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Presentación 

 
Este documento tiene como objetivo presentar el resultado de la gestión del 

Instituto Nacional para Sordos–INSOR durante la vigencia 2014, dando 
cumplimiento a lo establecido en la normatividad, en especial a la Ley 489 de 
1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de 

las entidades del orden nacional (…)”, a lo definido en el Plan Indicativo 
Cuatrienal 2011-2014 “Construyendo camino hacia la calidad” el cual tiene 

como objetivo superior “Contribuir en la construcción de una sociedad 
incluyente para la Población Sorda Colombiana” y principalmente al 
compromiso de la Entidad con una administración clara, transparente y 

abierta. 
El presente informe presenta los resultados de la gestión en cada una de las 

líneas estratégicas y metas propuestas para la vigencia 2014, posteriormente 
se presenta la ejecución presupuestal tanto en el componente de 
funcionamiento como de inversión y la proyección presupuestal para la 

vigencia 2015.  
 

Para el INSOR es fundamental generar un espacio de interlocución con los 
diferentes grupos de interés y en general con toda la comunidad, con el fin de 

socializar los avances desarrollados en el cuatrienio, las metas por lograr y las 
acciones susceptibles de mejora en las próximas vigencias, esto nos permitirá 
mantener un proceso de mejora continuo y participar activamente en la 

construcción de una sociedad incluyente para la población sorda. 
 

 
Rubiela Álvarez Castaño  
Directora General INSOR 
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Glosario de siglas y abreviaturas 

ASCUN Asociación Colombiana de 
Universidades. 

 

FENASCOL  Federación Nacional de 
Sordos de Colombia.  

 
APS Aulas para Sordos.  
 

FODESEP Fondo de Desarrollo de la 
Educación Superior.  

 
CERES Centros Regionales de 

Educación Superior. 
 

ICETEX Instituto Colombiano de 

Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior. 
 

CLE Competencias Laborales 
Específicas.  

 

ICFES Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación. 

 
CINEP Centro de Investigación y 
Educación Popular.  

 

IE Institución Educativa.  
 

COLCIENCIAS Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. 

 

IES Instituciones de Educación 

Superior. 
 

CONPES Consejo Nacional de Política 
Económica y Social. 

 

I con I Integración con Intérprete.  
 

DANE Departamento Nacional de 

Estadística. 
 

INSOR Instituto Nacional para 

Sordos.  
 

DNP  Departamento Nacional de 

Planeación. 
 

LSC Lengua de Señas Colombiana.  

 

EBBS Educación Bilingüe Bicultural 
para Sordos.  
 

ML Modelo Lingüístico.  
 

EE Educación Especial.  
 

MEN Ministerio de Educación 
Nacional.  

 
ENS Escuelas Normales Superiores.  
 

MINTIC Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones.  

 
ESAP Escuela Superior de 

Administración Pública.  
 

ONG Organización No 

Gubernamental. 
 

 

ET Entidad Territorial. 
 

PcD Persona con Discapacidad.  

 

 
PEI Proyecto Educativo Institucional. 
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SED Secretaría de Educación Distrital. 

 

 

SENA Servicio Nacional de Aprendizaje.  

 

 

SEM Secretaría de Educación Municipal.  
 

 

SNIES Sistema Nacional de Información 
de Educación Superior. 

 

 

SIMAT Sistema Integrado de Matrículas.  
 

 

UAI Unidad de Atención Integral. 
 

 

UNESCO Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura. 
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Capítulo 1: 
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

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

Ministerio de Educación Nacional, 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 e innovación y 
tecnología respondiendo a las exigencias del Sistema Educativo Colombiano, 

en relación con las condiciones socio-lingüísticas de la población sorda, los 
sistemas de apoyo que se requieren para su inclusión y las transformaciones 

en las representaciones e imaginarios sociales que, en el contexto educativo, 
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, la cual creó la 

Federación de Ciegos y Sordomudos, posteriormente con la Ley 143 de 1938 
se constituyó la Federación de Ciegos y Sordomudos con funciones principales 
de crear y desarrollar escuelas, brindar programas de prevención 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 ciegas; fue así como el Gobierno Nacional mediante 
Decreto 1955 de 1955 efectuó la disolución de la Federación de Ciegos y 

Sordomudos, 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.  
 
Posteriormente, 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 modificaron los Estatutos del INSOR, se re-estructuró y se le 

asignaron 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 2013 se adelantó una modernización institucional a través de la 
expedición de los Decretos 2106 del 27 de septiembre “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” y el 2107 del 
27 de septiembre “Por el cual se aprueba la modificación de la planta de 

personal del Instituto Nacional para Sordos -INSOR”; decretos en los cuales se 
ratificaron las siguientes funciones generales del INSOR, citadas a 

continuación: 
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 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.  

 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.  
 Participar en mesas y demás instancias de articulación intersectorial 

para garantizar el desarrollo integral de las personas sordas.  
 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.  
 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.  

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

participación democrática de la población sorda.  
 Asesorar en la producción y/o producir contenidos, herramientas y 

materiales educativos y orientar la difusión de la lengua de señas 

colombiana.  
 Prestar asesoría a las personas y organizaciones de personas sordas, 

para que ejerzan participación ciudadana en las diferentes instancias 
democráticas.  

 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.  

 Mantener actualizado un portafolio de servicios que permita divulgar la 
oferta de la institución. 
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Capítulo 2: 
Resultados de la gestión 

 
RANGOS DE AVANCE: 
El avance alcanzado a 31 de diciembre de 2014, es registrado en cada una de 

las metas programadas, identificando los logros más relevantes, dificultadas 
encontradas y señalando a nivel cuantitativo el avance de la meta, tal como 

aparece a continuación: 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: FORTALECIMIENTO DE 

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

 

 

No 

DE 
META 

META 2014 RESPONSABLE 

AVANCE A 

31 DE 
DICIEMBRE 

1 

100% de ejecución de la estrategia de 

comunicaciones para la identificación y 
registro de niños y niñas sordos menores 

de seis años 

Comunicaciones  

2 

Diseño de una metodología para la 
medición y monitoreo del  nivel de goce 

efectivo de derechos de la población sorda 
colombiana 

Observatorio 

social 
 

3 
Un (1) evento de divulgación y 
socialización con líderes sordos 

Observatorio 
social 

 

4 
Producción y actualización de contenidos 

de la Página web 
Observatorio 

social 
 

5 Ocho (8) Boletines producidos y publicados 
Observatorio 

social 
 

6 
Caracterización de la prestación del 

servicio educativo a población sorda 

Observatorio 
social 

 
 

7 
Formulación y evaluación de política 

pública relacionada con población sorda 

por ciclo educativo 

Observatorio 
social  

8 

Un (1) estudio sobre las implicaciones 
socioeconómicas y culturales  de las 

condiciones actuales  de empleabilidad de 
la Población Sorda Colombiana 

Observatorio 

social  

9 
Un (1) estudio sobre diversidad étnica y 

cultural de la  Población Sorda Colombiana 
Observatorio 

social  
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Meta No 1. 

 
 
 

PRODUCTO 1: Estrategia de comunicaciones 
 

RESULTADOS ALCANZADOS: 
 

Se suscribió un Convenio de Cooperación INSOR-Fundación Sophía Social, cuyo 
Objeto era aunar esfuerzos en la ejecución de una estrategia de 
comunicaciones para la identificación de niños y niñas sordos menores de seis 

años, con el fin de reconocer la importancia de  su identificación para efectos 
de buscar su inclusión de forma que puedan ser reconocidos e incluidos en 

diferentes programas y proyectos que mejoren su calidad de vida. Se planteó 
la estrategia con el desarrollo de plan piloto en zona rural y zona urbana. Se 
dio inicio a su implementación. 

 

Alerta en avance:  
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Meta No 2. 

 
 

 
PRODUCTO 1: Un Documento de orientaciones para la captura y 

sistematización de la información de la población sorda colombiana  
  
RESULTADOS ALCANZADOS: 

 
Para el desarrollo de este documento se compilaron, revisaron y analizaron 

diferentes documentos relacionados con la captura, sistematización y análisis 
de información. Dentro de los resultados alcanzados: 
 

1) Formulación del modelo de gestión del Observatorio Social. 
 

