entidad a través de la 

Lengua de Señas Colombiana -LSC. 

15 

Plan Presidencial para la 

Inclusión Social de las 

Personas con Discapacidad 

Divulgación de información accesible para personas sordas en 

referencia al Plan Presidencial para la Inclusión Social de las 

Personas con Discapacidad a través de Noticias Capital en Señas. 

16 PRODELAGRO 

Asesoría en el proceso de inclusión labora para personas sordas a 

través del acompañamiento a las áreas de recursos humanos en 

los procedimientos de entrevista y alistamiento de requisitos para 

vinculación laboral. 

17 QUALA 

Asesoría en el proceso de inclusión labora para personas sordas a 

través del acompañamiento a las áreas de recursos humanos en 

los procedimientos de entrevista y alistamiento de requisitos para 

vinculación laboral. 

18 
Secretaría Distrital de 

Gobierno  

En coordinación con el Distrito Capital y la Jefatura de 

Reclutamiento del Ejército Nacional se preparó, convocó y realizó 

una jornada de ingreso de información al Registro de Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad -RLPCD y de 

evaluación del estado de la definición de la situación militar para 

personas sordas.  

19 
Secretaría Distrital de 

Movilidad 

Asesoría en la convocatoria y preparación de los ajustes 

comunicativos para la capacitación en seguridad vial a personas 

con discapacidad auditiva que conducen moto o carro. 

20 
Servicio Nación de 

Aprendizaje -SENA 

Proceso integral de ajustes razonables para la inclusión laboral de 

personas sordas a través del Sistema Nacional de Empleo. Se 

adelantaron capacitaciones a la medida, acciones de asesoría para 

el acceso a la ruta de formación y empleabilidad de la población 

sorda, análisis de los ajustes razonables requeridos para: Página 

web y la plataforma Sofía plus. Videos de orientación ocupacional 

del servicio de empleo. Se realizó como actividad de cierre la Feria 

empresarial. 

 

En general, de la asesoría en accesibilidad a las entidades públicas y privadas se pueden 

extraer los siguientes logros: 

 

 Las entidades consideran importante incorporar la capacitación de sus 

colaboradores en Lengua de Señas Colombiana–LSC; no obstante, reconocen que 

las adecuaciones para brindar acceso pertinente a la población sorda incluyen la 
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provisión de servicios de interpretación y la disposición de ayudas a través de 

tecnologías de la información y las comunicación-TIC. 

 Las barreras actitudinales de las personas oyentes frente a las personas sordas se 

reducen en tanto se accede a conocimiento de la cultura y las particularidades de 

estas últimas. Para ello, resulta de máxima utilidad incorporar a los procesos de 

asesoría y asistencia técnica a personas sordas. 

 Las entidades estatales reconocen a través de la asesoría que las adecuaciones 

para la atención pertinente a personas sordas aportan en el cumplimiento de 

diversa normatividad en la materia y otras políticas de Estado como los son el 

Acceso a la Información Pública, la simplificación de trámites y procedimientos, y 

la provisión efectiva del Servicio al Ciudadano.  

 

 

3. Asesorar la implementación de ajustes razonables para el acceso a la 

información a través de la producción de contenidos audio visuales y a 

través del uso de la Lengua de Señas Colombiana-LSC en la 

administración pública 

 

Meta 2015: 45 acciones para el acceso a la información y para la promoción de 

derechos de las personas sordas 

 

 

3.1. Contenidos accesibles 

 

A través de esta actividad el Instituto Nacional para Sordos-INSOR concretó apoyos 

interinstitucionales para diseñar e implementar contenidos virtuales que buscan la 

socialización de información relevante para la inclusión social de la población sorda en las 

siguientes categorías:  

 

 Convocatorias para la promoción de derechos, en la que se incluyen todas aquellas 

acciones concertadas de atención a población sorda bajo criterios de accesibilidad 

bajo el liderazgo de entidades públicas y privadas. 

 Divulgación de mensajes de gobierno, a través de los cuales se mantiene a la 

población sorda en contacto directo con los gerentes públicos y otros funcionarios 

de gobierno en torno a temas de especial interés. 

 Temas de educación, para divulgar las principales iniciativas que desde el sector 

educación se encuentran en implementación para personas sordas.  

 

Los contenidos realizados fueron los siguientes: 

Contenido / Hipervínculo Categoría Entidad Asesorada 

1 
Capacitación en seguridad vial para personas 

con discapacidad auditiva 

Convocatoria promoción 

de derechos 

Secretaría Distrital de 

Movilidad 

2 

Continúa la Jornada de Registro al RLCPD y 

para la libreta militar, hasta el miércoles 7 de 

octubre. 

Convocatoria promoción 

de derechos 

Secretaría Distrital de 

Gobierno & Dirección 

Nacional de 

Reclutamiento 

https://www.youtube.com/watch?v=mhhi_SIA4lk
https://www.youtube.com/watch?v=mhhi_SIA4lk
https://www.youtube.com/watch?v=az04ndff4BY
https://www.youtube.com/watch?v=az04ndff4BY
https://www.youtube.com/watch?v=az04ndff4BY
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3 
Convocatoria a Organizaciones Civiles de 

Personas Sordas 

Convocatoria promoción 

de derechos 

Ministerio de Salud y 

Protección Social 

4 
Convocatoria laboral para Personas Sordas en 

Chía. 

Convocatoria promoción 

de derechos 

Directa a la Comunidad 

Sorda 

5 
Curso de Lengua de Señas colombiana sin 

costo 

Convocatoria promoción 

de derechos 

Directa a la Comunidad 

Sorda 

6 
Feria Servicio al Ciudadano en Arjona Bolívar 

28 de noviembre 

Convocatoria promoción 

de derechos 

Departamento Nacional 

de Planeación 

7 
INSOR y SENA realizan micro ruedas para 

personas sordas 

Convocatoria promoción 

de derechos 

Servicio Nacional de 

Aprendizaje 

8 Invitación 3er Coloquio de Discapacidad 
Convocatoria promoción 

de derechos 
Universidad del Valle 

9 
Invitación a la Comunidad Sorda: Movilización 

por la Justicia Climática 

Convocatoria promoción 

de derechos 

Secretaría Distrital de 

Ambiente 

10 
Invitación a la Feria de Servicio al Ciudadano 

en Acacias Meta 26 de septiembre 

Convocatoria promoción 

de derechos 

Departamento Nacional 

de Planeación 

11 
Invitación a la población sorda a capacitación 

de seguridad vial 

Convocatoria promoción 

de derechos 

Directa a la Comunidad 

Sorda 

12 Invitación AyudApps 
Convocatoria promoción 

de derechos 

Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las 

Comunicaciones 

13 INVITACIÓN INSOR FENASCOL ABRIL 2015 
Convocatoria promoción 

de derechos 

Directa a la Comunidad 

Sorda 

14 
Invitación visita Museo de Arte 

Contemporáneo de Bogotá 

Convocatoria promoción 

de derechos 

Universidad Minuto de 

Dios 

15 
Jornada de Caracterización 3 junio 2015 

INSOR 

Convocatoria promoción 

de derechos 

Secretaría Distrital de 

Gobierno 

16 
Jornada de Registro Libreta Militar para 

Personas Sordas 

Convocatoria promoción 

de derechos 

Dirección Nacional de 

Reclutamiento 

17 
Personas Sordas en la Jornada de Registro en 

Bogotá, D.C. 

Convocatoria promoción 

de derechos 

Secretaría Distrital de 

Gobierno 

18 
Programa formación Construyendo lenguaje 

con Derechos 

Convocatoria promoción 

de derechos 

Directa a la Comunidad 

Sorda 

19 
Programa formativo de veedurías para 

personas con discapacidad 

Convocatoria promoción 

de derechos 

Contraloría General de la 

República 

20 
Representantes de Personas sordas al CND y 

Consejo Directivo del INSOR 

Convocatoria promoción 

de derechos 

Directa a la Comunidad 

Sorda 

21 Segunda Muestra de Cine Sordo en Bogotá. 
Convocatoria promoción 

de derechos 

Directa a la Comunidad 

Sorda 

22 Señalitura 28 al 30 de agosto de 2015. 
Convocatoria promoción 

de derechos 

Directa a la Comunidad 

Sorda 

23 Súbete a la Bici 
Convocatoria promoción 

de derechos 
Ministerio de Transporte 

24 
Taller de cultura sorda y LSC con servidores 

públicos del Ministerio de Salud 

Convocatoria promoción 

de derechos 

Ministerio de Salud y 

Protección Social 

25 
#EnModoIn Directora General Marcela 

Cubides Salazar 

Divulgación de mensajes 

de gobierno 

Directa a la Comunidad 

Sorda 

26 #NoAlaViolenciaDeGénero 
Divulgación de mensajes 

de gobierno 

Directa a la Comunidad 

Sorda 

27 
¿Qué es el Plan Presidencial para la Inclusión 

de PcD? 

Divulgación de mensajes 

de gobierno 

Presidencia de la 

República 

28 
La Ley 1618 100 Logros de Juan Manuel 

Santos 

Divulgación de mensajes 

de gobierno 

Presidencia de la 

República 

29 
Mensaje Presidente Juan Manuel Santos - 

Marcha por la vida 8 de marzo 

Divulgación de mensajes 

de gobierno 

Presidencia de la 

República 

https://www.youtube.com/watch?v=LZ0Lkrxxs8M
https://www.youtube.com/watch?v=LZ0Lkrxxs8M
https://www.youtube.com/watch?v=pKf3zqPOpTM
https://www.youtube.com/watch?v=pKf3zqPOpTM
https://www.youtube.com/watch?v=ZNOUnqS6vCI
https://www.youtube.com/watch?v=ZNOUnqS6vCI
https://www.youtube.com/watch?v=AY1TRrtWxnY
https://www.youtube.com/watch?v=AY1TRrtWxnY
https://www.youtube.com/watch?v=RIHAK7k_MR4
https://www.youtube.com/watch?v=RIHAK7k_MR4
https://www.youtube.com/watch?v=A2q94nVp4-E
https://www.youtube.com/watch?v=--_OfNsqkOo
https://www.youtube.com/watch?v=--_OfNsqkOo
https://www.youtube.com/watch?v=ZV_nWiBbImY
https://www.youtube.com/watch?v=ZV_nWiBbImY
https://www.youtube.com/watch?v=-EMvL1fjtEs
https://www.youtube.com/watch?v=-EMvL1fjtEs
https://www.youtube.com/watch?v=yqmuVwlIX_c
https://www.youtube.com/watch?v=1KRAHfjleDU
https://www.youtube.com/watch?v=f9_A7tD5OMg
https://www.youtube.com/watch?v=f9_A7tD5OMg
https://www.youtube.com/watch?v=6V5nDOsLUTs
https://www.youtube.com/watch?v=6V5nDOsLUTs
https://www.youtube.com/watch?v=oleEKeHipLc
https://www.youtube.com/watch?v=oleEKeHipLc
https://www.youtube.com/watch?v=bKdRtOprju8
https://www.youtube.com/watch?v=bKdRtOprju8
https://www.youtube.com/watch?v=srjLf_sRBJA
https://www.youtube.com/watch?v=srjLf_sRBJA
https://www.youtube.com/watch?v=itDV1pgrMUg
https://www.youtube.com/watch?v=itDV1pgrMUg
https://www.youtube.com/watch?v=eHn8Sea2fZg
https://www.youtube.com/watch?v=eHn8Sea2fZg
https://www.youtube.com/watch?v=f2fF9DYlUWw
https://www.youtube.com/watch?v=vkwe5fR8qt0
https://www.youtube.com/watch?v=PnfOLfA9AHc
https://www.youtube.com/watch?v=Pwn37O3sJ0I
https://www.youtube.com/watch?v=Pwn37O3sJ0I
https://www.youtube.com/watch?v=VddkDkrFLtg
https://www.youtube.com/watch?v=VddkDkrFLtg
https://www.youtube.com/watch?v=LyQfvmbvpew
https://www.youtube.com/watch?v=z1mM8HDDVpo
https://www.youtube.com/watch?v=z1mM8HDDVpo
https://www.youtube.com/watch?v=VWu28Lgi2o8
https://www.youtube.com/watch?v=VWu28Lgi2o8
https://www.youtube.com/watch?v=geuRVXcsHjA
https://www.youtube.com/watch?v=geuRVXcsHjA
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30 
Plan Presidencial Mensaje a la Comunidad 

Sorda 

Divulgación de mensajes 

de gobierno 

Presidencia de la 

República 

31 Programa 40 mil empleos para jóvenes 
Divulgación de mensajes 

de gobierno 
Ministerio de Trabajo 

32 
Saludo de Ministra de Educación Gina Parody 

a estudiantes sordos de 11° 

Divulgación de mensajes 

de gobierno 
Ministerio de Educación 

33 
Saludo del Ministro de Salud Alejandro Gaviria 

a la Comunidad Sorda. 

Divulgación de mensajes 

de gobierno 

Ministerio de Salud y 

Protección Social 

34 Saludo Director IDEAM a la Población Sorda 
Divulgación de mensajes 

de gobierno 
IDEAM 

35 
Saludo Ministro MINTIC David Luna a la 

población sorda 

Divulgación de mensajes 

de gobierno 

Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las 

Comunicaciones 

36 
Taller de LSC a Servidores Públicos de la 

Secretaría Distrital de Planeación 

Divulgación de mensajes 

de gobierno 

Secretaría Distrital de 

Planeación 

37 
¡Aclara tus dudas! Hangouts Pruebas Saber 

11 para estudiantes sordos 
Educación 

Instituto Nacional para la 

Evaluación de la 

Educación -ICFES 

38 ¿Hacia dónde va la educación de los sordos? Educación 
Directa a la Comunidad 

Sorda 

39 
BelkyArizala saluda a estudiantes sordos de 

11 grado 
Educación 

Directa a la Comunidad 

Sorda 

40 
El Actor Luis Nova anima a los estudiantes 

sordos de 11 grado 
Educación 

Directa a la Comunidad 

Sorda 

41 
-Instructivo para la prueba Saber 

11: https://goo.gl/LPABGV 
Educación 

Instituto Nacional para la 

Evaluación de la 

Educación -ICFES 

42 
Instructivo Pruebas Saber 11 grado 2015 para 

Personas con Discapacidad Auditiva 
Educación 

Instituto Nacional para la 

Evaluación de la 

Educación -ICFES 

43 

Orientaciones para la aplicación de la Prueba 

Saber 11º para estudiantes con discapacidad 

auditiva. 

Educación 

Instituto Nacional para la 

Evaluación de la 

Educación -ICFES 

44 

-Preguntas Frecuentes de la Prueba Saber 11 

para estudiantes con discapacidad 

auditiva:  https://goo.gl/wGlIQB  

Educación 

Instituto Nacional para la 

Evaluación de la 

Educación -ICFES 

45 
Preguntas Frecuentes Pruebas Saber 11 grado 

2015 Personas Discapacidad Auditiva 
Educación 

Instituto Nacional para la 

Evaluación de la 

Educación -ICFES 

46 Recomendaciones PruebaSaber11 Educación 

Instituto Nacional para la 

Evaluación de la 

Educación -ICFES 

47 Supérate con el Saber 2.0 Educación 

Instituto Nacional para la 

Evaluación de la 

Educación -ICFES 

48 Noticias Capital en Señas 

Multipropósito 

19 emisiones de entre 20 

y 24 minutos con 

información noticiosa 

accesibles para personas 

sordas. 

Coproducido con Canal 

Capital 

https://www.youtube.com/watch?v=eWWUtvDQblY
https://www.youtube.com/watch?v=eWWUtvDQblY
https://www.youtube.com/watch?v=XLPZmMVbbhQ
https://www.youtube.com/watch?v=Pt9cVcZ9U1Q
https://www.youtube.com/watch?v=Pt9cVcZ9U1Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZvBKGZknFa4
https://www.youtube.com/watch?v=ZvBKGZknFa4
https://www.youtube.com/watch?v=IC9_ss2PtWA
https://www.youtube.com/watch?v=gyTKaExP9UQ
https://www.youtube.com/watch?v=gyTKaExP9UQ
https://www.youtube.com/watch?v=tVzJNpk_MHY
https://www.youtube.com/watch?v=tVzJNpk_MHY
https://www.youtube.com/watch?v=1A_2hnm5-kg
https://www.youtube.com/watch?v=1A_2hnm5-kg
https://www.youtube.com/watch?v=OzihHeyMeTg
https://www.youtube.com/watch?v=1j806I1OiJg
https://www.youtube.com/watch?v=1j806I1OiJg
https://www.youtube.com/watch?v=4jS3wwrNgAY
https://www.youtube.com/watch?v=4jS3wwrNgAY
https://goo.gl/LPABGV
https://goo.gl/LPABGV
https://www.youtube.com/watch?v=F8LjsbeuBbQ
https://www.youtube.com/watch?v=F8LjsbeuBbQ
https://www.youtube.com/watch?v=f_dqNfBnUY4
https://www.youtube.com/watch?v=f_dqNfBnUY4
https://www.youtube.com/watch?v=f_dqNfBnUY4
https://goo.gl/wGlIQB
https://goo.gl/wGlIQB
https://goo.gl/wGlIQB
https://www.youtube.com/watch?v=BZOwqaEHiuA
https://www.youtube.com/watch?v=BZOwqaEHiuA
https://www.youtube.com/watch?v=yTOoF2S7SDg
https://www.youtube.com/watch?v=SfdtkYqWnhg
https://www.youtube.com/channel/UClayKUBIHpmRxYAj-ONxUfQ
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3.2. Estrategias en comunicaciones 

 

La comunicación en el INSOR se propone como un eje organizacional estratégico para la 

construcción de identidad institucional y para la proyección del logro de los objetivos 

misionales y de transparencia, a través de acciones para la disposición de apertura, 

interlocución y visibilidad, por medio de acciones comunicativas que se efectuarán de 

acuerdo con los parámetros establecidos en los procesos comunicacionales con los grupos 

de interés internos y externos y el Manual y el Plan de Comunicación de la entidad. 

 

 

a. Medios de comunicación con la ciudadanía 

 
Ilustración 6.- Medios de comunicación de cara a la ciudadanía 

 
Fuente: Grupo Prensa y Comunicaciones INSOR. Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la política de comunicación y el plan de acción de comunicaciones INSOR 

2015, y en articulación con la estrategia de Gobierno en Línea y el plan institucional de 

participación ciudadana 2015, el INSOR integró acciones específicas de divulgación y 

comunicación en medios virtuales, con el fin de garantizar una mejor comunicación con la 

ciudadanía y grupos de interés, generando canales de interacción, información y 

participación como Entidad del Estado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las acciones son las siguientes: 

 

 Portal web: El home (página principal) del portal web del INSOR, cuenta con una 

sección denominada “rotador de noticias”. En esta sección se publicaron 

aproximadamente 60 artículos informativos referentes a las acciones 

institucionales desarrolladas durante el 2015. El periodo de actualización del 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

CON LA 
CIUDADANÍA 

Portal web 

www.insor.gov.co  

Boletín Externo 

Redes Sociales 

producción 
Noticias Capital 

En-Señas 
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rotador se da en un intervalo de tiempo de ocho días, aproximadamente. Las 

noticias publicadas en el rotador del portal web pueden visualizarse a través del 

siguiente enlace: http://www.insor.gov.co/categoria/noticias/   

 

 Boletín Externo “INSOR HOY”: Medio de información institucional con contenido de 

las áreas misionales del INSOR. Durante la vigencia 2015 se produjeron 8 

ediciones de manera mensual. El boletín fue enviado a los grupos de interés de la 

entidad como: población sorda, entidades territoriales, padres de familia y público 

en general, los cuales se consolidan en un grupo de aproximadamente de 8.000 

correos electrónicos. Los boletines se pueden visualizar en el siguiente enlace: 

http://www.insor.gov.co/atencion-al-ciudadano/boletin-de-noticias/  

 

 Redes Sociales: Medio de comunicación institucional con la finalidad de generar 

interacción e informar a los grupos de interés de las actividades que el INSOR 

realiza diariamente. El contenido se publica de manera constante con un intervalo 

de 3 a 4 horas aproximadamente. Durante la vigencia de 2015, se realizaron 

aproximadamente mil publicaciones. 

 

Facebook: https://www.facebook.com/InstitutoNacionalparaSordos/  

Número de seguidores a 2015: 6.000 

 

Twitter: https://twitter.com/insor_colombia  

Número de seguidores a 2015:2.200 

 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJQPAjZYGirtoNRraMgfc2w  

Número de suscriptores a 2015: 607 

 

 Noticias Capital En-Señas: Programa de televisión de noticias producido a través 

de convenio de cooperación interinstitucional con el canal público Canal Capital. El 

programa es presentado por personas sordas y emitido semanalmente los días 

domingos a las 12:00 m por Canal Capital. Durante la vigencia 2015 se realizaron 

19 emisiones, con más de 2.300 reproducciones en Youtube. Las emisiones se 

pueden visualizar a través del siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/channel/UClayKUBIHpmRxYAj-ONxUfQ   

 

 

b. Apertura de espacios y alianzas estratégicas frente al tema de comunicaciones 

 

Generar vínculos o lazos interinstitucionales es fundamental para posicionar el INSOR 

como la entidad oficial del Gobierno Nacional que trabaja por el desarrollo integral de la 

población sorda. En este sentido, desde el área de Comunicaciones se realizaron las 

siguientes actividades como alianzas estratégicas: 

 

 Convenio de cooperación interinstitucional con Canal Capital: A través de este 

convenio se llevó a cabo el programa informativo Noticias Capital En-Señas, el cual 
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es presentado por personas sordas y se ha consolidado como un medio de 

comunicación modelo de inclusión a la accesibilidad para personas sordas en 

América Latina. El convenio se ha desarrollado durante los años 2013, 2014 y 

2015. Para la vigencia 2015 se realizaron 19 emisiones, con más de 2.300 

reproducciones en Youtube. Las emisiones se pueden visualizar a través del 

siguiente enlace: https://www.youtube.com/channel/UClayKUBIHpmRxYAj-

ONxUfQ   

 

 Fuerza de Tarea Digital: Desde la Presidencia de la República y el Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MINTIC- se creó el área de 

Fuerza de Tarea Digital -FTD-, un equipo experto en el uso de las TIC con el 

objetivo de articular acciones entre las entidades públicas para promover la 

participación ciudadana y facilitar canales de comunicación entre el gobierno y la 

ciudadanía. En este sentido, en el 2015, el INSOR articuló acciones con FTD, con la 

finalidad de integrar las campañas de comunicación institucional y recibir el apoyo 

de las demás entidades del Estado, en cuanto a la divulgación y promoción desde 

sus cuentas digitales. 

 

Campañas integradas a FTD: 

Tema Fecha de Publicación Evidencia 

INSOR: Posicionamiento 

institucional 
Abril 2015 https://goo.gl/nhdczi  

Mes de la persona Sorda Septiembre 2015 

 

Pruebas saber 11 para 

estudiantes con 

discapacidad auditiva 

Septiembre 2015 https://goo.gl/rQg5LW  

Lanzamiento Colombia 

Primera en Educación 

para personas sordas 

Noviembre 2015 

 

 

 Comunicación Accesible: Durante la vigencia 2015 se asesoró a entidades públicas 

referente a procesos de comunicación accesible con la finalidad de que las 

entidades generen contenidos accesibles para la población sorda. De acuerdo con 

lo anterior se realizaron las siguientes acciones: 

 

Entidad Logro Fecha 
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Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios 

Ambientales de Colombia 

Inclusión de servicio de interpretación al 

pronóstico del Tiempo. Visualización del 

pronóstico del tiempo accesible: 

https://goo.gl/Pr39NU  

Abril 2015 

Museo de Arte 

Contemporáneo de Bogotá 

Visita de estudiantes sordos del Colegio 

Nuestra Señora de la Sabiduría a exposiciones 

del programa de inclusión del Museo. 

Octubre 2015 

Asesoría a entidades 

públicas para producción 

de contenido accesibles 

para población sorda. 

Entidades asesoradas: 

-Unidad Administrativa para la Consolidación 

territorial- 

-Unidad de Restitución de Tierras. 

-Registraduría Nacional del Estado Civil 

-Unidad Administrativa Especial de Catastro – 

UAECD 

-Departamento Nacional de Planeación. 

Programa de Servicio de Atención al 

Ciudadano. 

Primer semestre 2015 

 

Finalmente, el balance de la vigencia 2015 deja como retos para el año 2016 el 

desarrollar la estrategia de comunicación desde tres líneas fundamentales: corporativa, 

TIC y prensa, cada una de éstas tendrá la finalidad de fortalecer y sostener el 

posicionamiento institucional entre el Instituto y sus grupos de interés a nivel interno y 

externo, para lo cual se integraran diversos canales de comunicación que permitan 

difundir, informar y comunicar las diferentes acciones, logros y resultados que el Instituto 

tendrá durante su vigencia 2016. 

 

En este sentido, la estrategia de comunicación institucional, estará desde construida 

desde un enfoque de derechos humanos en articulación con el Plan Cuatrienal 2015-2018, 

logrando la implementación de acciones encaminadas a la circulación suficiente y 

transparente de información institucional hacia los grupos de interés. 

 

 

EJE ESTRATÉGICO: COLOMBIA PRIMERA EN EDUCACIÓN 

PARA PERSONAS SORDAS 

 

En relación a las acciones que desde la Subdirección de Gestión Educativa se 

desarrollaron y que impactaron directamente al Plan de Acción y la Gestión Misional y de 

Gobierno del sector educativo del Ministerio de Educación Nacional-MEN, se rescata el 

cumplimiento de las metas relacionadas con: la atención, la asesoría y la asistencia 

técnica recibidas por las entidades territoriales frente a la educación pertinente para la 

población sorda; los procesos de cualificación y formación de los agentes educativos que 

trabajan con esta población; el acompañamiento a las instituciones educativas, 

denominadas pilotos, para el mejoramiento y trasformación de las prácticas  

pedagógicas; y finalmente, los ajustes razonables a los procesos de enseñanza-

aprendizaje y de evaluación de las personas sorda.  

 

A continuación, se presenta de forma sucinta los resultados que se obtuvieron en la 

gestión de este plan sectorial.  
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PLAN DE ACCIÓN-GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO DEL SECTOR EDUCACIÓN 2015 

Actividades Principales Indicador 
Meta 

2015 

Logros 

2015 
Observaciones 

 Diseñar propuesta 

metodológica para la 

evaluación y certificación 

de calidad de las ETC. 

 Promover la suscripción de 

alianzas estratégicas con 

las ETC. encargadas de 

manejar la oferta educativa 

para personas sordas 

 Diseñar lineamiento de 

política pública que regule 

la atención educativa de la 

PSC 

Divulgar los lineamientos 

de política pública 

diseñados 

 Evaluar ETC. encargadas de 

manejar la oferta educativa 

para personas sordas 

Número de 

entidades 

territoriales 

fortalecidas 

para ofrecer 

educación 

pertinente 

para las 

personas 

sordas 

20 16 

Los convenios con el 

territorio y las salidas para 

el desarrollo de la asesoría y 

asistencia técnica se 

concretaron a partir del 

segundo semestre del año 

2015.  

 Gestionar alianzas con las 

IES para ofertar los cursos 

de formación para agentes 

educativos que atienden 

estudiantes sordos. 

 Desarrollar procesos de 

cualificación y formación de 

agentes educativos para la 

gestión de la enseñanza y 

aprendizaje con la PSC. 

 Acompañar, en alianza con 

el MEN, la construcción de 

una propuesta de decreto 

para la educación 

pertinente de las personas 

sordas. 

 Elaborar, en alianza con el 

MEN, documento con 

orientaciones de educación 

superior 

Alianza con el MEN para 

apoyar a los docentes 

educativos que atienden 

estudiantes sordos en el 

marco de la estrategia: 

Excelencia Docente" 

Número de 

agentes 

educativos 

cualificados 

que atienden 

población 

sorda 

1000 1000 

En el año anterior se 

desarrollaron múltiples 

encuentros con los agentes 

educativos responsables de 

la formación de población 

sorda, además de los 

múltiples eventos 

organizados por parte del 

INSOR donde convocó de 

manera masiva a estos 

agentes.  

 Asesorar a las IE en la 

implementación de ajustes 

para la atención de la 

población sorda. 

 Evaluar la gestión de la 

enseñanza aprendizaje 

para la PSC desarrollada 

Número de 

Instituciones 

educativas 

piloto que 

evalúan la 

oferta y 

formulan 

10 9 

Durante el año 2015 se 

inicia el proyecto Colombia 

Primera en educación para 

personas sordas donde se 

logró hacer la 

caracterización de 9 

entidades territoriales y sus 
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PLAN DE ACCIÓN-GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO DEL SECTOR EDUCACIÓN 2015 

por las IE. 

 Incentivar a las IE a que 

implementen prácticas 

significativas para personas 

sordas en el aula 

planes de 

mejoramiento 

para 

transformar 

prácticas en el 

aula y mejorar 

la educación.  

respectivas instituciones 

educativas en las ciudades 

de Barranquilla, 

Bucaramanga, Cali, 

Cartagena, Cúcuta, Ibagué y 

Medellín. Los contactos con 

la Secretaria de Educación 

del Distrito fueron complejos 

y, aun cuando se reconoció 

el interés de las partes por 

iniciar un trabajo 

mancomunado, no se logró 

hacer el acuerdo de 

compromiso con la Capital.  

 Concertar con el ICFES 

ajustes razonables a las 

pruebas de Estado. 

 Concertar con el MEN los 

ajustes a los currículos de 

matemática y lenguaje en 

la básica primaria, 

secundaria y media. 

 Generación y divulgación 

de los materiales 

educativos diseñados de 

acuerdo con los 

requerimientos de la 

población sorda, a 

escuelas, bibliotecas y 

estudiantes. 

 Gestión con el MEN para la 

producción y divulgación de 

contenidos educativos 

accesibles en el marco del 

programa de Computadores 

para Aprender 

Número de 

ajustes 

razonables a 

los procesos 

de enseñanza-

aprendizaje y 

de evaluación 

de las 

personas 

sordas 

10 10 

Entre los materiales 

ajustados para los procesos 

de formación y evaluación 

tenemos los ajustes 

desarrollados a las áreas de 

evaluación de la prueba 

SABER 11 para sordos, dos 

objetos de aprendizaje en 

lenguaje y matemáticas, la 

implementación de un curso 

virtual en primera infancia y 

el diseño de otros tres 

cursos para la formación de 

agentes educativos que 

trabajan con población 

sorda.  