2) Formulación del marco de análisis del goce efectivo de derechos de la 
población sorda en salud, educación, trabajo, participación y primera infancia 
que permitirá la orientación y formulación de política pública para la PSC. 

 
3)  En el documento se trazan las líneas de acción, la misión y la visión, los 

propósitos y la prospectiva. De igual manera, se plantea el cambio de 
paradigma al interior del observatorio de los estudios del acceso a servicios al 

goce efectivo de derechos de la población sorda. 
 
4) La actividad se encuentra finalizada; adicionalmente, se consolidó el 

impacto de las acciones realizadas desde el Observatorio Social para la 
identificación, caracterización, acceso a servicios y goce efectivo de derechos 

de la población sorda del país.  
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PRODUCTO 2: Índice de inclusión  
 

RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
Para la construcción de este índice se realizó el estado del arte y se documentó 

el marco teórico del índice a partir de la conceptualización ontológica de la 
persona sorda como sujeto de derechos. 

 
Se analizaron  las condiciones de la fuerza laboral en el país, a través de la 
formulación, cálculo y análisis de los principales indicadores laborales como: 

tasa de desempleo, índice de desempleo, desempleo abierto, desempleo 
oculto, tasa de ocupación, entre otros y se consolidó una batería de 

indicadores del mercado laboral. 
 
Con esta gestión se logró: 

 
1)  Formulación del modelo de correlación múltiple y el procesamiento de los 

datos de condición de la persona sorda y de las condiciones de empleabilidad 
de la población sorda. 

 
2)  Consolidación en un documento de la información y de los primeros 
resultados del modelo de inclusión social a partir de los resultados obtenidos 

en el índice de condición de la población sorda y del índice de la situación 
laboral de la población sorda. 

 
3) Se formuló el anteproyecto y el proyecto para el estudio. En el desarrollo de 
este último se formuló el marco teórico del índice en el que se contempla un 

análisis ontológico de cómo se da el proceso de constitución y determinación 
ontológica del individuo sordo en cuanto persona y cómo se constituye en 

sujeto de derechos en el marco del enfoque de derechos y a través de un 
análisis de cómo las diferentes formas gubernamentales han asumido al sordo 
y a la sordera en el país.  

 
4) Se consolidó un documento con el marco teórico del estudio del índice en el 

que se presentan sus generalidades, por otro lado se desarrollaron los modelos 
para la medición de la dimensión de la condición de la persona sorda y la 
dimensión laboral de la población sorda del país. 

 
PRODUCTO 3: Mapa social de la sordera   

 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
 

En la construcción del mapa social de la sordera se formuló una serie de mapas 
para la caracterización de la población sorda. Con esto se logró: 

 
1) Elaboración y presentación del documento sobre el modelo de superposición 
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de capas con base en los datos generados por Observatorio Social para 

georreferenciar el nivel de goce efectivo de derechos de la población sorda. 
 

2) Elaboración de los siguientes mapas como insumos para el documento del 
mapa social de la sordera: 
 

COLOMBIA – REGIONES 
 Distribución de estudiantes sordos por 

regiones 

* CONCENTRACIÓN DE 

ESTUDIANTES POR RANGOS Y 
SECRETARÍAS 

 Estudiantes sordos por rangos de edad según 
Secretarías de Educación Certificadas. 

* 
PS_MATRICULADA_IE_BOYAC

A_MPIO 

 Estudiantes sordos matriculados por 
institución educativa y por municipio en 

Boyacá. 

* 

PS_MATRICULADA_IE_CUNDI
NAMARCA_MPIO 

 Estudiantes sordos matriculados por 

institución educativa y por municipio en 
Cundinamarca. 

* PSEE_DANE_2005 
 Población sorda en edad escolar según CENSO 
DANE 2005. 

* 

PSEE_DICIEMBRE_2013_SIMA
T 

 Población sorda en edad escolar según SIMAT 
2013. 

* PSEE_NOVIEMBRE 
18_2014_RLCPD 

  Población sorda en edad escolar según 
RLCPD 2013. 

* PSEEM_SRIAS 
 Población sorda en edad escolar matriculada 
según Secretarías de Educación Certificadas 

según SIMAT. 

* PSEEM_SRIAS_RLCPD 

 Población sorda en edad escolar matriculada 

según Secretarías de Educación Certificadas 
según RLCPD. 

* PSESCOLARIZADA_RURAL  Población sorda escolarizada en área rural. 

* PSESCOLARIZADA_URBANA  Población sorda escolarizada en área urbana. 

 
 
 

PRODUCTO 4: Un estudio perceptual sobre el estado de las condiciones 
de vida de la población sorda desde el enfoque de goce efectivo de derechos  

 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
 

1) Se realizó la formulación del anteproyecto y el proyecto de 
investigación, y la formulación del marco de referencia para el desarrollo 

del estudio.  
2) Se desarrolló la ficha metodológica en la cual se plantean las etapas de 

realización del estudio en el marco de los encuentros regionales de 

comunidad sorda. 
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3) Se realizaron las entrevistas focales a personas sordas asistentes a los 

encuentros de comunidad sorda en Barranquilla, Ibagué y Cali a partir 
de las cuales se realizó el estudio de percepción. 

 

 

Avance satisfactorio:  
 

Meta No 3. 

 
 
 
RESULTADOS ALCANZADOS: 

 
Se adelantaron tres eventos de divulgación y socialización con población sorda 

en alianza con la Federación Nacional de Sordos de Colombia (FENASCOL), 
Como resultado de esta actividad la población sorda asistente recibió 
capacitación en temas relacionados con participación, identidad y 

empoderamiento social. 
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Asimismo, los representantes de la población sorda asistentes a los eventos se 

comprometieron a compartir y multiplicar la información y conocimiento 
logrado durante los dos días de los encuentros, con las demás personas 

sordas que habitan en sus departamentos. Los eventos fueron: 
 
Encuentro Barranquilla 

 
Participantes: 112 personas entre estudiantes, personas sordas líderes, 

miembros de juntas directivas de las asociaciones, intérpretes, modelos 
lingüísticos, padres de familia, profesionales que interactúan con las personas 
sordas y su comunidad, docentes, directivos docentes, funcionarios del 

gobierno, entre otros, tal como se discrimina a  continuación: 
 

ASISTENTES 

Cantidad Condición - Rol Procedencia 

63 Personas sordas 1. Atlántico: Barranquilla, 

Baranoa, Malambo, 
Polonuevo, Soledad y 

Santo Tomás 
2. Bolívar: Cartagena 
3. La Guajira: Riohacha 

4. Magdalena: Santa Marta 
5. Sucre: Sincelejo y 

Corozal 

21 Personas oyentes (intérpretes, 
estudiantes, docentes y padres de 

familia) 

10 Líderes y asociados a ASATLAN Atlántico 

8 Estudiantes Universidad del 
Atlántico 

Atlántico 

5 Grupo Posso Bogotá 

3 Consejo Departamental de 

Discapacidad 

Atlántico 

1 Consejo Nacional de Discapacidad Bogotá 

1 Pacto de Productividad Bogotá 

 Fecha de la actividad: Barranquilla 26-27 junio. 

 
Encuentro Ibagué 

 
Participantes: 43 personas entre estudiantes, intérpretes, modelos 
lingüísticos, psicólogos, padres de familia, miembros de juntas directivas de las 

asociaciones, tal como se discrimina a  continuación: 
 

ASISTENTES 

Cantidad Condición - Rol Procedencia 

25 Personas sordas 6. Cundinamarca: Bogotá, 

Facatativá. 
7. Tolima: Ibagué, Melgar, 

Espinal, Líbano,   

8. Norte de Santander: 

13 Personas oyentes (intérpretes, 
estudiantes, docentes y padres de 

familia) 
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Cúcuta.  
9. Huila: Neiva 
10.La guajira: Riohacha  

19 Asortol Tolima 

3 Fenascol  Cundinamarca 

2 ENSI Tolima 

2 Asorsub Cundinamarca 

1 Asorsan Santander  

1 Asorhuil Huila 

 Fecha de la actividad: Ibagué 9-10-11 Octubre de 2014. 