 

Con relación al cumplimiento de las metas y actividades fijadas para cada línea 

programática correspondiente al eje estratégico “Colombia primera en educación para 

personas sordas”, se identifican los siguientes avances: 

 

 

Línea programática 1: Lenguas y planeación lingüística 

 

1. Normalización del servicio de interpretación 

 

Objetivo: Normalizar y cualificar el servicio de interpretación y LSC y Regular los 

procesos de planeación lingüística (estatus, actitudes, corpus y adquisición) 

 

Meta 2015: Elaborar una propuesta para la normalización del servicio de interpretación 
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Para la vigencia 2015, en cumplimiento de la meta propuesta se desarrollaron las 

siguientes actividades: 

 

 Diseñar la estrategia de normalización del servicio de interpretación. Para el año 

2015 se elaboraron insumos necesarios para el proceso de certificación, entre ellos 

está el pilotaje de los instrumentos iniciales para la evaluación del servicio de 

interpretación. Así mismo, se realizaron importantes aportes a la creación del 

código de ética para intérpretes de lengua de señas en convenio con el ICONTEC. 

 

 Desarrollar actividades de cualificación de intérpretes. Frente a esta actividad, el 

INSOR adelanto procesos de cualificación del servicio de interpretación en el 

contexto educativo (donde funcionaron los pilotos) y se llegaron a cualificar 68 

intérpretes y modelos lingüísticos. Del mismo modo, se desarrollaron espacios de 

cualificación al interior del INSOR de modo tal que se cualificaron los servicios de 

interpretación en nuestro contexto y en el educativo.  

 

 Formular, en coordinación con el MEN, la normalización del servicio de 

Interpretación. Producto de esta actividad se cuenta con el documento de la 

propuesta sobre el proceso de normalización del servicio de interpretación, base 

para la consolidación del procedimiento de certificación de intérpretes.  

 

 Asesorar la inclusión del servicio de interpretación en la Clasificación Nacional de 

Ocupaciones (CNO) - SENA y la construcción del proceso de formación. Resultado 

de la gestión en este asunto, se incluyó en la CNO la ocupación de Intérpretes de 

Lengua de Señas Colombiana-Español, con el código No 6263. Así mismo, se 

obtuvo un avance significativo en el programa de formación tecnológico de 

Intérpretes y guías intérpretes; del mismo modo se avanzó en la construcción de 

las Normas de Competencia de Intérpretes y guías intérpretes.  

 
Ilustración 7.- Resultados sobre intérpretes y LSC 

 
Fuente: Logros INSOR 2015. http://www.insor.gov.co/descargar/logros_2015_INSOR.pdf 
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2. Regulación de los procesos de planeación lingüística (estatus, actitudes, 

corpus y adquisición) 

 

Objetivo: Regular los procesos de planeación lingüística (estatus, actitudes, corpus y 

adquisición) 

 

Meta 2015: Formular una propuesta para la regulación del proceso de planificación 

lingüística 

 

Al interior de este objetivo se distingue actividad principal la promover de la regulación y 

la organización de la planificación lingüística. Producto de ello fue la propuesta estratégica 

institucional para orientar el tema de planeación lingüística en el marco de las 

competencias del INSOR, que se encuentra en un documento de referentes sobre 

planeación lingüística desde el marco de la educación. 

 

 

Línea programática2: Propuestas de educación pertinente para 

personas sordas 

 

Objetivo: Generar modelos integrales de educación pertinente para personas sordas, 

atendiendo a marcos de referencia de educación bilingüe y bicultural para 

sordos 

 

Meta 2015: Elaborar una Línea Base para la construcción de un modelo de atención 

educativa bilingüe bicultural 

 

 

1. Resultados en atención educativa para la población sorda en Colombia 

 

Ilustración 8.- Resultados en atención educativa hacia la población sorda 
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La ilustración número 8 muestra los resultados obtenidos durante el 2015 en atención 

educativa para la población sorda; no obstante, para la consecución de la meta propuesta 

para la vigencia en cuestión se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

 Diseñar y publicar lineamiento que regule la atención educativa de la Población 

Sorda Colombiana, en adelante PSC.Para el cumplimiento de esta actividad se 

elaboró un documento para la orientación a las Secretarias de Educación para una 

organización pertinente de la oferta educativa para la población sorda (ver 

ilustración No. 6). 

 

Ilustración 9.- Directiva INSOR-MEN, junio de 2015 

 
Fuente: http://www.insor.gov.co/normatividad/decretos/ 

 

 Elaborar documentos con orientaciones para la atención de PSC en educación 

superior. Resultado de esta actividad el instituto cuenta con los insumos para la 

realización de recomendaciones para la atención de estudiantes sordos en IES. 

 

 10 Acuerdos de Intención con ET para el desarrollo de una escuela modelo de 

atención pertinente para estudiantes sordos. De esta actividad se lograron ocho 

acuerdos de intención para participar en el proyecto Colombia Primera en 

Educación para Personas Sordas, con las secretarias de educación de: 

Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Medellín, Neiva y 

Villavicencio. Por los compromisos de las Secretarias de Educación de Bogotá y 

Medellín, no fue posible establecer acuerdos con estas. Por otro lado, se desarrolló 

el convenio interadministrativo con SED Cundinamarca. 

 

 Elaboración de línea base sobre el estado de la educación de la población sorda en 

10 Entidades Territoriales Certificadas (ETC). En esta actividad se elaboró un 

documento sobre la línea base de la caracterización de la oferta educativa de la 

población sorda en el territorio nacional.  
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 Desarrollar procesos de cualificación y formación de agentes educativos para la 

gestión de la enseñanza y aprendizaje de la PSC. En esta actividad se enmarcan 

varias acciones que permitieron llegar a más de 1000 agentes educativos que 

están vinculados con el trabajo escolar de la población sorda. Entre las acciones 

desarrolladas se cuenta con:  

 

Actividad Proyecto / Objeto Participantes 

Sesiones de asesoría y 

asistencia técnica 

Colombia Primera en Educación para 

personas sordas 

 11 Instituciones Educativas 

 146 Agentes educativos 

Evento de socialización 
Colombia Primera en Educación para 

personas sordas 
345 agentes educativos 

Eventos de 

cualificación 

Construyendo lenguaje con derechos 

(en Convenio con Secretaría Distrital 

de Planeación) 

190 agentes educativos 

Participación en 

Conversatorio 

Conversatorio hacia dónde va la 

educación de los sordos 
150 agentes educativos 

Curso virtual Curso virtual de primera infancia 64 agentes educativos 

Convenio de educación 

Convenio interadministrativo con la 

Secretaria de Educación 

Departamental (SED) de 

Cundinamarca 

247 agentes educativos 

Asesorías por demanda 
Asesorías para la formación de 

población sorda 
241 agentes educativos 

Total  
11 Instituciones educativas 

1383 agentes educativos 

 

 Promover el acceso de personas sordas a la educación superior. Para el desarrollo 

de esta acción se realizaron Asesorías a IES como la Universidad Santo Tomas, 

Universidad Minuto de Dios y Corporación Tecnológica de Bogotá, a fin de 

promover el acceso de la población sorda a la educación superior. Del mismo 

modo se participó en la red de universidades por la discapacidad y se tuvo una 

presentación en panel de discapacidad organizado por dicha red en el evento de 

“Encuentro nacional de investigación para la discapacidad”. Finalmente, se 

elaboraron los insumos para el desarrollo del artículo “Herramientas para la 

autoevaluación de los factores de inclusión de estudiantes sordos usuarios del 

castellano en programas de educación superior”. 

 

 Realizar con el ICFES ajustes razonables a las pruebas Saber 11. Se realizaron las 

acomodaciones necesarias para la prueba saber ajustada dadas las características 

lingüísticas de la población sorda que culmina su educación media. 

 

 Diseño y producción de dos modelos de unidades didácticas accesibles 

(matemáticas y lenguaje). Se elaboraron, en convenio con el MEN y el CIER, dos 

objetos virtuales de aprendizaje en matemáticas y lenguaje respectivamente, 

dirigidos a estudiantes sordos de la básica.  
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 Diseño de dos cursos virtuales accesibles para cualificación de agentes educativos. 

En esta actividad se construyeron la estructura del Diplomado virtual: “Referentes 

para le enseñanza del Castellano Escrito como segunda lengua a escolares sordos 

y se hicieron los ajustes en plataforma de dos módulos: Referentes contextuales y 

referentes pedagógicos. Del mismo modo, se cuenta con los diseños del curso 

virtual: "Introducción a la lingüística de la Lengua de Señas Colombiana", dirigido 

a modelos lingüísticos: Se cuenta con la contextualización instalada en la página 

web. Ajustes de OVAS y grabación de videos de la Unidad 1. El sordo, su 

comunidad y su cultura y la Unidad 2. La Lengua de Señas Colombiana”. 

 

 Desarrollar y virtualizar corpus lingüísticos lexicográficos. En esta actividad se 

virtualizó el léxico que conforma el Diccionario Básico de la LSC: Adecuación 

lingüística y pedagógica de señas, definiciones y ejemplos. Total 1200 

videograbaciones. 

 

 

2. Resultados en gestión para la atención educativa de la población sorda a 

nivel internacional 

 

 

2.1. Proyecto INSOR- Ministerio de Educación y Cultura de Paraguay 

 

Durante el año 2015 se continuó con la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de la 

Gestión Institucional en el Marco de una Educación Bilingüe - Bicultural para Personas con 

Discapacidad Auditiva en el Paraguay".  Dicho Proyecto actualmente se encuentra en su 

segunda Fase, en la que se contempla -entre otras actividades- la visita de algunos 

funcionarios del INSOR a Paraguay con el objetivo de conocer varios de los 

establecimientos educativos y sostener reuniones con los profesionales del Ministerio de 

Educación y Cultura de ese país, a fin de realizar una caracterización de la prestación del 

servicio educativo y, a partir de allí, generar una propuesta de un modelo de educación 

Bilingüe para Sordos oportuna.  

 

Debido a que no fue posible concretar la realización de la actividad referida en el segundo 

semestre del año 2015, se prevé su realización para el primer semestre del año 2016, y 

se espera que el Proyecto culmine su ejecución hacia el mes de agosto de la misma 

vigencia. 

 

 

2.2. Proyecto PERKINS Internacional 

 

Consciente de la importancia de fortalecer los vínculos con organizaciones tanto públicas 

como privadas para el cumplimiento de los objetivos institucionales y avanzar hacia la 

meta común de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva, 

durante el último trimestre del año 2015 el Instituto Nacional para Sordos-INSOR 

manifestó a PERKINS Internacional su interés por suscribir un convenio de cooperación 
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cuyo objeto fuese el de trabajar conjuntamente en el desarrollo de iniciativas 

encaminadas a enfatizar los esfuerzos por lograr la inclusión social de la población 

sordociega en Colombia.  

 

Para este propósito, y teniendo en cuenta las áreas de experiencia de PERKINS en 

América Latina, se presentó una propuesta de cooperación para contar con el apoyo de 

esta Organización específicamente en la construcción de modelos de atención integral y 

educativa para personas sordociegas y estrategias de trabajo con padres de familia de 

niños sordos y sordociegos. 

 

La propuesta de cooperación presentada por el INSOR fue aprobada por las directivas de 

PERKINS Internacional en el mes de diciembre de 2015, y la ejecución de las actividades 

que tal propuesta contempla se iniciará en el año 2016. 

 

 

Línea programática 3: Propuesta de Atención Integral para la Primera 

Infancia Sorda 

 

Objetivo: Generar los modelos de atención integral a Primera Infancia 

 

Meta 2015: Diseñar el programa de intervención de Primera Infancia 

 

 

1. Cualificación de agentes relacionados con la promoción de derechos de la 

primera infancia sorda 

 

A través de acciones de articulación intersectorial, interinstitucional y de transferencia del 

conocimiento a través de la modalidad presencial y virtual, el Instituto Nacional para 

Sordos-INSOR adelantó acciones que, en el marco de la política pública de primera 

infancia, contribuyen al mejoramiento de la atención integral de las niñas y niños con 

pérdidas auditivas que sean detectados e identificados a través de la Ruta Integral de 

Atenciones-RIA para la primera infancia sorda. Se adelantaron acciones para avanzar en 

la optimización progresiva de las condiciones de inclusión de las niñas y niños sordos, 

especialmente en los contextos de los programas y modalidades de atención ofrecidas por 

los distintos actores y en los que se clarifica la corresponsabilidad del estado, la sociedad 

y la familia. 

 

A mediano plazo, se espera que los diferentes actores involucrados en los procesos de 

cualificación se apropien de la Ruta Integral de Atenciones-RIA a través del aumento de la 

capacidad institucional en los municipios beneficiados. Por esta razón, el proceso 

involucró a funcionarios, agentes y personal de apoyo de los programas y Centros de 

Desarrollo Infantil, y a familias de niños pertenecientes a la primera infancia sorda.  

 

En este informe se describe la asesoría ofrecida por el INSOR en el contexto de las 

siguientes alianzas:  
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 Caja de compensación familiar CAFAM, división de Educación.  

 Acciones en el marco del Convenio No. 289 del 2011 con el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar-ICBF. 

 Articulación con la Comisión intersectorial para la Primera Infancia-CIPI. 

 

 

1.1. Descripción Técnica del proceso de asesoría 

 

La metodología de trabajo para el desarrollo el proceso de cualificación fue de dos tipos: 

a), reuniones de gestión territorial con: Secretaria de Educación, Secretaria de Salud, 

Secretaria de Desarrollo Social, Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 

Extrema-ANSPE, Departamento Nacional de Planeación-DNP y otros representantes del 

Gobierno Territorial, para conocer y analizar la oferta sectorial en primera infancia en 

cada territorio y su respectiva articulación para un servicio integral; y b), reuniones de 

transferencia de conocimiento dirigidas a los agentes de primera infancia según 

correspondía.  

 

En el desarrollo de estos procesos se adelantaban las siguientes actividades: 

 

 Elaboración de la propuesta de asesoría para la implementación de la Ruta Integral 

de Atenciones-RIA. 

 Elaboración del directorio de actores por sector: Salud, Educación, Desarrollo 

social, a nivel territorial; a nivel nacional, el Departamento para la Prosperidad 

Social-DPS. 

 Contacto previo con actores relacionados con los objetivos planteados 

 Guía para la aplicación del tamizaje auditivo en primera infancia.  

 Diseño y divulgación de piezas comunicativas dirigidas a los agentes de familia, 

educación y salud. 

 Adecuación de espacios y logística para el desarrollo de reuniones. 

 Estructuración y recolección de datos para el seguimiento. 

 Aplicación de instrumento de evaluación del proceso de cualificación. 

 

 

1.2. Resultados de la estrategia 

 

a. Actividades adelantadas conjuntamente con la Caja de compensación familiar 

CAFAM, división de Educación:  

 

En el marco de estas actividades, las principales temáticas a abordar se definieron así:  

 Identificación y registro de la población con discapacidad en el Registro de 

Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad -RLCPD, 

especialmente de la población en primera infancia. 

 Articulación intersectorial y regional en lo relativo a la implementación de la 

política pública en primera infancia 
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 Cualificación a través de la fundamentación a los servidores, profesionales, y 

funcionarios en torno a la orientación de las familias y cuidadores de niñas y niños 

sordos menores de 6 años y asimismo en la promoción de la garantía de sus 

derechos, para lo cual se hace énfasis en el enfoque de derechos y enfoque 

diferencial en primera infancia.  