 
Encuentro Cali   

 
Participantes: 52 personas entre estudiantes, miembros de juntas directivas 
de las asociaciones, modelos lingüísticos, padres de familia, docentes, 

directivos docentes, funcionarios del gobierno, entre otros, como se muestra 
en la siguiente tabla: 

 

ASISTENTES 

Cantidad Condición - Rol Procedencia 

49 Personas sordas 11.Atlántico: Santo Tomás, 
Palmar de Varela. 

12.Antioquia: Medellín. 
13.Caldas: Manizales. 
14.Caquetá: Florencia. 

15.Casanare: Yopal. 
16.Quindío: Armenia. 

17.Santander: Bucaramanga. 
18.Nariño: Pasto. 
19.Valle del Cauca: Cali, 

Cartago, Tuluá, Buga, 
Palmira. 

20.Bogotá D.C.  
 

3 Personas oyentes (estudiantes, 

docentes y terapeuta 
ocupacional) 

3 ASORCAL  Manizales  

5 Asorcali  Valle del Cauca 

2 Asordopaz Bogotá 

1 Asorval Valle del Cauca 

1 Universidad del Valle Valle del Cauca 

1 Pacto de Productividad Bogotá D.C. 

 Fecha de la actividad: Cali 4 y 5  diciembre de 2014. 
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 Avance satisfactorio:  

 

Meta No 4.  
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PRODUCTO 1: Actualización de contenidos de la página web 

 
RESULTADOS ALCANZADOS 

 
Para la actualización de los contenidos virtuales en la página web se diseñó 
una propuesta de contenidos virtuales en la cual se especifican los temas, 

procedimientos y tiempos de producción. En el primer semestre se presentaron 
indicadores de la situación de la población sorda en temas como salud, 

educación, participación, trabajo y primera infancia. En el segundo semestre se 
realizó la actualización de los contenidos e indicadores de la página y se 
realizaron ajustes a la página web del observatorio para dinamizarla y mejorar 

el acceso a la información. 
 

Realización y difusión de los videos:  
• Convenio Cesar - INSOR  
• Cultura sorda 

• ¿Quiénes somos? 
• Encuentros regionales  

• Convocatoria ICFES 
 

Descripción de los videos: 
 
1) En el primero se logró que los participantes obtuvieran un nivel básico en el 

aprendizaje de la Lengua de Señas Colombiana, que les permitirá mejorar sus 
competencias comunicativas (diálogos cortos) para brindar una mejor atención 

al ciudadano sordo del departamento. 
 
2) El segundo está relacionado con la investigación socio-lingüística y cultural 

sobre la comunidad sorda de Colombia, en la que participan organizaciones de 
personas sordas como FENASCOL. 

 
3) En el tercer video se presenta la trayectoria y actualidad del Observatorio 
Social, el cual se concibe como un espacio de pensamiento, donde se obtiene, 

sistematiza, procesa, analiza y divulga la información de forma accesible; con 
el fin de construir conocimiento sobre la situación y las características de la 

población sorda, la oferta y demanda de servicios y la dinámica de su inclusión 
social. 
 

4) El cuarto video es la invitación a los encuentros de comunidad sorda, el 
objetivo de los encuentros fue entregar información a la comunidad sorda y 

que ella, sus líderes, las juntas directivas se empoderaran y fortalecieran para 
tomar acciones y hacer incidencia en los espacios de toma de decisión pública. 
 

Adicionalmente, se actualizó la página con la información de los indicadores de 
la población sorda colombiana en los componentes de educación, salud, 

participación y trabajo. 
 
Para consultar la información dirigirse: http://www.insor.gov.co/observatorio/ 

http://www.insor.gov.co/observatorio/
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Avance satisfactorio:  

 
Meta No 5. 
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RESULTADOS ALCANZADOS 

 
Se realizaron y se encuentran en proceso de publicación: 

 
Seis (6) boletines de apuntes, estos son:  
 

1. Antecedentes y Prospectiva del Observatorio Social: plantea el enfoque 
del goce efectivo de derechos de la población sorda en derechos como la 

salud, la educación, el trabajo y la participación.   
2. Participación de la PSC 
3. Propuesta de Educación Inclusiva dirigida a estudiantes sordos usuarios 

de castellano oral 
4. Trabajo de la PSC: análisis de la situación laboral de la población sorda 

colombiana, los principales indicadores laborales del mercado de trabajo 
para esta población, los flujos de la fuerza de trabajo, los niveles de 
desempleo y la relación entre empleo y desempleo como modelo de 

análisis de la situación laboral de la PSC. 
5. Estrategias de atención en primera infancia dirigida a profesionales de 

Salud, Educación inclusiva: El Caso de Estudiantes con Limitación 
Auditiva.  Convenio interinstitucional entre la Escuela Colombiana de 

Rehabilitación y el INSOR. 
6. Boletín “Necesidades de estudiantes con limitación auditiva en el manejo 

de competencias de comprensión y producción de textos escritos en 

educación superior”.   
 

Un boletín estadístico: 
  

El boletín estadístico consolida a través de un análisis comparativo de las 

regiones de Colombia, los datos y la información por cada una de las temáticas 
propuestas: educación, salud, trabajo y participación. Los artículos se 

encuentran en revisión de estilo para su posterior publicación. 
  

 

Un boletín analítico: 
  

Consiste en análisis regionalizados de la situación de la población sorda 
colombiana en cuanto al goce efectivo de derechos como: la educación, la 
salud, el trabajo y la participación. Se encuentran elaborados los artículos que 

van a ser publicados, incluye un artículo de una reflexión ontológica sobre la 
condición del sordo. Los artículos se encuentran en revisión de estilo para ser 

publicado. 

Avance satisfactorio:  
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Meta No 6.  
 

 
 

 

RESULTADOS ALCANZADOS: 
 

1) Formalización del acceso directo del INSOR para consultar la base del 

SIGCE. 
2) Se cuenta con los instrumentos para la recolección de la información 

los cuales se han aplicado en la visitas de asistencia técnica en varias 
regiones del país. 

3) Se han entregado a 29 Secretarías de Educación visitadas los boletines 

con la caracterización de la población sorda. 
4) Debido a que las visitas a territorio se realizaron en el segundo 

semestre se replanteó la fecha de finalización para marzo de 2015, 
tiempo en el que se realizará la consolidación de la información y la 
elaboración del documento final. 

 

Avance moderado:  
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Meta No 7.  

 

 
  
RESULTADOS ALCANZADOS 
 

Para el posicionamiento de lineamientos de política pública el INSOR ha 
participado en diferentes instancias y con multiplicidad de actores para la 

discusión y formulación de orientaciones para la inclusión en el sector 
educativo –principalmente- de la población sorda, entre los espacios de 
discusión y los logros más representativos se encuentran: 

 
MATRIZ INCIDENCIA DEL INSOR EN LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 

PÚBLICA 
|Espacio en el 

que se 

participó 

Entidades con las 
que se interactuó 

Iniciativas que incidieron 
en política pública 

Resultados 
alcanzados 

Comisión 
Intersectorial 

para la Primera 

Infancia, 
Estrategia de 0 

a siempre. 

Comisión 
Intersectorial 

MDS, ICBF, INCI. 

Documento: Atención a 
las niñas y los niños 

sordos desde un enfoque 

diferencial, en el marco 
de la ruta integral de 

atención a la primera 
infancia. 

El documento 
está en proceso 
de revisión en la 

comisión 
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Comisión 

Intersectorial 
para la Primera 

Infancia CIPI 

MEN  -  MSPS  -  

ICBF  -  ANSPE  -  
DPS   DELEGADO 

PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA  -  
MINCULTURA  -  

DNP. 

Documento: “Atención a 

los niños y niñas sordos 
desde un enfoque 

diferencial en el marco 
de la ruta integral de 
atención a la primera 

infancia.  Piezas 
comunicativas entornos 

(educación, salud y 
familia)” 

 

Consejo 
Nacional de 

Discapacidad 
Grupo Enlace 

Sectorial 

Entidades del 
Orden 

gubernamental 
nacional 

Se consolidaron equipos 
de trabajo 

interinstitucionales y se 
desarrolló apoyo al 
trabajo en algunas 

regiones del País para la 
consolidación del Conpes 

166 de discapacidad, se 
participó en las sesiones 
de trabajo programadas 

en el marco GES con el 
ánimo de dar aporte para 

la reglamentación de la 
Ley 1618.    

 

Plan Estadístico 
Sectorial  PES 

MEN  -  DANE  -  
INCI  -  SDE 

Se presentó la propuesta 
para el mejoramiento de 

las fuentes de 
información que maneja 
el observatorio social: 

SIMAT, SNIES, RLCPD, 
FUT, SIGCE, CENSO, 

ETC… 

Se está 
construyendo 

una propuesta 
para entregar a 
las entidades 

responsables del 
manejo de las 

fuentes con los 
cambios 

requeridos. 

Elaboración del 

Control de 
Mando para el 
Seguimiento 

de la Política 
Pública para la 

Discapacidad. 

MSPS   

Observatorio 
Nacional de 

Discapacidad- 

OND 

El Observatorio Social del 

INSOR presentó la 
propuesta de una batería 

de indicadores para el 

seguimiento de la Política 
Pública para la 

Discapacidad Auditiva al 
OND.  Adicionalmente, se 

entregaron algunos 

resultados de los 
estudios realizados por el 

O.S. 

La batería de 

indicadores 
fueron incluidos 

como 

instrumento de 
medición de la 

política pública 
para la 

discapacidad. 
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Mesa 
Educación 
Inclusiva 

Viceministerio 
de Educación 

Superior 

Viceministerio 
Educación 

Superior, INSOR, 

INCI, Agencia 
Colombiana para 

la  Reintegración 
Nacional, INSE, 

Universidad 

Manuela Beltrán,  
MSPS, CNA, 

DAIRM, 
Ministerio del 

Interior, RCUD, 

UNAD, Pontificia 
Universidad 

Javeriana, UPN, 
Universidad de 

La Sabana, 

Agencia ACR,  
Surcoe, Escuela 

Colombiana de 
Rehabilitación,  

PUJ Cali, 
Universidad de 

Antioquia, 

Universidad 
Industrial de 

Santander, 
Universidad 
Nacional, 

Universidad 
Iberoamericana, 

EAN, Colciencias,  
Fundación EXE, 

CESU 

representación 
estudiantil, 

Universidad del 
Atlántico, 
Fundación 

Universitaria 
Agraria, 

Universidad del 
Bosque, 

Corporación 

Nuestra señora 
de las Mercedes, 

Uniminuto, 

Fortalecimiento de la 
alianza con el 

Viceministerio de 

Educación Superior en la 
construcción de Política 

Pública para una 
educación superior 

inclusiva y participación 

en la elaboración de 
lineamientos de 

educación superior 
inclusiva e índice de 

inclusión.  

Enfoques 
conceptuales 

sobre educación 

inclusiva 
Procesos 

académicos 
inclusivos 

Espacios de 

investigación 
 Documentos  

de: Política 
Institucional 
Componente 

Administrativo y 
financiero 

Docencia 
inclusiva 

 

Documento 
“Lineamientos 

de política de 
educación 

superior 
inclusiva” 

presentada el 25 

de marzo de 
2014 por el MEN 
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Universidad de 
Ibagué, 

Fundación 

Universitaria del 
Área Andina, 

Construcción 
Guías de 

Atención 
Integral del 

Recién Nacido 

MSPS, Pontificia 
Universidad 

Javeriana, 
Universidad 
Nacional de 

Colombia, 
Universidad de 

Antioquia 

Participación  como 
usuario experto,  en la 

discusión de 
interrogantes y 

desenlaces de estados de 

salud, generados en la 
atención del recién 

nacido.  Brindar 
sugerencias para incluir 
dentro de las guías de 

atención al recién nacido 
el tamizaje auditivo 

neonatal de acuerdo a 
pertinencia según los 
estados de salud y 

desenlaces tratados en 
cada guía. 

Documentos de 
las Guías 

publicados en la 
página del 

Ministerio de 

Salud y 
protección 

Social.  

Revisión de 
documento 

“Estándares de 
habilitación de 
servicios de 

fisioterapia, 
fonoaudiología, 

terapia 
ocupacional y 

terapia 

respiratoria”. 

Entidades 
Gubernamentales 

del orden 
nacional y 
territorial. 

Revisión de los 
estándares de 

verificación de 
habilitación en el 

territorio nacional, de 

servicios de 
Fonoaudiología:  Se 

revisaron y se hicieron 
sugerencias a los 
estándares de: 

a. Recurso Humano 
b. Instalaciones físicas 

c. Dotación y 
mantenimiento 

d. Seguimiento a riesgos 
en la prestación de los 

servicios 

e. Gestión de 
medicamentos y 

dispositivos 

Documento 
“Estándares de 

habilitación de 
servicios de 
fisioterapia, 

fonoaudiología, 
terapia 

ocupacional y 
terapia 

respiratoria”. 
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Sistema 

Nacional de 
Discapacidad 

MSPS,  

Presidencia de la 
República, 

Ministerios de 
Cultura, Vivienda 
y Desarrollo, TIC, 

Educación, 
Defensa; SENA, 

ICBF, INSOR e 
INCI. Delegados 
departamentales 

y actores de 33 
regionales del 

país además de 
otros municipios 
y regionales de 

todo el país. 

Participación del INSOR 

como ente 
gubernamental del orden 

nacional adscrito al 
Ministerio de educación. 
En el GES se participó 

para brindar respuesta a 
la implementación de los 

ejes de Política  pública 
en discapacidad  basados 
en la Ley 1346 de Julio 

de 2009 y en la 
estrategia  Encuentros 

Nación – Territorio, para 
el Fortalecimiento y 

articulación del Sistema 

Nacional de 
Discapacidad. 

Igualmente para 
responder a la 

implementación de la Ley 
1145 del  10 de Julio de 
2007 relacionada con el 

Sistema Nacional de 
Discapacidad. Temáticas: 

Antecedentes normativos 
de los GES, Formulación 

de lineamientos 

generales como insumo 
para la construcción del 

plan de trabajo de los 
GES en el marco de la 
Convención sobre los 

derechos de las personas 
con discapacidad, 

Derechos de Protección, 
Derechos de Igualdad, 
Derechos de Libertad y 

Autonomía Personal, 
Derechos Sociales 

Básicos (Educación, 
Salud, Trabajo),  Aportes 
al Informe Alineamiento 

de Planes Nacionales 
para la Inclusión de 

Personas con 
Discapacidad, acorde al 

Programa de Acción para 

Presentación en 

uno de los 
Encuentros 

Nación – 
Territorio, el 

tema Educación 

Bilingüe- 
Bicultural para 

Sordos  
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el Decenio de las 

Américas por los 
Derechos y la Dignidad 

de las Personas con 
Discapacidad (SEDISCAP 
- OEA),  Participación en 

el II Foro de la 
Discapacidad realizado 

en el Senado,  
Socialización del Acuerdo 
al Decreto 276 de 2000 a 

través del cual se  
conforma el Consejo 

Nacional de Discapacidad 
(Instancia política) y el 

Comité Consultivo 

Nacional de las Personas 
con Limitación (Instancia 

técnica), Aportes a la 
Matriz del GES en el 

Marco de la Convención 
sobre los Derechos de las 

personas con 

discapacidad (ONU),  
para la construcción de la 

planeación cuatrienal 
GES. Aportes 

institucionales y 

consolidado de la 
propuesta GES,  

Socialización de la 
problemática que 

presenta el país en 

relación con la formación 
y contratación de 

intérpretes,  Asociaciones 
de Colombia que 

posiblemente puedan 

apoyar los cursos de 
Lengua de Señas en las 

diferentes regiones del 
país,  Aportes al Registro 

para la localización y 

caracterización de 
personas con 

Discapacidad. Los temas 
desarrollados en el 

Sistema Nacional de 



 
 

Informe de gestión  

Plan de acción 2014 

Discapacidad fueron:  

La Promoción Social. 
Grupos étnicos y Ciclo de 

Vida. Enfoque diferencial 
Discapacidad – 

Desplazamiento (OIM); 

Enfoque subdiferencial  
discapacidad; La 

atención a la Familia, Ley 
1145 de 2007, su 
funcionamiento y 

articulación; 
Lineamientos para la 

construcción de la 
Política Publica en 

Discapacidad, 

Lineamientos de 
Rehabilitación Basada en 

Comunidad, Cooperación 
Internacional y 

Discapacidad, Generación 
de Ingresos y 

Discapacidad, Red Juntos 

y Discapacidad. 
 