 

Como descripción de las actividades realizadas se presenta a continuación información de 

referencia: 

 

Las sesiones de gestión territorial fueron: 

Reuniones de Gestión Territorial 

Fecha 
Reuniones 

de Articulación 

Secretario 

/ Directivo 
Coordinador Docente Otros 

Total 

Participantes 

Abril 17 CIPI Cundinamarca 4 1 0 1 6 

Abril 30 

CAFAM Educación 

Inicial Regional 

Cundinamarca 

1 2 0 0 3 

Mayo 6 
Alcaldía de la Vega / 

Casa de la Cultura 
3 0 0 2 5 

Mayo 13 Alcaldía Cucunubá 1 1 1 3 6 

Mayo 27 

Secretaria de 

Desarrollo Social – 

Chocontá 

1 0 0 6 7 

Junio 3 

Alcaldía Chipaque – 

Secretaria de 

Desarrollo Social 

1 0 0 5 6 

Totales 11 4 1 17 33 

 

En total se ejecutaron 6 sesiones de gestión territorial en la vigencia, con una 

participación total de 33 personas entre directivos territoriales, coordinadores, docentes y 

demás.   

 

Las sesiones de transferencia de conocimiento desarrolladas fueron: 

Reuniones de Transferencia de Conocimiento 

Fecha Lugar de Transferencia Coordinador Docente Otros 
Total 

Participantes 

Mayo 5 
Gobernación de 

Cundinamarca 
0 0 12 12 

Mayo 5 
Fundación Universitaria 

CAFAM Unicafam 
15 0 37 52 

Mayo 7 
I.E. Hinestrosa Daza – La 

Vega 
2 63 12 77 

Mayo 14 
CDI CAFAM Centro – 

Cucunubá 
1 41 6 48 

Mayo 28 CDI CAFAM Chocontá 0 15 1 16 

Junio 4 

Salón Eventos Consejo 

Municipal de la Alcaldía de 

Chipaque 

3 16 7 26 

Totales 21 135 75 231 
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En el 2015 se desarrollaron un total de 6 sesiones de transferencia de conocimiento, con 

la asistencia total de 231 personas entre coordinadores, docentes y demás. 

 

Detalle de entidades participantes por fecha de actividad: 

Detalle de Entidades Participantes por actividad 

Fecha 
Otras Entidades 

Participantes 

Operadores de 

Primera Infancia 

Entidades 

Territoriales 

No. 

Municipios 

Abril 17  

 Secretaria de 

Desarrollo Social 

de Cundinamarca 

 Secretaria de 

Salud de 

Cundinamarca 

 Coordinación 

Macro región 

 Cundinamarca 

CIPI 

Bogotá 1 

Abril 30  
Jefatura Educación 

Inicial CAFAM 
Bogotá 1 

Mayo 5 
Gobernación de 

Cundinamarca 

Comisión 

Intersectorial de 

Primera Infancia 

Cundinamarca 

Pacho, Silvania, 

Puerto Salgar, 

Bogotá, Zipaquirá, 

Villeta. 

7 

Mayo 5  

 Red Bienestar 

Infantil CAFAM 

 Educación Inicial 

CAFAM 

 Entorno Familiar 

CAFAM 

Chipaque, Choachí,  

Chocontá, Facatativá,  

Fómeque, 

Fusagasugá, 

Guachetá, Guaduas, 

La Peña, La Vega, 

Nimaima,  

Nocaima, Puerto 

Salgar, Sasaima, 

Simijacá, Socha, 

Susa, Tocancipá,  

Ubaque, Ubaté, 

Vergara, Villeta, 

Zipaquirá. 

23 

Mayo 6 

 Secretaria de 

Cultura y Deporte 

 Secretaria de 

Bienestar y 

Desarrollo 

 ICBF Centro 

Zonal Villeta 

 La Vega, Villeta. 2 

Mayo 7  

 Educación Inicial 

CAFAM 

 Entorno Familiar 

CAFAM 

Guaduas, La Peña, La 

Vega, Nimaima 

Nocaima, Puerto 

Salgar, Quebrada 

Negra, San Francisco, 

Sasaima, Útica 

Vergara, Villeta. 

12 

Mayo 13  

 Secretaria de 

Salud y 

Promoción Social 

 Secretaria de 

Educación 

 ANSPE – Red 

 Cucunubá. 1 
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Detalle de Entidades Participantes por actividad 

Unidos 

 Fundación Vive 

Colombia 

 Alcaldía 

Mayo 14  

 Educación Inicial 

CAFAM 

 Entorno Familiar 

CAFAM 

Carmen de Carupa, 

Cucunubá, Fúquene 

Guachetá, 

Lenguazaque, 

Simijaca, Susa, 

Sutatausa, Tausa, 

Ubaté. 

10 

Mayo 27 

 Secretaria de 

Desarrollo Social 

 Ludoteca 

Municipal 

 Centro de Vida 

Sensorial 

 Chocontá. 1 

Mayo 28  

 Educación Inicial 

CAFAM 

 Entorno Familiar 

CAFAM 

Tocancipá, Chocontá. 2 

Junio 3  

 Secretaria de 

Desarrollo Social 

y de Educación de 

Chipaque 

 ANSPE Chipaque 

 Centro de Vida 

Sensorial de 

Cáqueza 

 Chipaque, Cáqueza. 2 

Junio 4  

 Educación Inicial 

CAFAM 

 Entorno Familiar 

CAFAM 

Bogotá, Chipaque, 

Cáqueza, Chachi, 

Fómeque. 

5 

 

Con la participación del INSOR en las 12 sesiones desarrolladas para gestión territorial y 

transferencia de conocimiento, en función de la implementación de la Ruta Integral de 

Atenciones, se logró llegar a más de 30 municipios, fortaleciendo la presencia territorial 

del INSOR en el sector descentralizado del país. 

 

Dentro de los logros obtenidos para el caso de la gestión con entidades territoriales se 

tiene: 

TEMÁTICAS 

Articulación Intersectorial para la atención a la Primera Infancia –P.I. 

Identificación de Niños y Niñas Sordas a través del Registro de 

Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad -RLCPD 

Atención a la Primera Infancia  

Atención a la Población con discapacidad 

Logros 
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De las actividades adelantadas conjuntamente con la Caja de compensación familiar 

CAFAM, división de Educación, se resaltan los siguientes resultados: 

 

 Se logra avanzar en la comprensión de las acciones de articulación intersectorial e 

interinstitucional necesarias para la implementación de la política pública en 

primera infancia, incluyendo la población infantil sorda. 

 El proceso de diagnóstico y asesoría permite identificar oportunidades para la 

optimización y canalización de servicios disponibles en los territorios para la 

población en primera infancia, específicamente aquella con discapacidad auditiva. 

 Los agentes formados que asumirán el rol de multiplicadores cuentan con acceso a 

las familias y cuidadores a favor de los derechos de los niños y niñas, y 

comprenden las particularidades de la población infantil en materia de género, 

etnia y discapacidad. 

 La identificación y focalización de la población con discapacidad en el marco de los 

derechos y la atención diferencial se entiende como tarea indispensable para la 

ejecución efectiva de la política pública de primera infancia. 

 

Para el Instituto Nacional para Sordos–INSOR se recogen las siguientes conclusiones 

generales de cara a la continuidad de los procesos de asistencia técnica en materia de 

atención a la primera infancia sorda: 

 

 Consolidar un sistema de información en torno a la población sorda, especialmente 

en primera infancia, para facilitar el monitoreo, seguimiento análisis de las 

principales variables de la atención integral en el territorio nacional. 

 Se hace necesario fortalecer el equipo interno que presta los servicios de asesoría 

y asistencia técnica, partiendo de talento humano ya disponible que cuenta con 

experiencia pertinente. 

 

 

b. Actividades ejecutadas conjuntamente con el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar -ICBF 

 

El alcance acordado para las actividades de cualificación de agentes incluyó:  

 Transferencia de conocimiento en la promoción de la salud auditiva y 

comunicativa. 

 Transferencia de herramientas y medios para la prevención y la detección 

temprana de la deficiencia auditiva 

 Transferencia de conocimiento en la apropiación de conductas protectoras de la 

salud auditiva y comunicativa, por parte de los agentes educativos y a través de 

ellos los niños, niñas y sus familias. 

 

Actividades, contenidos y participantes en las sesiones de transferencia con el ICBF: 

Actividad Contenidos Participantes 
No. 

Participantes 

Capacitación en 

atención Integral a 

 Enfoque de Derechos. 

 Enfoque Diferencial. 

Abogado, Agentes educativos, Auxiliar de 

Enfermería, Auxiliar Pedagógico, Docentes, 
198 
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Actividad Contenidos Participantes 
No. 

Participantes 

niños y niñas Sordas 

(Videoconferencia) 

 Identificación de niños y 

niñas sordas. 

 Adquisición de la Lengua 

de Señas Colombiana. 

Administrativos, Coordinador Pedagógico, 

Coordinadores, Enfermeras, Estudiante, 

Facilitadores UNAFA, Intérpretes de LSC, 

Jardineras, Madres Comunitarias, Madres 

Sustitutas, Madres Hogar Gestor, 

Pedagogos, Nutricionistas, Profesionales de 

Apoyo Sicosocial, Sicólogos, Técnicos en 

Primera Infancia, Técnicos Preescolar, 

Terapeutas Ocupacionales, Trabajadores 

Sociales, reportados de las regionales del 

ICBF: Sede Nacional, Bolívar, Caldas, 

Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, 

Risaralda, San Andrés, Sucre. 

Sesión de 

transferencia de 

conocimiento (1) 

 Ruta Integral de 

Atenciones a la Primera 

Infancia Sorda. 

Coordinadores, Directores, Representantes, 

Profesionales de los Equipos Sicosociales de 

las unidades operativas centros zonales de 

la regional ICBF Bogotá. 

135 

Sesión de 

transferencia de 

conocimiento (2) 

 Ruta Integral de 

Atenciones a la Primera 

Infancia Sorda. 

Madres comunitarias, representantes 

legales, FAMI, Docentes, Preescolares de 

los centros zonales ICBF Bogotá. 

375 

Otras actividades 

 Comunicación de 

ofrecimiento de asesoría 

en la atención integral a 

la primera infancia sorda 

a nivel de los Centros 

Zonales del ICBF.  

 Obtención de registros de 

información a través del 

Sistema de Información 

“Cuéntame”. 

N.A. N.A. 

 

De las acciones adelantadas en coordinación con el ICBF, se pueden resumir los logros 

obtenidos de la siguiente manera: 

 

 A través de la transferencia de experiencias prácticas y el énfasis en el tratamiento 

a las actitudes de los niños, niñas y cuidadores se logró aumentar la percepción de 

capacidad en la preservación de la salud auditiva.  

 Los múltiples agentes de atención del sector de prosperidad social se toman por 

agentes multiplicadores de los principales elementos de la atención integral a 

primera infancia sorda a través de familias y comunidad en general.  

 Se logró posicionar la importancia de la identificación temprana de la deficiencia 

auditiva en niños y niñas, como actividad determinante del éxito en la atención 

integral a la primera infancia sorda.  

 El Registro de Localización y Caracterización de Población con Discapacidad –

RLCPD se reconoce como instrumento de principal importancia para la focalización 

de niños y niñas con discapacidad auditiva. 

 Se resalta la importancia de la acción de las regionales del ICBF para asesorar a 

aquellos Centros de Desarrollo Infantil -CDI que reporten niños y niñas sordas. 
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 La acción interinstitucional en el marco de la política de infancia y en la cual el 

Ministerio de Educación, el ICBF y el INSOR desarrollan tareas conjuntas acelera 

los procesos de cualificación de la atención integral en el territorio. 

 

 

2. Diseñar el programa de intervención de Primera Infancia 

 

 

Al interior de este objetivo se distingue las siguientes actividades:  

 

 Diseñar el programa de intervención de primera infancia. Producto de este diseño 

se cuenta con un documento de trabajo sobre el programa de intervención en 

primera infancia para el periodo 2016-2018.  

 

 Implementación de un curso virtual de atención integral de la primera infancia. Se 

realizó un curso virtual para la atención integral a la primera infancia 

implementado, con la participación de docentes, directivos, fonoaudiólogos, 

funcionarios de las SE y cuidadores. Se resaltan los siguientes logros: 

 

o Dialogo con los participantes alrededor de las temáticas propuestas en cada 

una de las unidades, en el que aportaron ideas importantes relacionadas 

con la atención a niños sordos menores de seis años que responden a las 

condiciones, particularidades y necesidades de sus contextos geográficos y 

culturales.  

o Aportes de los participantes que evidenciaron el interés por ofrecer una 

atención de calidad a los menores que tiene en sus entornos, en algunos 

casos se trata de personas que quieren anticiparse y estar preparados al 

momento de recibir en sus espacios estudiantes sordos con sus familias y 

brindarles la mejor orientación.  

o Los encuentros vía chat y la interacción a partir de los foros temáticos 

fueron espacios propicios para construir saberes basados en las variadas 

experiencias de los participantes y con destino a cambiar los imaginarios 

existentes frente a la discapacidad, las personas sordas, así como la 

promoción de unas estrategias de trabajo pertinentes con la población 

sorda en primera infancia.   

o Este curso virtual se constituyó en una estrategia más sólida para la 

asesoría y asistencia técnica que desarrolla el INSOR, dada la posibilidad de 

encuentro y dialogo permanente con los estudiantes.  

o En el desarrollo del curso virtual participaron personas de varias partes del 

territorio Nacional e internacional, a saber: Antioquia, Atlántico, Boyacá, 

Caldas, Cauca, Cundinamarca (y Bogotá), Huila, Magdalena, Meta, Nariño, 

Tolima y Valle del Cauca, en el territorio nacional; y en el contexto 

internacional, Quito (Ecuador) y Buenos Aires (Argentina). 
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 Participación en las mesas técnicas programadas por el MEN sobre la transición de 

los niños de la Educación Inicial a la educación formal. Resultado de dicha 

participación fueron los aportes al documento sobre la transición de los niños de la 

Educación Inicial a la educación formal, con relación a la población sorda infantil.  

 

 Gestión para renovar la alianza con el ICBF para posicionar el tema de educación 

inicial en la población sorda desde la diversidad lingüística. Se realizó la propuesta 

de convenio INSOR-ICBF. Programado encuentro con funcionarios de ICBF para 

renovar la alianza. 

 

 Participación permanente en las mesas técnicas de la CIPI para ajustar y/o aportar 

elementos pertinentes para la población sorda infantil. En el marco de esta 

participación se tuvieron encuentros con la autora y aportes para la atención 

pertinente de la población sorda al documento: Lineamiento técnico para la 

atención integral a niños y niñas con discapacidad. 

 

 Mesas de trabajo con el MEN para posicionar el tema de educación inicial en la 

población sorda desde la diversidad lingüística. Se realizaron los aportes al decreto 

reglamentario de Educación Inicial. 

 
Ilustración 10.- Resultados del programa piloto para primera infancia sorda en Bogotá 

 
Fuente: Logros INSOR 2015. http://www.insor.gov.co/descargar/logros_2015_INSOR.pdf 

 

 Culminación de proyecto de investigación e intervención: “Primera Infancia con 

Discapacidad auditiva: Construyendo Lenguaje con Derechos”, el cual se realizó en 

el marco del convenio interadministrativo No. 128, celebrado entre la Secretaria 

Distrital de Planeación e INSOR (Ilustración No. 10). De allí se resalta: 

 

o Cierre del proceso de investigación, con una tipología aplicada y metodología 

mixta. La investigación realizada con 46 familias y agentes educativos que 
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atienden población con discapacidad auditiva infantil constituye una evidencia 

para demostrar cómo las condiciones de vulnerabilidad, pobreza y exclusión 

social en que viven muchas de las niñas y niños sordos de la ciudad de Bogotá, 

propician restricciones en el acceso oportuno a una lengua y el desarrollo de 

procesos comunicativos de los menores. 

o Diseño e implementación del programa piloto socio-educativo dirigido a 

agentes educativos, principalmente familias que trabajan en la atención 

integral de los niños y niñas sordos en la primera infancia. 