 

 

 
 

Avance satisfactorio:  
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Meta No 8. 

 
  
RESULTADOS ALCANZADOS: 

 
Se realizó la formulación de un marco de análisis de la situación laboral de la 

población sorda a partir de establecer sus condiciones de empleabilidad, los 
resultados de los principales indicadores macroeconómicos del mercado laboral 
de la población sorda, los flujos de la fuerza laboral de la población sorda, el 

nivel de desempleo a nivel nacional y departamental y el modelo de análisis 
entre el empleo y el desempleo a nivel nacional y departamental. 

Así mismo, se formularon los índices laborales para el análisis correlacionar de 
las principales variables del mercado laboral, la posición en el trabajo, el 
desempeño en el sector económico de la población sorda colombiana. 

Se recopiló la información y análisis en un documento sobre las condiciones de 
empleabilidad de la población sorda. 

 
Se desarrolló el documento final en el que se analiza la situación laboral de la 
población sorda a través de un análisis comparado con la población general y 

la población en condición de discapacidad que permite identificar las actuales 
condiciones en que se encuentra laborando la población sorda del país. El 

documento se encuentra en proceso de publicación. 

Avance satisfactorio:  
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Meta No 9. 

 

 
  

RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
Para la elaboración de este documento se realizó la propuesta para los 

acercamientos a la población sorda con pertenencia étnica en el contexto 
urbano y se reformuló el proyecto de investigación ampliando el enfoque hacia 

sexualidad. 
 
Se adelantaron contactos con representantes de varias comunidades étnicas 

con presencia en Bogotá y alrededores para adelantar un proceso de 
entrevistas. 

 
El proyecto se elaboró para la presentación ante la convocatoria del Ministerio 
de Cultura, sin embargo, la convocatoria se suspendió por la Ley de Garantas.  

Avance moderado:  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: FORTALECIMIENTO  DEL 

IMPACTO TERRITORIAL  
  

 

No 
DE 

META  

META 2014 RESPONSABLE AVANCE A 
31 DE 

DICIEMBRE 

10 94 Entidades territoriales 

certificadas asesoradas para la 
implementación de la ruta de 

atención integral del niño sordo 
menor de 6 años según contexto 

territorial 

Primera Infancia y Salud 

auditiva; Transición y 
Educación Básica;  

Media y Superior 

 

11 94 Secretarías de Educación  

certificadas asesoradas y 
asistidas para el mejoramiento 

de la oferta educativa para la 
población sorda  según contexto 

territorial 

Transición y Educación 

Básica;  
Media y Superior 

  

12 Dos (2) programas para la 

Formación de formadores  

Primera Infancia y Salud 

auditiva; Transición y 
Educación Básica; Media 

y Superior; Comunidad, 
identidad cultural y 

lingüística 

  

13 Ejecutado el 100% del proyecto 

de virtualización  

Transversal   
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Meta No 10. 

 

 
 
RESULTADOS ALCANZADOS: 

 
PRODUCTO 1: Un curso virtual de atención integral de primera infancia sorda 
ejecutado. 

 
RESULTADOS ALCANZADOS 

 
Se realizó un pilotaje del curso virtual, el cual dio insumos para adelantar 
ajustes al curso, con base en las evaluaciones y sugerencias en aspectos 

relacionados con: tiempos de trabajo, plataforma, materiales, temática y el 
soporte técnico. 

 
En diciembre se formalizó convenio con la UNAD para certificar el curso de 
primera infancia. 

 
 

PRODUCTO 2: Informe consolidado del plan de asesoría 
 
RESULTADOS ALCANZADOS 

 
Se adelantó la implementación de la Ruta de Atención Integral a las niñas y los 

niños sordos menores de 6 años (CIPI, GES, ICBF, Secretarías de Educación 
Certificadas) 
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Con el ánimo de contribuir a la implementación  de la  política pública  de 

primera infancia en  instituciones  públicas y privadas  vinculadas,  fortalecer el 
uso de medios  y tecnologías, se desarrollaron varias estrategias como parte 

del proceso de asesoría, asistencia técnica y cualificación de agentes de 
atención a la primera infancia dirigidas a enriquecer  el desarrollo integral de 
niños y niñas sordas menores de seis (6) años según sus necesidades.  

 
En lo correspondiente a temas de Promoción de la salud auditiva y 

comunicativa, la prevención y detección de pérdidas auditivas, mediante la 
implementación/aplicación del Tamizaje auditivo se tiene la siguiente 
distribución:  

 
 10  transferencias con el ICBF 

 13 transferencias con la SDIS  
 4 transferencias con  CAFAM  

 

Número de agentes y operadores de primera infancia asesorados, a través de 
la estrategia presencial y virtual en el tema de la promoción de la salud 

auditiva – comunicativa, la detección y prevención de pérdidas auditivas, así 
como en atención integral a la primera infancia: 1237 agentes, distribuidos de 

la siguiente manera: 
 

 ICBF: 835 AGENTES 

 SDIS: 341 AGENTES 
 CAFAM: 45 AGENTES              

  
 
 

 
 

PRODUCTO 3: Articulación con el MEN para el Encuentro de 
responsables de las 94 ET certificadas asesoradas. 
 

RESULTADOS ALCANZADOS 
 

Se participó en un evento de delegados de primera infancia programado 
durante el primer semestre del año en el cual se entregaron publicaciones del 
INSOR en relación con primera infancia, a 87 secretarias de educación 

certificadas del país. 
 

 
PRODUCTO 4: Asesorías a centros de desarrollo infantil a través de la 

alianza con ICBF, SDIS. Cualificación de 160 agentes educativos de primera 

infancia de la SDIS, CAFAM. 
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RESULTADOS ALCANZADOS 

 
En cuanto a las asesorías a centros de desarrollo infantil a través de la alianza 

con ICBF -  SDIS, se cualificaron 160 agentes educativos de primera infancia 
de la SDIS, CAFAM. Se asesoraron 244 centros de desarrollo infantil de la SDIS 
en temas de salud auditiva comunicativa de los cuales 188 fueron asesorados a 

través de la estrategia presencial y 56  a través de video conferencia. 
 

Avance satisfactorio:  
 

 
Meta No 11. 

 
 

PRODUCTO 1: Dos (2) eventos regionales  y Docentes- Intérpretes. 
 
RESULTADOS ALCANZADOS 

 
Se realizaron dos eventos regionales, tal como se describe a continuación: 

 
1) Evento Nacional dirigido a las Escuelas Normales Superiores - ENS: 
participación de 46 docentes provenientes de 20 Secretarías de Educación 

Certificadas. 
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2)  Evento Nacional dirigido a Intérpretes: Participación de 52 intérpretes de 
diferentes regiones del país. 

  
En el marco de los eventos de ENS - Intérpretes se realizaron dos (2)  planes 
de trabajo formulados para el cuatrienio, producto de los Encuentros 

Regionales. 
 

En las mesas de trabajo con los usuarios se adelantaron actividades de 
evaluación a la gestión del cuatrienio 2011-2014 y se adelantó una actividad 
de planeación participativa para la  proyección del 2015. Entre los aspectos 

que los usuarios solicitaron para incluir en la planeación del próximo 
cuatrienio: 

  
• Continuar el acompañamiento a las instituciones por parte del INSOR.  
 