 

Como mayor aprendizaje derivado del proceso de diseño del programa para la atención 

integral a la primera infancia sorda, se tiene que, dado que la Línea programática de 

primera infancia se ubica al interior del proyecto “Colombia primera en educación para 

personas sordas”, el cual fue pensado como un proyecto de investigación circunscrito a 

10 entidades territoriales y con ellas las instituciones educativas en donde trabajan con la 

población sorda, y bajo la premisa de que las acciones de impacto institucional y 

territorial deberán articular todas las acciones de primera infancia y aquellas relacionadas 

con la planeación lingüista, toda la subdirección de Gestión Educativa funcionó de manera 

unificada y articulada.  

 

 

EJE ESTRATÉGICO: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 

VIDA DE LA POBLACIÓN SORDA Y SU GOCE EFECTIVO DE 

DERECHOS 

 

Línea programática 1: Fortalecimiento de los procesos de gestión de la 

información 

 

Objetivo: Aumentar los procesos de gestión de la información de la población sorda 

 

Meta 2015: Diseñar un observatorio de política y derechos de la población sorda 

 

 

Actualmente el Observatorio Social de la Población Sorda Colombiana hace parte integral 

de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas como un grupo de profesionales que 

administra la información al servicio de la planeación estratégica y operativa de la 

Entidad1. Por supuesto, el nuevo enfoque y alcance del área de información evocada se 

propone, entre otras, la recolección de información fiable (a través de fuentes primarias y 

secundarias) para su posterior publicación y divulgación, a fin de cumplir con dos 

                                                                 
1 El Decreto 2106 de 2013, por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional para Sordos-INSOR, se 
determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones, establece en su artículo 10° sobre 
las funciones de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas tres ítems específicos que atañen al manejo de la 
información para la toma de decisiones. Estas son: i) El diseño y desarrollo (en coordinación con las otras 
dependencias) de estadísticas e indicadores, ii) la promoción del desarrollo tecnológico para el manejo de la 
información institucional, y iii) y el aseguramiento del óptimo funcionamiento y mantenimiento de los sistemas 
de información disponibles. 
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propósitos fundamentales2: primero, generar capacidad de acción en la población sorda y 

otros actores tomadores de decisiones en materia de inclusión social de las personas con 

discapacidad; y segundo, fortalecer la legitimidad del Instituto Nacional para Sordos-

INSOR ante las demás entidades públicas y privadas del orden nacional y territorial y ante 

la sociedad civil con y sin discapacidad. 

 

En ese orden de ideas, y atendiendo a la responsabilidad que tiene la Oficina Asesora de 

Planeación y Sistemas del INSOR de orientar los procesos institucionales y de política 

pública en favor de la población con discapacidad auditiva, se hace necesario establecer 

una línea base de las fuentes de información y datos existentes para la construcción 

posterior de la ruta para la producción, administración y publicación de información 

relevante que estandarice los procesos y procedimientos en la materia, pero que además 

visibilice el espacio de generación de conocimiento tanto entre los usuarios internos como 

externos a la entidad. 

 

El primer insumo para la consolidación del observatorio de política pública y derechos de 

la población sorda es el inventario de fuentes de información externas para el trabajo 

articulado con el INSOR. A continuación, se relaciona el inventario con el estado de la 

gestión para cada fuente: 

 

Nombre de la fuente Ubicación Recepción en el INSOR Estado de la solicitud 

RLCPD-Registro para la 

localización y 

caracterización de las 

personas con 

discapacidad 

http://www.saludcapital.g

ov.co/Paginas/Registrode

PersonasconDiscapacidad.

asp  

Base de datos abierta con 

usuario para cada 

profesional con temáticas 

asignadas.  

Actualización automática 

y constante.    

Información disponible 

SISPRO- 

Sistema integral de 

información de la 

protección social 

http://www.minsalud.gov

.co/salud/Paginas/rips.as

px 

Base de datos abierta con 

usuario para cada 

profesional con temáticas 

asignadas.  

Actualización automática 

y constante.    

Información disponible 

http://www.minsalud.gov

.co/salud/Paginas/Registr

o%C3%9AnicodeAfiliados

-RUAF.aspx  

Base de datos abierta con 

usuario para cada 

profesional con temáticas 

asignadas.  

Actualización automática 

y constante.    

Información disponible 

DANE- 

Censo 2005 

https://www.dane.gov.co

/index.php/poblacion-y-

demografia/censos 

Base de datos abierta con 

usuario para cada 

profesional con temáticas 

asignadas.  

Información disponible  

SIMAT- 

Sistema de matrícula 

http://www.sistemamatri

culas.gov.co/simat/app    

Coordinación del OS para 

su posterior envió a los 

Información disponible. 

Base de datos entregada 

                                                                 
2 Las resoluciones 030 de 2011, 047 de 2012 y 016 de 2016, por las cuales se organizan los grupos internos de 
trabajo del INSOR, establecen que el Observatorio Social contará con al menos cuatro profesionales de planta y 
que entre sus funciones estará “contribuir al reconocimiento, fortalecimiento y empoderamiento de la población 
sorda a través del monitoreo de información sobre el cumplimiento de políticas, planes y proyectos que se 
encuentren en ejecución u operación por parte de las diferentes entidades relacionadas con la atención integral 
de la población colombiana” y “promover la inclusión social, autogestión, visibilidad y participación ciudadana de 
la población sorda mediante el desarrollo de alianzas estratégicas, aplicación de asesoría, investigación y 
divulgación de información, uso de TICS y organización de bases de datos sobre dicha población”, entre otras. A 
lo anterior, la Resolución 259 de 2015 redefine los grupos internos de trabajo del INSOR, situación por la cual 
los profesionales del Observatorio Social -con sus respectivas funciones- pasan a la Oficina Asesora de 
Planeación y Sistemas. 

http://www.saludcapital.gov.co/Paginas/RegistrodePersonasconDiscapacidad.asp
http://www.saludcapital.gov.co/Paginas/RegistrodePersonasconDiscapacidad.asp
http://www.saludcapital.gov.co/Paginas/RegistrodePersonasconDiscapacidad.asp
http://www.saludcapital.gov.co/Paginas/RegistrodePersonasconDiscapacidad.asp
http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/rips.aspx
http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/rips.aspx
http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/rips.aspx
http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Registro%C3%9AnicodeAfiliados-RUAF.aspx
http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Registro%C3%9AnicodeAfiliados-RUAF.aspx
http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Registro%C3%9AnicodeAfiliados-RUAF.aspx
http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Registro%C3%9AnicodeAfiliados-RUAF.aspx
https://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/censos
https://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/censos
https://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/censos
http://www.sistemamatriculas.gov.co/simat/app
http://www.sistemamatriculas.gov.co/simat/app
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Nombre de la fuente Ubicación Recepción en el INSOR Estado de la solicitud 

estudiantil de educación 

básica y media 

responsables sectoriales.  el 18 de junio del 2015 

por correo certificado 

Cuéntame 
https://rubonline.icbf.gov

.co/  

Coordinación del OS para 

su posterior envió a los 

responsables sectoriales.  

Esperando convenio para 

la entrega de base de 

datos (Margarita 

Sánchez)  

SNIES 

http://www.mineducacion

.gov.co/sistemasdeinform

acion/1735/w3-article-

218039.html  

 

Coordinación del OS para 

su posterior envió a los 

responsables sectoriales.  

Esperando respuesta al 

SAC para posible envió de 

información 

ANSPE                             

Agencia Nacional para la 

Superación de la Pobreza 

Extrema 

http://www.anspe.gov.co

/es/anspe/datos-abiertos 

 

Coordinación del OS para 

su posterior envió a los 

responsables sectoriales.  

Información disponible. 

Base de datos entregada 

al Observatorio Social en 

medio digital 

SISBEN                                        

Sistema de Identificación 

de Potenciales 

Beneficiarios de 

Programas Sociales  

https://www.sisben.gov.c

o/ConsultadePuntaje.aspx 

Envío del material a la 

persona encargada de la 

Gestión (Jovana Negrete) 

para posteriormente 

hacer difusión del 

material dentro del O.S. 

Esperando respuesta de 

la solicitud enviada  

 

Grupo Centro Referencia 

Nacional sobre Violencia  

drip@medicinalegal.gov.c

o 

Envío del material a la 

persona encargada de la 

Gestión (Jovana Negrete) 

para posteriormente 

hacer difusión del 

material dentro del O.S. 

Reunión viernes 26 de 

junio para la entrega de 

base de datos. 

Ministerio de Justicia 
http://www.minjusticia.g

ov.co/ 

Coordinación del OS para 

su posterior envió a los 

responsables sectoriales.  

  

OMEG                      

Observatorio de mujeres 

y equidad de género de 

Bogotá 

http://www.sdmujer.gov.

co/nuestra-entidad/la-

secretaria 

 

Coordinación del OS para 

su posterior envió a los 

responsables sectoriales.  

Se reúne con la 

encargada del 

observatorio de género la 

cual explica la 

metodología utilizada por 

el observatorio para el 

suministro de 

información. Finalmente 

se acuerda revisar las 

variables manejadas en la 

página de internet para 

un posterior envío de 

información por parte del 

observatorio de género. 

Se resalta que esta 

información estará 

disponible y accesible 

para la población en 

general a partir de agosto 

del año en curso.  

Secretaria Distrital de la 

Mujer  

http://www.sdmujer.gov.

co/  

Ninguno  

Se recibió respuesta por 

parte de la Secretaria 

Distrital de la Mujer 

enfatizando en que ellos 

no manejan ningún 

https://rubonline.icbf.gov.co/
https://rubonline.icbf.gov.co/
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-218039.html
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-218039.html
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-218039.html
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-218039.html
mailto:drip@medicinalegal.gov.co
mailto:drip@medicinalegal.gov.co
http://www.minjusticia.gov.co/
http://www.minjusticia.gov.co/
http://www.sdmujer.gov.co/nuestra-entidad/la-secretaria
http://www.sdmujer.gov.co/nuestra-entidad/la-secretaria
http://www.sdmujer.gov.co/nuestra-entidad/la-secretaria
http://www.sdmujer.gov.co/
http://www.sdmujer.gov.co/
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Nombre de la fuente Ubicación Recepción en el INSOR Estado de la solicitud 

registro ni base de datos. 

Se remite a la persona 

encargada de 

discapacidad (Sandra 

Medina Boada) pero se 

aclara que su trabajo es 

bajo el RLCPD.  

 

Al tenor de lo anterior, se generaron los siguientes documentos/productos que 

constituyen parte de la línea base en materia de información sobre las condiciones de 

vida y acceso a derechos de la población sorda, específicamente en lo relacionado con la 

elaboración de documentos técnicos y definición de indicadores de seguimiento a política 

pública y derechos de la población sorda colombiana: 

 

 Ruta de acceso a cada fuente externa de información, según las particularidades 

de los sistemas y su utilidad a los propósitos del INSOR. 

 Protocolo de gestión de la información, que es el documento macro que orienta la 

producción, administración y difusión de la información producida en el 

Observatorio del INSOR. 

 Documento técnico: Análisis descriptivo de caracterización de las condiciones 

específicas de la población objeto de medición 

 Inventario documental de los indicadores posibles según cada fuente de 

información, como insumo para la construcción de una batería de indicadores 

propia del INSOR 

 Indicadores publicados en el portal web del INSOR a marzo de 2015: Estadísticas 

básicas de la población sorda colombiana y estadísticas sectoriales (Educación, 

Participación, Salud y Trabajo), con su respectivo enlace http al portal: 

o http://www.insor.gov.co/observatorio/sector-educacion/  

o http://www.insor.gov.co/observatorio/sector-trabajo/  

o http://www.insor.gov.co/observatorio/sector-salud/ 

o http://www.insor.gov.co/observatorio/sector-participacion/ 

 

Como un resultado adicional a la identificación de fuentes externas e internas y definición 

de protocolos e instrumentos para recolección e intercambio de información, se tiene la 

producción de mapas para la georreferenciación y graficación de las cifras, datos y 

tendencias sobre las dinámicas y situaciones de la población sorda, como se muestra a 

continuación: 
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Relación mapas producidos en el 2015 

Mapa Imagen soporte Mapa Imagen soporte 

Población sorda por 

departamento según 

Censo DANE 2005 

 

Matrícula estudiantil 

por departamento 

según SIMAT 2015 

 

Población sorda por 

departamento según 

RLCPD 2015 

 

Dispersión de la oferta 

educativa en Colombia 

según SIMAT 2014 

 

Oferta educativa en 

Bogotá Según SIMAT 

2015 

 

Registro de intérpretes 

LSC-Castellano 

 

 

 

EJE ESTRATÉGICO: COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE 

GESTIÓN 

 

Línea programática 1: Transparencia, participación y servicio al 

ciudadano 

 

Objetivo: Implementar la política de transparencia, participación y servicio al 

ciudadano en el INSOR 

 

Meta: Política de transparencia, participación y servicio al ciudadano 

implementada 
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1. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 

 

A partir de los criterios definidos por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de 

la República, se ha liderado al interior del INSOR y del Sector Educación los principios de 

buen gobierno y transparencia plasmados en la Ley 1474 de 2011, “por la cual se dictan 

normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 

actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. En su artículo 73, 

dicho Estatuto Anticorrupción ordena a las entidades públicas de todos los órdenes, 

elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 

ciudadano, que la misma norma denomina Plan anticorrupción y de atención al 

ciudadano, reglamentado por el Decreto 2641 de 2012.  

 

En este sentido, presentamos al país las estrategias de lucha contra la corrupción y de 

atención al ciudadano del INSOR, las cuales se constituyen en referente para el ejercicio 

de la función pública de los servidores, orientados a acercar al ciudadano y a las partes 

interesadas a la gestión institucional a través de estrategias de participación y 

comunicación sistemáticas y metódicas que garanticen la transparencia y visibilidad de la 

gestión, en armonía con la normatividad antes mencionada. 

 

Ilustración 11.- Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 

 
Fuente: Guía “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. Elaboración 

propia 

 

En ese orden de ideas, el Instituto Nacional para Sordos–INSOR conformó un equipo con 

representación de las dependencias de la Entidad, entendiendo que la lucha contra la 

corrupción se constituye en la premisa de trabajo de todos los servidores públicos hacia la 

consecución de los objetivos y metas institucionales y tomando como base el ejercicio de 

la función pública en el marco de los valores y principios previstos en el Código de Ética y 

Buen Gobierno del INSOR. Adicionalmente, el Plan Anticorrupción desarrollado en el 

INSOR tuvo en cuenta los componentes planteados en la guía “Estrategias para la 

Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, como una estrategia 

Metodología para la 
identificación de riesgos 
de corrupción y acciones 

para su manejo. 

Estrategia Anti 
trámites. 

Metodología para la 
identificación de riesgos de 
corrupción y acciones para 

su manejo. 

Mecanismos para 
mejorar la atención al 

ciudadano. 
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orientada a fortalecer y articular los componentes indicados, a la vez que sirve como una 

herramienta de carácter preventivo para el control de la gestión, cuya metodología 

incluyó cuatro componentes autónomos e independientes, con parámetros y soportes 

normativos, como se muestra en la ilustración No. 11. 