• Realizar incidencia directa en la política pública. 
 

• Ampliar la cobertura desde el nombramiento del intérprete,  re significación 
del PEI, el currículo, planeación, prácticas pedagógicas, metodologías y 

enseñanza de la lengua escrita, etc. 
 
• Cualificar agentes educativos para el dominio fluido de la LSC. 

 
• Formar Agentes educativos para la participación en procesos de investigación 

de innovación tecnológica educativa. 
  
• Aumentar el número de modelos lingüísticos  e intérpretes para atender la 

población sorda en los niveles educativos del sistema educativo. 
  

Posteriormente, se ha venido adelantando seguimiento y evaluación a la 
implementación de los planes de trabajo. 
 

PRODUCTO 2: Asesoría a las entidades territoriales certificadas 

 

RESULTADOS ALCANZADOS 
 

Se realizaron visitas de seguimiento y/o acompañamiento sobre fortalecimiento 
de las prácticas pedagógicas en 38 Secretarías de Educación Certificadas y un 
operador de las SED:   

 
1. SED Amazonas  

2. SED Guainía  
3. SED Chocó  
4. SEM Quibdó  

5. SEM Tunja  
6. SEM Mosquera  

7. SEM Chía  
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8. SDIS Villavicencio  

9. SED Meta  
10. SEM Ibagué  

11. SEM Soacha  
12. SEM Facatativá  
13. SEM Fusagasugá  

14. SEM Zipaquirá  
15. SEM Girardot  

16. SED Santander  
17. SEM Piedecuesta  
18. SEM Bucaramanga  

19. SED Guainía  
20. SED San Andrés, Providencia y Santa Catalina  

21. SED Bolívar  
22. SED Cartagena  
23. SEM Popayán  

24. SEM Pasto  
25. SED Nariño: Chachagüi - Ipiales  

26. SED La Guajira  
27. SEM Riohacha  

28. SED Antioquia: Apartadó – Rionegro - Bello  
29. SEM Medellín  
30. SED Norte de Santander  

31. SEM Cúcuta  
32. SED Putumayo: Mocoa  

33. SED Casanare: Aguazul – Tauramena  
34. SEM Yopal  
35. SED Risaralda – Dos quebradas  

36. SED Cundinamarca: Villeta – Sesquilé – Macheta – Funza  
37. SED Huila: Neiva –Guadalupe – Garzón – Algeciras - La Plata  

38. SED Atlántico: Barranquilla – Soledad  
39. Operador CINDES-SEM Pereira  
 

Como resultado de estas visitas técnicas se cuenta con:  
 

 Propuestas de asesoría y asistencia técnica desagregadas por Secretaría 
de Educación.  

 Información recolectada a partir de entrevistas semiestructuradas 

aplicadas a funcionarios de Secretarías de Educación, Secretaría de 
Salud - ICBF y miembros del comité departamental o municipal de 

discapacidad.  
 Información relacionada con la práctica pedagógica tomada a partir de 

registro fotográfico y encuesta sobre aspectos relevantes en el plano 

pedagógico, comunicativo, administrativo y trabajo con familias. 
 Encuestas diligenciadas por funcionarios de las SE y entregadas a las 

profesionales de INSOR responsables de la caracterización de las 
Secretarías de Educación Certificadas.  

 Informes de los procesos de asesoría  
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 Planes de mejora de Chocó, Quibdó, Bolívar, Cartagena, La Guajira, 

Riohacha, Yopal, Risaralda – Dos quebradas, Cundinamarca: Villeta – 
Sesquilé – Machetá – Funza, Atlántico: Barranquilla – Soledad  

  Solicitud de Convenios: San Andrés, Cundinamarca, Ipiales, Pasto.    
 Se realizaron talleres de cualificación de lengua de señas-LSC en el 

contexto escolar en las instituciones educativas públicas y privadas para 

cualificar agentes educativos que contribuyan en las estrategias y 
didácticas pertinentes en el aula. 

 En el marco del convenio con Cundinamarca se adelantó un taller sobre 
el uso de la LSC en el contexto escolar con un grupo de 37 docentes.  

 Transferencia técnica a un grupo de profesionales del INSOR, en torno al 

desarrollo de talleres de LSC dirigidos a docentes que laboran con niños 
y niñas menores de 6 años. Lo anterior generó como producto las 

agendas de trabajo para un total de 40 horas.  
 
Por otra parte, se ha desarrollado una estrategia de asesoría a las Secretarías 

de Educación Certificadas asesoradas para el mejoramiento de la oferta 
educativa para la población sorda a través de un plan de asesoría virtual, el 

cual tuvo los siguientes resultados: 
 

 Propuesta aprobada e Informe de asesorías desarrollado en  tres ciclos 
de asesorías virtuales en sesiones temáticas sobre educación inclusiva 
para el fortalecimiento de la atención educativa de la población sorda 

colombiana con las 94 SED-SEM- certificadas e IE-IES públicas y 
privadas.  

 La estrategia virtual posibilitó consolidar una relación directa con los 
usuarios, permitiendo acceder a nuevos espacios de interacción, crear 
nuevos productos y servicios, garantizar procedimientos más eficientes, 

reducir gastos y además sensibilizar a los principales agentes educativos 
que participan en la toma de decisiones frente a lo particular de la 

población sorda. 
 Por medio de esta estrategia se ha llegado a más usuarios y territorios, 

incluso en lugares donde no hay acceso a internet, en estos territorios 

los profesionales que realizaron asesoría y asistencia técnica presencial 
entregaron el material para ser consultado. Otro aspecto a resaltar es 

que el material producido puede ser utilizado como insumo para 
conversatorios, mesas redondas, etc. En relación con la estructura de la 
videoconferencia se reconoce el trabajo de planeación, organización y 

manejo pedagógico de los temas y estructura misma de cada 
videoconferencia pues se utilizaron diferentes formas de manejar las 

videoconferencias lo que hizo que estas fueran más amenas y accesibles 
a la población. 

 En cuanto a la estrategia para contribuir al PAM y el PMI, se ha 

adelantado un plan de asesoría presencial, en articulación con el estudio 
de caracterización de las instituciones educativas que está adelantando 

el observatorio social. Se realizaron los procesos de asesoría 
respaldados en las respectivas propuestas. Durante este año se 
desarrollaron visitas de seguimiento y/o acompañamiento sobre 
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fortalecimiento de las prácticas pedagógicas en 39 Secretarías de 

Educación.  
 

 
Otras asesorías: 
 

 Asesoría a las Instituciones  Educativas  en el marco del Plan Nacional 
de Lectura y Escritura (PNLE) para realizar seguimiento  en el uso de los 

materiales en las bibliotecas escolares enviados por parte del MEN a las 
SED-SEM. 

 

Asesorías por demanda ET:  
 

 Asesoría y participación en el “Primer Encuentro de Universidades por la 
Educación Superior Inclusiva”. Contó con la participación de 120 
asistentes.  

 Asesoría y participación en el IV Evento Nacional dirigido a Modelos 
Lingüísticos del 27 al 31 de octubre, el cual contó con la participación de 

77 modelos sordos provenientes de diferentes regiones del país.  
 Asesoría y participación en el Primer Encuentro de estudiantes sordos de 

educación media y superior del 9 al 10 de octubre, el cual contó con la 
participación de 92 estudiantes sordos.  

 

PRODUCTO 3: Curso de autoaprendizaje de Lengua de Señas 
Colombiana - CALSC  

  
RESULTADOS ALCANZADOS 
 

En relación con el curso de autoaprendizaje de lengua de señas colombiana del 
nivel básico, este se encuentra operando en el portal educativo Colombia 

aprende (http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-
188839.html). Se han atendido las solicitudes de usuarios que manifiestan 
interés en desarrollar el curso de autoaprendizaje. Durante la vigencia 2014 se 

atendieron 1560 solicitudes por correo electrónico.  
 

Por último, en el diagnóstico de la implementación se evidencia que es 
necesario crear una herramienta que permita saber el número real de usuarios 
que inician y culminan en su totalidad las lecciones que conforman el CALSC, 

para generar estadísticas de seguimiento concretas. 
  

PRODUCTO 4: Seguimiento y evaluación a la implementación de los 
planes de trabajo, producto de los eventos regionales y Docentes- Intérpretes. 
 

RESULTADOS ALCANZADOS 
 

Se ha venido adelantando seguimiento y evaluación a la implementación de los 
planes de trabajo. 
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Por otra parte, se ha desarrollado una estrategia de asesoría a las Secretarías 

de Educación Certificadas asesoradas en cuanto el mejoramiento de la oferta 
educativa para la población sorda a través de un plan de asesoría virtual, el 

cual tuvo los siguientes resultados: 
 
Propuesta aprobada e Informe de asesorías desarrollado en  tres ciclos de 

asesorías virtuales en sesiones temáticas sobre educación inclusiva para el 
fortalecimiento de la atención educativa de la población sorda colombiana con 

las 94 SED-SEM- certificadas e IE-IES públicas y privadas.  
 
En cuanto a la estrategia para contribuir al PAM y el PMI, se ha adelantado un 

plan de asesoría presencial, en articulación con el estudio de caracterización de 
las instituciones educativas que está adelantando el observatorio social. Se 

realizaron los procesos de asesoría respaldados en las respectivas propuestas. 
Durante este año se desarrollaron visitas de seguimiento y/o acompañamiento 
sobre fortalecimiento de las prácticas pedagógicas en 39 Secretarías de 

Educación.  
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

PRODUCTO 5: ECOLSC  
 
RESULTADOS ALCANZADOS 

 
En relación con la evaluación de la competencia comunicativa en Lengua de 

Señas Colombiana – ECOLSC, se realizó la calificación del nivel expresivo del 
uso de la lengua de señas colombiana por parte del comité evaluador 
constituido por dos personas sordas y dos oyentes. Se ingresaron los 

resultados en el aplicativo y se expidieron los resultados, en el que se 
presentan: las competencias generales, competencias a nivel expresivo y 

compresivo del uso de la lengua, la descripción de las características del uso de 
la lengua de señas como segunda lengua y se dan recomendaciones. Se 
entregaron 36 Informes de resultados e interpretación de la Evaluación de la 



 
 

Informe de gestión  

Plan de acción 2014 

competencia comunicativa en Lengua de Señas Colombiana, aplicada a 36 

intérpretes de la Costa Caribe. 

Avance satisfactorio:  

 
Meta No 12. 

  
RESULTADOS ALCANZADOS: 
 

Se avanzó en el análisis de estructuras de estrategias de formación docente. 
Se inició la identificación de contenidos para el desarrollo de las mallas 

curriculares. Se cuenta con la estructura general para la creación de un 
diplomado dirigido a agentes educativos que trabajen y deseen trabajar con 
población sorda en el marco de una educación inclusiva. La incorporación de 

los contenidos a dicha estructura está siendo ajustada. Se espera culminar en 
el primer semestre de 2015. 

  
Un programa de formación de formación de formadores en lengua escrita: 
  

1) Elaboración de la propuesta: "Guía comparativa de la gramática de la 
Lengua de Señas Colombiana –LSC- y el castellano para la enseñanza de 

lengua escrita como segunda lengua a los sordos". 
2) Documento de consolidación del proyecto de PDECAL2 con la gramática 

funcional y comparada de la LSC y castellano. La actualización de la 
PDCAL2 se hace a la luz del enfoque nocio-funcional y comunicativo e 
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intercultural para la enseñanza de lenguas, inspirado en el MCER. 

Específicamente, se tuvo en cuenta el texto de Gutiérrez Quintana sobre la 
programación de contenidos Nocio-Funcionales en el aula de clase, 2005). 

3) Documento descriptivo de enfoques de la PDCAL2 con la gramática 
funcional y comparada de la LSC y castellano. Se realizó un cuadro en el 
cual se comparan los contenidos morfológicos, pragmático-discursivos, 

lexicales, nocionales y funcionales para la enseñanza de cada una de las 
dos lenguas. A partir de esa organización se unificó la estructura para la 

elaboración de los niveles introductorios y nivel Umbral. 
4) Se ha avanzado en el diseño dos Guías para docentes y estudiantes para 

pilotear.  

• Guía No.1. Nivel Introductorio. Lección Uno: El Hogar: cómo es nuestro 
hogar y cómo es nuestra casa. Lección Dos: El colegio: cómo es nuestro 

colegio. Lección Tres. El tiempo libre y los amigos. 
•   Guía No. 2. Nivel Umbral. Lección 1. La rutina diaria: como es rutina.  
Lección Dos: Las profesiones: que hacemos. Lección Tres: La ciudad: como 

es nuestra ciudad. 
 

Se elaboró el artículo “Lectura y escritura de los sordos en la educación 
superior en Colombia”. 

 
En calidad de  Ente Asesor de la Red Colombiana de Instituciones de Educación 
Superior por la Discapacidad se asesoraron las siguientes Universidades: 

 
• Universidad Nacional de Colombia 

• Universidad Pedagógica Nacional 
• Universidad Minuto De Dios 
• U. ECCI 

• Universidad Distrital 
• Universidad Iberoamericana 

 
Por otra parte, se adelantó asesoría por demanda a las siguientes Instituciones 
educativas: IES Dos Quebradas, Florencia, Girardot, Ibagué, Bogotá, Medellín, 

Neiva, Palmira, Popayán, Simón Bolívar, Soacha, Tunja, Valledupar, Zipaquirá. 
Armenia(Universidad del Quindío), Barranquilla(Universidad del Atlántico, 

Universidad Metropolitana de Barranquilla, Universidad Autónoma de 
Barranquilla), Bogotá D.C. (Universidad Pedagógica Nacional, Universidad 
Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Piloto, 

Universidad del Rosario, Universidad del Bosque, Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales UDCA, Universidad Minuto de Dios, Universidad 

Panamericana, Universidad Distrital, Universidad Santo Tomás, Universidad 
Antonio Nariño, Universidad del Tolima sede Bogotá, La Salle College, UNITEC, 
Escuela Colombiana de Carreras Industriales-ECCI), Universidad de Pamplona, 

Universidad, Corporación Universitaria de Ibagué, Instituto Tolimense de 
Formación Técnica Profesional, Universidad de Caldas.  

 
En la vigencia se cualificaron un total de 3464 actores educativos en el 
contexto escolar discriminados de la siguiente manera: 
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 Docentes: 1,216 
 Docente de apoyo: 59 

 Modelos lingüísticos: 130 
 Intérpretes: 202 
 Funcionarios de SEM - SED: 58 

 Estudiantes sordos: 332 
 Estudiantes oyentes: 89 

 Padres de familia: 88 
 Directivos docentes: 129 
 Sordos (diferentes a los estudiantes): 25 

 Docentes en formación: 43 
 Otros actores educativos: 1079 

Avance satisfactorio:  
 

 
 

Meta No 13. 
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RESULTADOS ALCANZADOS 
 

 
Un diplomado para intérpretes  
 

Se adelantó la planeación y diseño de un un diplomado virtual: Referentes para 
la Enseñanza del Castellano Escrito a Escolares Sordos. Este está compuesto 

por tres cursos, cada uno de 40 horas, con  contenidos, actividades e 
instrumentos desarrollados y dispuestos en plataforma. Contiene:  
 

MÓDULO 1. Referentes contextuales y conceptuales para la enseñanza de la LE 
como segunda lengua.  

 
MÓDULO 2. Referentes curriculares para la enseñanza de la lengua escrita 
como segunda lengua.  

  
MÓDULO 3 Referentes pedagógicos. Cada módulo lo conforman 4 OVAS. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Cursos virtuales: 
 

 Tres (3) Cursos virtuales con contenidos, actividades e instrumentos 
desarrollados y dispuestos en plataforma sobre: Filosofía del servicio de 

interpretación; Atención Integral al niño Sordo menor; y Proyectos 
Pedagógicos en la Educación Básica. 