 

Asimismo, el Plan del INSOR incorporó los lineamientos y actividades contempladas en los 

cuatro componentes estratégicos para contribuir en la lucha anticorrupción, los cuales se 

verán materializados a través del compromiso, cooperación y responsabilidad de los 

líderes de proceso y sus equipos de trabajo.  

 

 

2. Transparencia y acceso a la información pública  

 

Este componente tiene como referente los lineamientos del primer objetivo del CONPES 

167 de 2013, “Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información 

pública”, que tiene dentro de sus acciones la implementación de la Ley 1712 de 2014 

sobre Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional. 

 

En el marco de la Ley, se entiende por información pública todo conjunto organizado de 

datos contenidos en cualquier documento que las entidades generen, obtengan, 

adquieran, transformen, o controlen. Dicha información debe cumplir con criterios de 

calidad, veracidad, accesibilidad y oportunidad.  El INSOR, no obstante, asumió el 

compromiso de divulgar proactivamente la información pública y responder de manera 

adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes realizadas por los ciudadanos en 

función de los servicios que presta la Entidad. 

 

El INSOR, en el marco de la estrategia de transparencia y acceso a la información pública, 

enfocó sus esfuerzos en garantizar que el ciudadano y las partes interesadas del sector 

conocieran la gestión del Instituto en sus diferentes frentes de trabajo, tanto misionales 

como administrativos, con el fin de fortalecer el control social sobre el desempeño 

institucional. En esa vía, se declaran como prioridades de la Entidad, proporcionar 

información clara, completa, oportuna, confiable y sencilla de la gestión adelantada, de 

manera que se logre generar confianza ciudadanía-Estado, retroalimentar los procesos y 

prevenir la ocurrencia de hechos de corrupción. 

 

Finalmente es de anotar que durante la vigencia 2015 se desarrolló un plan de trabajo 

que permitió avanzar en acciones orientadas a dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y 

la publicación de la información institucional obligatoria en desarrollo de los requisitos 

establecidos en el Decreto 103 de 2015, ejecutando acciones en cinco frentes de trabajo, 

como se ve en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 12.- Transparencia y acceso a la información pública 

 
 

 

2.1. Transparencia activa 

 

El INSOR avanzó publicando información a través de la página Web de acuerdo con lo 

establecido por la Ley y en el marco de los referentes establecidos por la estrategia de 

Gobierno en Línea, lo cual implicó la actualización del portal y de la información, y a partir 

de la cual se incorporaron elementos como: 

 

 Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura. 

 Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y 

funcionamiento. 

 Publicación de información sobre contratación pública. 

 Publicación y divulgación de información establecida en la estrategia de gobierno 

en línea. 

 

Reporte de actualización de contenidos virtuales del INSOR. Portal 
www.insor.gov.co 

Clasificación 
No.  

Acciones 
Subtotales 

Área 
solicitante 

Comunicaciones y Prensa 155 

256 

Control Interno 26 

Financiera 14 

Oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas 

43 

Oficina Asesora Jurídica 14 

Secretaría general 3 

Subdirección de promoción y 
desarrollo 

1 

Menú/Sección 
en portal web 

Archivo 1 
256 

Atención al ciudadano 11 

Transparencia 
Activa 

Transparencia 
Pasiva 

Gestión de la 
Infiormación  

Criterios 
diferenciales de 
Accesibibidad  

Monitoreo de 
Acceso a la 

Informaciíon 
Pública 



Informe de gestión 2015 

 Oficina Asesora de Planeación y Sistemas del INSOR 

P á g i n a 52 | 76 

 

Reporte de actualización de contenidos virtuales del INSOR. Portal 
www.insor.gov.co 

Boletines (noticias, externo, 
"INSOR HOY") 

17 

Contratación 4 

Directora 2 

Envío Masivo  5 

Hangout 2 

Home INSOR 33 

Home Observatorio Social 8 

INSOR 7 

Información financiera 14 

Normatividad 11 

Otro 1 

Planeación, Gestión y Control 61 

Portal Niños 1 

Redes Sociales 2 

Rotador de Noticias 59 

Rotador de Noticias 
Observatorio 

1 

Sala de Prensa 13 

Servidor portal 2 

Tu hora con Marcela  1 

Tipo de acción 

Publicar / Montaje 129 

256 
Modificar 115 

Despublicar / Retiro 4 

Enviar 8 

 

En total se tienen 256 acciones de publicación, modificación o retiro de información 

virtual, en cumplimiento de las disposiciones normativas enunciadas, por un lado; y por el 

otro, conforme a los requerimientos hechos por las áreas asesoras, administrativas y 

misionales del INSOR. Las acciones realizadas se registraron y evaluaron a partir de la 

matriz de autodiagnóstico, herramienta que mide la aplicación de la ley 1712 de 2014, a 

disposición de los sujetos obligados, desarrollada por la Procuraduría General de la 

Nación. 

 

 

2.2. Transparencia pasiva 

 

En este componente el INSOR atendió de manera pertinente y oportuna 1.232 solicitudes, 

de las cuales 375 (30,4%) fueron registradas a través del Sistema de Atención al 

Ciudadano-SAC, 78 (6,3%) se dieron por medio de Derecho de Petición y 779 (63,2%) 

fueron atenciones de forma presencial.  Las solicitudes llegadas al INSOR son registradas 

por la Unidad de Atención al Usuario, utilizando el sistema de gestión documental, a partir 

del cual se clasifican de acuerdo a temáticas, como se muestra a continuación: 
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Atención de solicitudes a través del Sistema de Atención al Ciudadano-SAC: 

Clasificación Frecuencia Porcentaje 

Estado del 
Requerimiento 

Finalizado 341 90,9% 

Asignado 33 8,8% 

En trámite  1 0,3% 

Subtotal 375 100,0% 

Clase de 
Requerimiento 

Consulta 254 67,7% 

Tramite 102 27,2% 

Queja o Reclamo 14 3,7% 

Invitación 5 1,3% 

Subtotal 375 100,0% 

Canal de 
comunicación 
con usuario 

Correo Certificado 72 19,2% 

Correo Electrónico 210 56,0% 

Personal 28 7,5% 

Web 65 17,3% 

Subtotal 375 100,0% 

Dependencia 

Asesor dirección 14 3,7% 

Comunicaciones 4 1,1% 

Jurídica 18 4,8% 

Dirección General 6 1,6% 

Planeacion y Sistemas 6 1,6% 

Secretaría General 9 2,4% 

Grupo Administrativo 46 12,3% 

Grupo Financiero 4 1,1% 

Sub. Gestión educativa 141 37,6% 

Sub. Promoción y desarrollo 127 33,9% 

Subtotal 375 100,0% 

 

Los derechos de petición fueron resueltos por las siguientes áreas: 

Dependencia Frecuencia Porcentaje 

Asesor Dirección 7 9,0% 

Comunicaciones 2 2,6% 

Jurídica 5 6,4% 

Grupo Administrativo 11 14,1% 

Grupo Financiero 2 2,6% 

Sub. Gestión Educativa 37 47,4% 

Sub. Promoción y Desarrollo 14 17,9% 

Total 78 100,0% 

 

Adicionalmente, y en vía de la mejora continua, la Entidad hace una consulta a las 

personas que son atendidas de manera presencial, para que éstas califiquen nuestros 

servicios y procesos de información ciudadana, ubicando al INSOR en una valoración de 

buena con 511 (65,6%) respuestas sobre 779 visitas, como se muestra en la siguiente 

tabla: 
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Calificación Frecuencia Porcentaje 

Bueno 511 65.6% 

Regular 26 3.3% 

Malo 2 0.3% 

No calificó 240 30.8% 

Total 779 100.0% 

 

 

2.3. Instrumentos de gestión de la información. 

 

La Entidad durante el 2015 se propuso desarrollar acciones orientadas a lograr la 

apropiación y entendimiento por parte de los servidores en relación con los instrumentos 

de gestión de la información y priorizará para la vigencia 2016 la elaboración del Registro 

o Inventario de Activos de Información, el esquema de publicación de información, y el 

Índice de Información Clasificada y Reservada.  

 

Para el desarrollo de los mismos, tuvo en cuenta los lineamientos desarrollados en el 

Decreto reglamentario 1081 de 2015, los cuales se articularán con el Programa de 

Gestión Documental, para aprobarlos mediante acto administrativo y publicarlos en la 

página Web en el enlace “Transparencia y acceso a información pública”, así como en el 

Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano.  

 

 

2.4. Criterio diferencial de accesibilidad 

 

En el marco del artículo 8 de la Ley 1712 de 2014, el INSOR avanzó en el desarrollo de 

acciones orientadas a que la información sea accesible a los distintos grupos de interés, 

según las necesidades planteadas por éstos, desarrollando acciones orientadas a hacer 

más comprensible la información que se divulga, incorporando estrategias de acceso a la 

información para poblaciones con discapacidad y realizando convenios y alianzas 

interinstitucionales que permitan dar respuesta en lengua de señas a las solicitudes que 

presenta la población sorda. 

 

 

2.5. Monitoreo del acceso a la información pública 

 

En este componente el INSOR, a través del Sistema de Atención al Ciudadano3 consolidó 

la información del número de solicitudes recibidas, clasificadas por ejes temáticos, el 

número de solicitudes que fueron trasladadas a otras instituciones por exceder la 

competencia del INSOR, el tiempo de respuesta a cada solicitud, entre otras, lo cual le 

permite incorporar estrategias permanentes para optimizar la prestación del servicio y 

mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios. 

 

                                                                 
3 Ver también el numeral 2.2. sobre transparencia pasiva 
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Ilustración 13.- Rendición de cuentas y participación ciudadana 

 
 

 

 

 
Ilustración 14.- Fases del proceso 

 
 

El INSOR dispuso diversos mecanismos para abordar cada una de las fases de manera 

permanente a lo largo de cada vigencia y finalizar el proceso de Rendición de Cuentas con 

la Audiencia Pública, de la siguiente manera:  

 

 Una vez se realiza la Rendición de Cuentas, se ponen en la esfera pública los 

resultados obtenidos, de tal manera que se visibilice la transparencia y 

participación de las partes interesadas. (Última audiencia realizada en el mes de 

abril de 2015) 

 Posteriormente, se realizó una valoración del proceso en todas sus fases, en la 

cual queda el registro de las propuestas recolectadas, la cual se constituye como 

insumo para el mejoramiento de las prácticas de gestión incorporándolas a la 

institucionalidad. 

 

 

3. Espacios de participación y estrategias del Instituto Nacional para 

Sordos–INSOR 

 

El INSOR ofreció canales de comunicación y mecanismos de interacción y participación 

ciudadana que le permitieron a las entidades y ciudadanos del común establecer un 

Proceso interno de 
articulación en relación 

con los procesos del 
INSOR y sus metas  

Reconocimiento de las 
partes interesadas y 
sus necesidades y 

expectativas frente a la 
política 

Transformación de las 
respuestas del INSOR a 

la luz de las 
necesidades y 
expectativas 

Información 
Dialogo con la 

ciudadania 
Incentivos 
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contacto estrecho y directo con la entidad para conocer información relativa a su 

actividad misional. 

 

El portal web, por ejemplo, cuenta con las secciones “Chat” y “encuesta”. El chat 

institucional fue habilitado en los meses de abril y diciembre de 2015, como parte de las 

actividades de rendición de cuentas, como se muestra a continuación: 

 

Fecha y hora chat Tema Evidencia 

 

25 de marzo de 2015, 3:00 pm 

 

¿Qué es la Rendición de 

Cuentas? 

https://plus.google.com/u/0/ev 

ents/cj7on8lrs45nqgtjbj4nntsfa00 

8 de abril de 2015, 10:00 am a 

11:00 am 

 

¿Cómo puedo participar en la 

Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas INSOR? 

 

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

institucional-como-puedo-participar-

en-la-audiencia-publica-de-

rendicion-de-cuentas-insor/  

14 de abril de 2015, 2:30 pm a 

5:00 pm 

Desarrollo de rendición de 

cuentas 

 

15 de diciembre de 2015, 10:30 

a 11:00 am 

Hangout: Tu hora con Marcela 

Logros y resultados INSOR 

2015 

 

 

En cuanto a la encuesta, ésta fue actualizada en los meses de abril, julio, noviembre y 

diciembre, con las siguientes preguntas: 

 

Fecha de 

publicación 
Pregunta 

Opciones de 

respuesta 

Total 

Votos 

Abril 2015 

¿Qué temas le interesaría que se trataran en 

la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

del INSOR? 

Enfoque de 

Derechos Humanos 

325 
Educación 

Inclusión laboral 

Acceso a la 

información 

30 de abril 

2015 

Ha visto la serie de televisión “Con Vos”. 

¿Qué le ha parecido? 

SI 461 

NO  

24 de julio de 

2015 

¿Considera que el INSOR ha transformado la 

Educación de la Población Sorda, durante 

estos 60 años? 

SI 

365 
NO 

13 de ¿Asistirá al lanzamiento de: Colombia SI 112 
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Fecha de 

publicación 
Pregunta 

Opciones de 

respuesta 

Total 

Votos 

noviembre de 

2015 

primera en educación para personas sordas? 
NO 

4 de diciembre 

2015 
¿Es usted una persona sorda empresaria?  

SI 
160 

NO 

 

 

4. Solución de problemas con base en la participación 

 

Las acciones de participación y consulta ciudadana que se desarrollaron durante la 

vigencia 2015, encaminadas a dar la solución a problemas de base que enfrenta la 

población sorda y promover acciones institucionales que minimicen las brechas de acceso 

a derechos y servicios, fueron básicamente: 

 

 Consulta y registro audiovisual de la percepción que tuvieron los estudiantes 

sordos de grado once que presentaron las pruebas Saber en Lengua de Señas 

Colombiana-LSC, de acuerdo a los ajustes razonables implementados entre el 

INSOR y el ICFES. 

 

 Encuesta de satisfacción de estudiantes o usuarios sordos de las orientaciones 

realizadas a través de la página web para la presentación de pruebas saber. 

 

 Tu Hora con Marcela, un canal de diálogo con la Directora General del INSOR, 

Marcela Cubides Salazar, se ha consolidado como un espacio de comunicación 

directa en el que los ciudadanos exponen sobre sus proyectos, ideas o propuestas 

para trabajar de manera conjunta en el cumplimiento del goce efectivo de los 

derechos de la población sorda del país. Este espacio de participación fue 

reconocido por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP como 

un espacio de innovación de diálogo de Rendición de Cuentas, ejercicio 

fundamental que realizan las entidades públicas para dar a conocer a los 

colombianos, los avances, resultados y gestión de sus planes, programas y 

proyectos. 

 

 

Línea programática 2: Gestión del talento humano 

 

Objetivo: Aplicar los requerimientos del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 

en la Gestión del Talento Humano 

 

Meta:  Requerimientos del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO en la 

Gestión del Talento Humano aplicados en su totalidad 
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Desde la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se realizó el acompañamiento al 

proceso con el fin de consolidar proyectos enfocados al manejo adecuado del Talento 

humano, para el cierre de la vigencia 2015 se lograron avances en temas como: 

 

 

1. El plan de capacitación 

 

Con nueva realidad de la Entidad y en función de las necesidades de los funcionarios del 

INSOR se realizaron varios ajustes al Plan de Capacitación que se había establecido 

inicialmente, teniendo como fundamento la metodología establecida por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública-DAFP, la malla curricular y los aportes de la Comisión 

de Personal.  

 

El Plan de capacitación del INSOR fue ajustado mediante la Resolución 347 y las 

temáticas que contempla, entre otras, son las siguientes:  

 Derechos Humanos: Enfoque de derechos población sorda 

 Administración de riesgos / MECI / Plan Anticorrupción 

 Gestión financiera/gestión contractual/ evaluación 

 Sistema de gestión de calidad 

 Investigación y protección de la propiedad intelectual en el INSOR 

 Plan de manejo de emergencias 

 Rendición de cuentas interna 

 Retroalimentación de revisión de procesos de calidad de productos 

 Gestión del riesgo 

 Sistema integrado de gestión 

 Coaching y clima organizacional 

 Contratación estatal.  

 

 

2. Plan de institucional de bienestar social, estímulos e incentivos  

 

El INSOR elaboró, con fundamento en los resultados obtenidos en un Estudio del Clima 

Laboral de la Entidad, el Plan de bienestar e incentivos, enfocado a las necesidades de los 

servidores y a los requerimientos del bienestar social común en miras del cumplimiento 

de la misión del INSOR. Los programas allí diseñados fueron direccionados hacia el 

mejoramiento integral de los servidores públicos en servicio activo, en los ámbitos social, 

cultural, familiar y laboral, con el objeto de que éstos se apropiaran de los conocimientos, 

competencias, destrezas, aptitudes y valores humanos necesarios para un pleno 

desarrollo personal e institucional.  

 

Para dar cuenta del cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan, mediante 

la implementación de actividades de bienestar social para los empleados públicos y sus 

familias, se concertó con FONADEINSOR y con la Caja de Compensación familia de 

Colsubsidio el apoyo en el desarrollo de las actividades que favorecían a los hijos de 

funcionarios, así como las integraciones decembrinas para los servidores y sus familias. 
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Con el propósito de reconocer los resultados de la gestión de los servidores del INSOR 

frente a los compromisos laborales establecidos con sus superiores jerárquicos, en los 

meses de noviembre y diciembre de 2015 se adelantó el proceso de verificación de la 

evaluación del desempeño 2014 y se tuvieron en cuenta las Resoluciones 070 de 2014 y 

351 de 2015, en las que se determina el monto expresado en SMLV de los incentivos no 

pecuniarios expresados en bonos de turismo.  

 

Finalmente, como una actividad adicional, y con fundamento en lo aprobado en el Comité 

de Capacitación, Bienestar y Estímulos, se adelantó el proceso de mínima cuantía 006 de 

2015, cuyo objeto consistió en: “apoyar las actividades del programa de bienestar 

organizacional, estímulos e incentivos para el INSOR”.  

 

 

3. Plan anual de vacantes 

 

Al cierre del año 2015 se cuenta con la planta de funcionarios actualizada y se logró la 

provisión de los cargos de la planta provisional que se encontraban vacantes en la 

Entidad. Los cargos de libre nombramiento y remoción se surtieron de acuerdo a las 

directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública y Presidencia de la 

Republica, y los mismos fueron publicados oportunamente en los canales de comunicación 

abierta del INSOR, en cumplimiento de la norma y como una medida para fortalecer 

confianza de los ciudadanos con el Estado.  

 

 

4. El plan estratégico de talento humano  

 

Teniendo en cuenta que para el logro de los objetivos institucionales es imprescindible el 

talento humano, el INSOR construye el Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia 

2015, para lo cual se tomó como fundamento la metodología del Departamento 

Administrativo de la Función Pública-DAFP y el entorno institucional en los componentes 

de: 

 

 Capacitación  

 Bienestar, estímulos e incentivos 

 Sistema de seguridad y salud en el trabajo  

 

 

Línea programática 3: Eficiencia administrativa 

 

Objetivo: Implementar los requerimientos de la política de eficiencia administrativa 

en el INSOR 

 

Meta: Política de eficiencia administrativa implementada 
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1. Gestión de la calidad  

 

Actualmente el INSOR cuenta con la certificación de calidad otorgada por BEREAU 

VERITAS el 31 de julio del 2015. Desde la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se 

propuso la actualización del Sistema con el enfoque del nuevo modelo MECI, y se 

adelantan acciones para crear un sistema integrado en el que se integren los demás 

sistemas, como son el Sistema de seguridad de la información, el Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y el Sistema Ambiental. 

 

 

2. Eficiencia administrativa y política cero papel 

 

Desde la Oficina asesora de Planeación y Sistemas se diseñó la política de cero papel, 

como un proyecto institucional que permitirá combinar esfuerzos en la mejora de la 

eficiencia con las buenas prácticas ambientales. La política cero papel se desarrollará a 

partir de la vigencia 2016, y su impacto será medido a través de los indicadores 

diseñados para tal fin. 

 

 

3. Racionalización de trámites  

 

El Instituto Nacional para Sordos–INSOR ha enfocado esfuerzos y realizado diferentes 

actividades tendientes a la racionalización y simplificación de los servicios y Otros 

Procedimientos Administrativos-OPAS que actualmente brinda a la comunidad en general, 

propendiendo por la eficiencia y transparencia en la gestión y facilitar la relación del 

ciudadano con la Entidad y el Estado.  

 

En el año 2015 el INSOR contaba con tres servicios, los cuales estaban inscritos en el 

Sistema Único de Información de Tramites-SUIT y disponibles a la ciudadanía en el portal 

de Gobierno en Línea, conforme lo establece la Ley 962 de 2005. Estos servicios son: 

Asesoría y asistencia técnica, préstamo de publicaciones especializadas en discapacidad 

auditiva y venta de publicaciones. 

 

Para la Entidad los clientes son las entidades y personas que reciben los servicios. En este 

sentido, nos enfocamos de manera directa en optimizar la atención a las Entidades 

Territoriales Departamentales, Distritos, Municipios y demás Entidades, organizaciones y 

personas interesadas en el tema de discapacidad auditiva, convirtiéndolos en el enfoque 

principal de los procesos en el modelo de gestión del Sistema Integrado de Gestión-SIG. 

 

 

4. Modernización institucional y gestión de tecnologías de la información  

 

Basado en el diagnóstico realizado y con el fin de dar cumplimiento a las directrices y 

parámetros de Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones-MINTIC sobre Gobierno en 
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Línea y Transparencia, se fortaleció el proceso de Sistemas con la modernización del 

hardware institucional, con el fin de reorganizar asertivamente el proceso y poder cumplir 

con los requerimientos que por norma se debe cumplir. 

 

 

5. Gestión documental  

 

El INSOR, cuenta con las tablas de retención documental actualizadas a septiembre de 

2015. A la fecha es necesario definir los activos de información, lo cual se espera 

culminar en el primer semestre de 2016. 

 

 

Línea programática 4: Gestión financiera 

 

 

Objetivo:  Ejecutar el 90% de la programación y asignación presupuestal 

 

Meta:   90% del presupuesto asignado ejecutado 

Cumplimiento: 100% ejecutado a nivel de la meta 

 

Asignación presupuestal. 

Cuenta Apropiación Inicial Apropiación Final 
Ejecución  

(comprometido) 
   % avance    

GASTOS DE PERSONAL 3.517 3.459 3.251 93,98% 

GASTOS GENERALES 241 295 276 93,47% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38 41 14 34,12% 

INVERSIÓN 4.854 2.402 2.053 85,47% 

Total 8.649 6.197 5.594 90,26% 

 

En términos de apropiación presupuestal por fuente de financiación, la distribución se realizó de la siguiente 

manera: 

 

FUENTE RECURSO APROPIACION VIGENTE 2015 

Nación 10 4.725.022.364 

Nación 11 7.280.241 

Propios 20 832.687.964 

Propios 21 632.480.000 

TOTAL 6.197.470.569 

Fuente: SIIF Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Corte diciembre 31 de 2015). 
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De acuerdo con la anterior información, El presupuesto final asignado al Instituto Nacional 

para Sordos-INSOR correspondiente a la vigencia 2015 fue de $6.197.470.569, sobre el 

cual se logró ejecutar a nivel de compromiso el 90.26%, para un valor de 

$5.593.647.709.  

 

En términos de obligaciones se alcanzó una ejecución del 89,28%, equivalente a 

$5.532.992.868. El rezago total constituido para la vigencia fue de $ 314.184.035, del 

cual el 74,96%, es decir $235.529.194, correspondió a cuentas por pagar, mientras que 

el 25,04% restante correspondió a reserva presupuestal por un valor de $ 60.654.841. 

 
Ilustración 15.- Ejecución presupuestal vigencia 2015 

 
Fuente: SIIF Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público (A diciembre 31 de 2015). 

 

 

1. Ingresos 

 

Los ingresos registrados en la vigencia 2015 ascendieron a $ 1.003.823.346, de los 

cuales $ 284.446.225 correspondieron a venta de bienes y servicios; $ 86.897.121 a 

rendimientos financieros y $ 632.480.000 a excedentes financieros aforados, así: 

 

Ilustración 16.- Ingresos INSOR 2015 

 
Fuente: SIIF Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público (A diciembre 31 de 2015). 
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Para el recaudo de Ingresos en el 2015 se firmaron convenios por valor de $400.296.625, 

monto sobre el cual se recaudaron $ 140.043.125, quedando en cuentas por cobrar el 

valor de $ 260.253.500: 

Para el recaudo de Ingresos en el 2015, se firmaron convenios por valor de $400.296.625, de los cuales 

ingresaron efectivamente $140,043,125; de las cuentas por cobrar de convenios de vigencias anteriores que 

sumaban al inició de la vigencia 2015 un valor de $252,915,944, se recogieron $142,169,800. Sumados los 

valores de recaudos por convenios 2015 y lo recaudado de vigencias anteriores, arroja un total de ingresos por 

convenios de $282,212,925. 

Así mismo el INSOR obtuvo por concepto de venta de publicaciones ingresos por $2,233,300, que sumados a los 

$282,212,925 recaudados por convenios, da un total de 284,446,225 por concepto de ingresos por convenios y 

ventas de publicaciones. 

CONVENIOS 2015 Valor convenio Valor Recaudado Saldo 

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA - Convenio Interadministrativo 
No 167/15 

48,365,125 48,365,125 0 

CEETTV S.A. - Contrato de prestación de servicios No. 001/15 293,491,500 78,678,000 214,813,500 

CATASTRO DISTRITAL - Contrato Interadministrativo No. 365/15 37,440,000 0 37,440,000 

MINSALUD - Aceptación de la Oferta 467/15 16,000,000 8,000,000 8,000,000 

FUNCOCREED - Contrato de Prestación de Servicios No. 005/15 5,000,000 5,000,000 0 

TOTAL CONVENIOS 2015 400,296,625 140,043,125 260,253,500 

Fuente: Área Financiera – INSOR 

 

SALDOS PENDIENTES DE RECAUDAR AL INICIO DE LA VIGENCIA 2015 
DE CONVENIOS VIGENCIAS ANTERIORES 

Valor convenio Valor Recaudado Saldo 

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE - Convenio Interadministrativo 
No.071/2011 

12,000,000 0 12,000,000 

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO - Convenio Interadministrativo octubre 
2013 

27,690,000 0 27,690,000 

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - Convenio 
Interadministrativo No. 8710/2013                            

64,976,692 0 64,976,692 

DEPARTAMENTO DEL CESAR - Convenio Interadministrativo N° 2013 
03 0050  

51,525,800 51,525,800 0 

MUNICIPIO DE POPAYAN - Convenio de Cooper No.20141800009057 
– 2014 

6,079,452 0 6,079,452 

CEETTV S.A. - Contrato de Prestación de Servicios No.001/2014 90,644,000 90,644,000 0 

TOTAL CONVENIOS VIGENCIAS ANTERIORES 252,915,944 142,169,800 110,746,144 

Fuente: Área Financiera – INSOR 

 

RECAUDO 2015 POR CONVENIOS - VENTAS DE SERVICIOS Y 
CONVENIOS VIGENCIAS ANTERIORES 

VALOR RECAUDADO 

VENTA DE PUBLICACIONES - INSOR           2,233,300  

Convenios vigencias anteriores        142,169,800  
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Convenios 2015        140,043,125  

SUBTOTAL INGRESOS     284,446,225  

Fuente: Área Financiera – INSOR 

 

 

RECAUDO INGRESOS POR EXCEDENTES Y RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS VIGENCIA 2015 

VALOR RECAUDADO 

EXCEDENTES FINANCIEROS        632,480,000  

RENDIMIENTOS FINANCIEROS         86,897,121  

SUBTOTAL INGRESOS     719,377,121  

Fuente: Área Financiera – INSOR 

 

El total de ingresos para la vigencia 2015 una vez sumados todos los conceptos fue de $1,003,823,346. 

 

TOTAL INGRESOS 2015  Valor  

Recaudo por convenios y ventas        284,446,225  

Excedentes y Rendimientos Financieros        719,377,121  

Total  1,003,823,346  

Fuente: Área Financiera – INSOR 

 

1.1. Cuentas por cobrar 

 

Las cuentas por cobrar con corte al 31 de diciembre de 2015 ascienden a 370,999,644, que se detallan a 

continuación, 

 

CUENTAS POR COBRAR  VALOR  

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE - Convenio Interadministrativo 
No.071 de 2011 

        12,000,000  

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO - Convenio Interadministrativo. 
Octubre 01 de 2013 

        27,690,000  

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL                                                                            
Convenio Interadministrativo    No. 8710 de 2013                            

        64,976,692  

MUNICIPIO DE POPAYAN - convenio de Cooperación 
No.20141800009057 - 2014 

          6,079,452  

CATASTRO DISTRITAL                                                 Contrato 
Interadministrativo No.365 de 2015 

        37,440,000  

MINISTERIO DE SALUD                                               Aceptación de la 
oferta 467 de 2015 

          8,000,000  

CEETTV S.A.                                                            Contrato de Prestación 
de Servicios No.001/2015 

       214,813,500  

TOTAL     370,999,644  

Fuente: Área Financiera – INSOR 
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2. Gastos de funcionamiento 

 

 

2.1. Gastos de personal 

 

La ejecución presupuestal a nivel de Gastos de Personal al finalizar el mes de diciembre 

de 2015 alcanzó, a nivel de compromisos, obligaciones y pagos, el 94% del total de 

apropiación disponible, cifra equivalente a $3.250.562.172, como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

Rubro Recurso Descripción 
Apropiación 

Vigente 
Compromiso 

% 

Ejecución 

A-1-0-1-1 10 Sueldos de personal de nomina $ 1.839.553.780,00 $ 1.733.952.446,00 94% 

A-1-0-1-4 10 Prima técnica $ 182.912.940,00 $ 155.585.259,00 85% 

A-1-0-1-5 10 Otros $ 542.217.642,00 $ 516.141.920,00 95% 

A-1-0-1-8 10 

Otros gastos personales - 

distribución previo concepto 

DGPPN 

$ 0,00 $ 0,00 0% 

A-1-0-1-9 10 
Horas extras, días festivos e 

indemnización por vacaciones 
$ 80.232.873,00 $ 63.626.430,00 79% 

A-1-0-2 10 Servicios personales indirectos $ 48.113.458,00 $ 47.850.000,00 99% 

A-1-0-5 10 
Contribuciones inherentes a la 

nómina sector privado y publico 
$ 765.837.901,00 $ 733.406.117,00 96% 

Total $ 3.458.868.594,00 $ 3.250.562.172,00 94% 

Fuente: SIIF Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público (A diciembre 31 de 2015). 

 

 

2.2. Gastos generales 

 

La apropiación a nivel de gastos generales durante la vigencia 2015 fue de $ 

295.166.652, sobre la cual se comprometió un 93%; se obligó un 87% y se pagó un 

74%. El gasto más representativo se dio con razón a: Impuestos Prediales, servicios de 

seguridad y vigilancia, seguros, servicios públicos, dotación, elementos de papelería y 

servicios de bienestar social, los cuales representaron más del 87% de los gastos 

comprometidos. 

 

RUBRO REC DESCRIPCION APR. VIGENTE COMPROMISO 
% DE 

EJECUCIÓN 

A-2-0-3 10 
Impuestos y 
multas 

$ 34.704.740,00  $ 34.663.740,00  100% 

A-2-0-3 20 
Impuestos y 

multas 
$ 7.532.390,00  $ 7.518.425,46  100% 

A-2-0-4 10 
Adquisición de 
bienes y 
servicios 

$ 205.369.375,00  $ 189.046.577,94  92% 

A-2-0-4 20 
Adquisición de 
bienes y 
servicios 

$ 47.560.147,00  $ 44.674.985,72  94% 
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Total $ 295.166.652,00  $ 275.903.729,12  93% 

Fuente: SIIF Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público (A diciembre 31 de 2015). 

 

 
2.3. Transferencias Corrientes 

 

En el componente de Gasto de Transferencias Corrientes, compuesto por los rubros de 

Cuota de Auditaje, Sentencias y Conciliaciones y Mesadas Pensionales, a 31 de diciembre 

se alcanzó una ejecución de $ 14.154.408 equivalente a un 34 %, a nivel de 

compromisos y obligaciones y pago. El gasto se vio representado en el pago de la cuota 

de control fiscal que para la vigencia 2015 el cual fue de $ 10.957.982 y mesadas 

pensionales con $3,196,426.00. Sobre Sentencias y conciliaciones no se efectuó ningún 

compromiso. 

 

RUBRO REC DESCRIPCION APR. VIGENTE COMPROMISO 
% DE 

EJECUCIÓN 

A-3-2-1-1 10 
Cuota de auditaje 
contraloría 

$ 0  $ 0  0% 

A-3-2-1-1 11 
Cuota de auditaje 
contraloría 

$ 3.677.741  $ 3.677.741  100% 

A-3-2-1-1 11 
Cuota de auditaje 
contraloría 

$ 7.280.241  $ 7.280.241  100% 

A-3-5-1-1 10 Mesadas pensionales $ 12.031.456  $ 3.196.426  27% 

A-3-6-1-1 10 
Sentencias y 
conciliaciones 

$ 17.439.598  $ 0  0% 

A-3-6-1-1 20 
Sentencias y 
conciliaciones 

$ 1.060.900  $ 0  0% 

TOTAL $ 41.489.936  $ 14.154.408  34% 

Fuente: SIIF Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público (A diciembre 31 de 2015). 

 

  

APR. VIGENTE COMPROMISO % DE EJECUCIÓN

Impuestos y multas 42.237.130 42.182.165 100%

Adquisición de bienes y servicios 252.929.522 233.721.564 92%

Total 295.166.652 275.903.729 93%

 -
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Ilustración 17.- Gastos Generales 
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Ilustración 178.- Transferencias corrientes 

 
Fuente: SIIF Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público (A diciembre 31 de 2015). 

 

2.4. Reservas presupuestales 

 

La ejecución de las reservas presupuestales en el año 2015 llegó a un nivel de ejecución 

del 91% sobre el total comprometido. Se presentó la reducción de un saldo trasladado 

como reserva presupuestal a nivel de gastos de funcionamiento, esto debido a que no se 

cumplió con el servicio contratado, lo cual impidió el pago del 100% de la reserva 

programada. 

 
Ilustración 19.- Reservas presupuestales 

 
Fuente: SIIF Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público (A diciembre 31 de 2015). 

 

 

2.5. Cuentas por pagar 

 

Respecto a la ejecución presupuestal de cuentas por pagar del año 2014, constituidas en 

la vigencia 2015, fueron tramitadas en un 100%. 
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Ilustración 180.- Cuentas por pagar 

 
Fuente: SIIF Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público (A diciembre 31 de 2015). 

 

 

3. Inversión 

 

Para la vigencia 2015 el presupuesto de inversión asignado al Instituto Nacional Para 

Sordos-INSOR fue de $ 4.853.917.003, de acuerdo con el Decreto 2710 de diciembre 26 

de 2014, distribuido en seis Proyectos de inversión. Esta apropiación inicial fue afectada 

en el mes de noviembre de 2015 por una reducción de $2.451.971.616, quedando un 

presupuesto final de $ 2.401.945.387, tal como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

Proyecto Rubro Recurso 
Apropiación 

Inicial 

Apropiación 

Reducida 

Apropiación 

Final 

Mejoramiento de la 

infraestructura física del INSOR 

en Bogotá 

C-113-1506-1 10 $ 54.000.000 $ 37.949.140 $ 16.050.860 

Adquisición mejoramiento de la 

capacidad institucional del INSOR 

a través de la compra de una 

planta física adecuada a los 

requerimientos de la entidad 

Bogotá 

C-122-1506-1 21 $ 2.623.037.003 $ 1.990.557.003 $ 632.480.000 

Mejoramiento de la atención 

educativa de la población sorda a 

nivel nacional 

C-310-1506-1 10 $ 331.000.000 $ 0 $ 331.000.000 

Mejoramiento de la atención 

educativa de la población sorda a 

nivel nacional 

C-310-1506-1 20 $ 200.000.000 $ 0 $ 200.000.000 

Implementación de tic en la 

educación formal para población 

sorda a nivel nacional 

C-310-1506-2 10 $ 206.000.000 $ 0 $ 206.000.000 

Estudios, herramientas y 

orientaciones para mejorar la 

calidad de vida de la población 

colombiana con limitación auditiva 

nacional 

C-410-1506-1 10 $ 239.880.000 $ 0 $ 239.880.000 

$ 0,00

$ 100.000.000,00

$ 200.000.000,00

$ 300.000.000,00

$ 400.000.000,00

OBLIGACION ORDEN PAGO

Series1 $ 366.953.962,60 $ 366.953.962,60
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Proyecto Rubro Recurso 
Apropiación 

Inicial 

Apropiación 

Reducida 

Apropiación 

Final 

Estudios, herramientas y 

orientaciones para mejorar la 

calidad de vida de la población 

colombiana con limitación auditiva 

nacional 

C-410-1506-1 20 $ 1.000.000.000 $ 423.465.473 $ 576.534.527 

Implantación de un modelo de 

modernización y gestión pública 

aplicado al INSOR a nivel nacional 

C-520-700-1 10 $ 200.000.000 $ 0 $ 200.000.000 

   
$ 4.853.917.003 $ 2.451.971.616 $ 2.401.945.387 

 

Para el cierre de la vigencia a 31 de diciembre de 2015, los compromisos para gastos de 

inversión ascendieron aproximadamente a los $2.053 millones, logrando un avance 

financiero del 85.47% respecto a la apropiación final, tal como se puede evidenciar en el 

siguiente cuadro:   

 

Apropiación 

Inicial 

Apropiación 

Final 

Compromiso % Compromiso vs 

Apropiación Vigente 

$ 4.853.917.003 $ 2.401.945.387 $ 2.053.027.401 85,47% 

Fuente: SIIF Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público (A diciembre 31 de 2015). 

 

En la siguiente grafica se observa el comportamiento de los recursos asignados, ejecución 

de los compromisos y pago a corte 31 de diciembre 2015 por proyecto. 

 
Ilustración 191.- Ejecución en proyectos de inversión 

 
Fuente: Seguimiento a proyectos de inversión- SPI-DNP (A diciembre 31 de 2015). 

SIIF Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público (A diciembre 31 de 2015). 

 

 

3.1. Avance de productos físicos e indicadores de gestión. 
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APROPIACIÓN FINAL $ 16,05 $ 632,48 $ 531,00 $ 206,00 $ 816,41 $ 200,00

COMPROMISOS $ 6,00 $ 598,14 $ 517,78 $ 188,92 $ 542,18 $ 200,00

PAGOS $ 6,00 $ 598,14 $ 502,67 $ 170,88 $ 535,15 $ 199,05
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 Proyecto 113–1506-1. Mejoramiento de la infraestructura física del INSOR en 

Bogotá. La apropiación final de este proyecto fue de $16.050.860 y para la 

vigencia se pudo ejecutar solo un 37.40% del recurso, equivalente a un valor 

aproximado de $ 5.800.000, así: 

 
Ilustración 202.- Ejecución presupuestal 2015 vs Indicadores de gestión y de producto 

 
Fuente: Seguimiento a proyectos de inversión- SPI-DNP (A diciembre 31 de 2015). 

 

 Proyecto 122-1506-1. Adquisición mejoramiento de la capacidad institucional del 

INSOR a través de la compra de una planta física adecuada a los requerimientos 

de la entidad Bogotá. El proyecto para la vigencia 2015 tuvo una apropiación 

inicial de $2.623.037.003, sobre el cual se aplicó un recorte del 75,8%; quedando 

una apropiación final de $ 632.480.000, logrando una ejecución del 94.6%. 

 

Avance financiero 

Proyecto 
Apropiación  

Vigente 
Compromisos Pagos 

% de avance 

Financiero 

C-122-1506-1 $ 632.480.000 $ 598.140.593,88 $ 598.140.593,88 94,6% 

 

La ejecución presupuestal de este proyecto estuvo asociada, por un lado, a los 

contratos relacionados con el producto “una sede que cumpla con las normas de 

sismo resistencia” cuyos objetos se fueron las de realizar la supervisión jurídica y 

técnica del contrato de compraventa y apoyo el licenciamiento de construcción; y 

por el otro, al apoyo del fortalecimiento de la plataforma tecnológica del INSOR, 

relacionado con el producto “componente Adecuaciones y dotaciones de bienes 

muebles, hardware, software y telecomunicaciones”. A continuación, se puede 

observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, frente a los indicadores 

de producto y gestión. 
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Ilustración 213.- Ejecución presupuestal 2015 vs Indicadores de gestión y de producto 

 
Fuente: Seguimiento a proyectos de inversión- SPI-DNP (A diciembre 31 de 2015). 

 

 Proyecto 310-1506-1. Mejoramiento de la atención educativa de la población sorda 

a nivel nacional. El proyecto para la vigencia 2015 contó con una apropiación de 

$531.000.000 y las fuentes de financiación fueron recurso nación (10) por 

$331.000.000 y recurso propio (20) por $200.000.000. Ello significó un avance 

físico del producto del 100% y un avance de gestión del 75%, respectivamente. 

 

Avance financiero 

Proyecto 
Apropiación 

Vigente 
Compromisos Obligado Pagos 

% de avance 

Financiero 

C-310-1506-1 $ 531.000.000,00 $ 517.783.494,51 $ 502.670.330,51 $ 409.613.096,31 97,5% 

Recurso 10 $ 331.000.000,00 $ 323.300.000,00 $ 314.102.194,00 $ 237.053.044,00 97,7% 

Recurso 20 $ 200.000.000,00 $ 194.483.494,51 $ 188.568.136,51 $ 172.560.052,31 97,2% 

 

El comportamiento de la ejecución presupuestal, frente a los indicadores de 

producto y gestión fue el siguiente: 

 

Ilustración 22.- Ejecución presupuestal 2015 vs Indicadores de gestión y de producto 

Fuente: Seguimiento a proyectos de inversión- SPI-DNP (A diciembre 31 de 2015). 
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 Proyecto 310-1506-2. Implementación de tic en la educación formal para 

población sorda a nivel nacional. Para la vigencia 2015 contó con una apropiación 

de $206.000.000, financiado con recurso nación (10) y presentó el siguiente 

avance financiero: 

 

Avance financiero 

Proyecto 
Apropiación 

Vigente 
Compromisos Obligado Pagos 

% de 

avance 

Financiero 

C-310-1506-2 $ 206.000.000,00 $ 188.924.253,00 $ 170.882.104,00 $ 153.784.975,00 83,0% 

 

El avance de productos físicos y el avance de gestión tuvieron un resultado del 

100%. A continuación, se puede observar el comportamiento de la ejecución 

presupuestal, frente a los indicadores de producto y gestión. 

 
Ilustración 235.- Ejecución presupuestal 2015 vs Indicadores de gestión y de producto

 
Fuente: Seguimiento a proyectos de inversión- SPI-DNP (A diciembre 31 de 2015). 

 

 Proyecto 410-1506-1. Estudios, herramientas y orientaciones para mejorar la 

calidad de vida de la población colombiana con limitación auditiva nacional. El 

proyecto para la vigencia 2015 inicio con una apropiación de $1.239.880.00, y de 

acuerdo con un recorte presupuestal del 42.34% sobre el recurso (20), quedó con 

una apropiación final de $816.414.527, financiado con recurso nación (10) por 

$239.880.000 y recurso propio (20) por $576.534.527. 

 

Avance financiero 

Proyecto 
Apropiación 

Final 
Compromisos Obligado Pagos 

% de avance 

Financiero 

C-410-1506-1 $ 816.414.527,00 $ 542.179.059,47 $ 535.152.056,00 $ 475.615.405,26 65,55% 

Recurso 10 $ 239.880.000,00 $ 235.609.450,00 $ 233.255.781,00 $ 213.908.771,00 98,22% 

Recurso 20 $ 576.534.527,00 $ 306.569.609,47 $ 301.896.275,00 $ 261.706.634,26 53,17% 
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Ilustración 246.- Ejecución presupuestal 2015 vs Indicadores de gestión y de producto 

 
Fuente: Seguimiento a proyectos de inversión- SPI-DNP (A diciembre 31 de 2015). 

 

El avance de productos físicos y el avance de gestión tuvieron un resultado del 

100%. Se puede observar el comportamiento de la ejecución presupuestal, frente 

a los indicadores de producto y gestión en la ilustración No. 27. 

 

 Proyecto 520-700-1. Implantación de un modelo de modernización y gestión 

pública aplicado al INSOR a nivel nacional. La apropiación final para este proyecto 

en la vigencia 2015 fue de $200.000.000, financiado en su totalidad con recurso 

nación (10) y mostró el siguiente avance financiero: 

 

Avance financiero 

Proyecto 
Apropiación 

Vigente 
Compromisos Obligado Pagos 

% de avance 

Financiero 

C-520-1506-1 $ 200.000.000,00 $ 200.000.000,00 $ 199.049.999,00 $ 170.972.713,00 99.5,0% 

 

El avance de productos físicos de este proyecto se dio en un 90% y el avance de 

gestión alcanzó un 80%. A continuación, se puede observar el comportamiento de 

la ejecución presupuestal, frente a los indicadores de producto y gestión. 
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Ilustración 25.- Ejecución presupuestal 2015 vs Indicadores de gestión y de producto 

 
Fuente: Seguimiento a proyectos de inversión- SPI-DNP (A diciembre 31 de 2015). 

 

A manera de conclusión se puede decir que para el logro de los resultados de la gestión 

del INSOR en lo que concierne a la vigencia 2015, se deben tener en cuenta los cambios 

en la Alta Dirección de la Entidad ocurridos en el año. Si bien es cierto que se cumple en 

un porcentaje aceptable cada uno de los compromisos, el nivel de incidencia de los 

cambios de administración es alto, y máxime cuando la última administración recibe en el 

segundo semestre un buen número de responsabilidades por cumplir, las cuales habían 

sido programadas inicialmente para ser ejecutadas durante el año.  

 

Finalmente es de resaltar que adicional a los logros alcanzados en lo misional, también se 

realiza un ajuste a la estructura y monto del anteproyecto de presupuesto 2016, 

alcanzando a gestionar cerca de $2.600 millones entre gastos de inversión y de 

funcionamiento, para cubrir en parte el déficit de presupuesto proyectado para esa 

vigencia. 
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