 Ejectuado un (1) Curso de Filosofía del Servicio de Interpretación: 47 

inscritos y 38 usuarios activos. 
 Ejecutado el pilotaje curso virtual Primera Infancia orientado a agentes 

educativos: 35 inscritos y 27 participantes activos. 
 Ejecutado el pilotaje curso virtual “Proyectos pedagógicos orientado a 

docentes de básica primaria”: 52 inscritos y 35 participantes activos. 

 Ejecutado por segunda vez el curso virtual “Filosofia del Servicio de 
Interpretación”: 48 inscritos y 47 participantes activos. 

 Cinco (5) Materiales didácticos  multimedia abiertos, desarrollados y 
dispuestos en plataforma para un futuro repositorio virtual en 2015. 

 Curso de Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana, dirigido a 

sordos,  en desarrollo y dispuesto en plataforma. 
 Establecimiento de los procedimientos del proyecto ante el Sistema de 

Gestión de Calidad. 
En el mes de diciembre se  realizó la gestión con la UNAD con la finalidad 
de acreditar los cursos virtuales. 
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La consulta del material interactivo se puede acceder a traves de: 
http://virtual.insor.gov.co/ 

 
 

Asesorías virtuales 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 55 Asesorías virtuales desarrolladas sobre diferentes temáticas del 
INSOR y con públicos objetivos diversos (Tabla No.2): 926 participantes 

externos en línea y en vivo. 4260 visualizaciones en diferido. 
 
 

 
 

 
 

Nombre Asesoría Virtual Fecha Visualizaciones 
en Vivo 

Visualizaciones 
en diferido 

Salud Auditiva 03/04/2014 15 0 

Opciones Lingüísticas y 
Comunicativas en la 
población sorda infantil: 

Lengua de Señas o 
Castellano oral 

(Características de la 
niña o niño sordo) 

15/04/2014 14 55 Vistas 

Orientación didáctica 

sobre el programa 
bilingüe de atención 

integral al niño sordo 
menor de cinco (5) años 

25/04/2014 10 58 Vistas 

Atención A Las Niñas Y 

Los Niños Sordos Desde 
Un Enfoque Diferencial, 

En El Marco De La Ruta 
Integral De Atenciones 

22/05/2014 10 75 Vistas 

http://virtual.insor.gov.co/
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A La Primera Infancia 
Estrategia didáctica del 

dimensión personal – 
social para los niños y 
niñas sordos en primera 

infancia 

30/05/2014 8 101 Vistas 

El Oído 05/06/2014 12 27 vistas 

Educación Pertinente 

para estudiantes sordos 
desde la perspectiva de 
enfoque de derechos. 

06/06/2014 3 42 Vistas 

Modalidades de Atención 
Educativa para Sordos 

13/06/2014 10 85 Vistas 

La convención de los 
derechos de las 

personas con 
discapacidad y la ley 
1618 y la comunidad de 

sordos relacionados con 
la comunidad sorda. 

17/06/2014 26 57 Vistas 

Usuario de la LSC y 
Usuario del Castellano 
oral. (Concepto y 

comparación: Toma de 
decisión). 

17/06/2014 38 32 Vistas 

Comunidad Sorda 20/06/2014 69 0 

El servicio de 
interpretación en el 
contexto de la educación 

superior – análisis 
lineamientos MEN. 

15/07/2014 52 76 Vistas 

Equiparación de 
Oportunidades. Prueba 
Saber 11 para la 

población sorda 

15/07/2014 32 106 Vistas 

Educación Inclusiva 

para la población sorda. 
PARTE 1 

18/07/2014 17 168 Vistas 

Normatividad para la 
atención de la población 
sorda en la Educación 

básica primaria, 
secundaria, media y 

superior. 

21/07/2014 39 31 Vistas 

Educación Inclusiva 
para la población sorda. 

PARTE 2 

24/07/2014 23 41 Vistas 
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Estrategia didáctica de 
la dimensión corporal y 

artística para los niños y 
niñas sordos en primera 
infancia. 

25/07/2014 7 51 Vistas 

Estudiantes Sordos en la 
Educación Superior 

Equiparación de 
Oportunidades 

28/07/2014 14 121 Vistas 

Protección de las 

personas en situación de 
desplazamiento con 

discapacidad. Auto 173 
de 2014 proferido por la 
Corte Constitucional. 

Fecha:31 de Julio de 
2014 

31/07/2014 13 112 Vistas 

Conductas Protectoras 31/07/2014 11 16 Vistas 
Lineamientos para el 
desarrollo de 

competencias 

06/08/2014 16 71 Vistas 

Competencia 

comunicativa 

13/08/2014 23 0 

Política actual en 
Educación Superior. 

22/08/2014 7 111 Vistas 

Desarrollo de 
competencias 

ciudadanas para 
estudiantes sordos en el 

marco de los Derechos 
humanos. 

22/08/2014 10 90 Vistas 

Organización de la 

oferta educativa 

26/08/2014 4 14 Vistas 

Convención sobre los 

derechos de las 
personas con 
discapacidad y la 

comunidad sorda  

28/08/2014 21 0 

Estrategia didáctica de 

la dimensión 
comunicativa para los 
niños y niñas sordos en 

primera infancia. 

29/08/2014 4 0 

Roles y funciones de los 

modelos lingüísticos 
para el desarrollo de 
competencias  

05/09/2014 10 843 Vistas 
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Orientaciones para la 
aplicación de la Prueba 

Saber 11 para la 
Población Sorda 

12/09/2014 33 146 Vistas 

Desarrollo de la 

competencia 
comunicativa en Usuario 

de la LSC y Usuario del 
Castellano oral. 
(Concepto y 

comparación: Toma de 
decisión). 

16/09/2014 15 0 

 
 

 
 

 
Colombia APPcesible: Aplicación Móvil del Diccionario de la Lengua de 
Señas Colombiana- DESSEAPP: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
En el marco del Plan Vive Digital del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, el INSOR participó en la iniciativa de 
creación de aplicaciones móviles para desarrollar el Diccionario de Lengua de 

Señas Colombiana, aplicación  que estará disponible para libre descarga en las 
tiendas de Apple y Androide.  

Avance satisfactorio:  

 

 
 
  

Tabla: Listado de temas Asesorías Virtuales. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: UNIFICACIÓN DE 

CRITERIOS 
 

 
 

No 

DE 
META  

META 2014 RESPONSABLE AVANCE A 31 DE 

DICIEMBRE 

14 Desarrollo de doce (12) 

investigaciones por nivel 
educativo sobre la población 

sorda colombiana  

Transversal  

15 Desarrollo de catorce (14) 

materiales educativos para la 
atención pertinente de la 

población sorda para 
estudiantes y docentes  

Primera Infancia y 

Salud auditiva 
 

Transición y 
Educación Básica 

 

Media y Superior 
 

Comunidad, 
identidad cultural y 

lingüística 

 

16 Seis (6) Encuentros para la 

Socialización de resultados de 
investigación  

Transversal  
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Meta No 14. 

 

 
 

 

Nombre de la 

Investigación 
Resultados Alcanzados 

Una (1) investigación en 
alianza con la Universidad 

Iberoamericana sobre 

educación superior para 
población sorda colombiana 

"Estado de las prácticas 
pedagógicas de formación 
docente para la atención a 

población sorda, en las 
Licenciaturas de Educación 

Especial y Pedagogía Infantil"  
(Segundo año) 

Análisis de tipo hermenéutico.   
En asocio con la Universidad Iberoamericana.  
Se cambió la nominación al proyecto de investigación, 

migrando desde los componentes curriculares a las 
prácticas de formación docente.  
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Una investigación en alianza 
con el ICFES "Equiparación de 

oportunidades" 

En el marco del convenio ICFES - INSOR se adelantó 

un proyecto de investigación que permitió identificar 
una serie de factores que afectaban la equiparación de 

oportunidades para el desarrollo de procesos de 
evaluación estandarizada de  la población sorda a 
partir de la prueba Saber 11. Estos hallazgos de 

carácter  logístico, comunicativo y académico, 
permitieron establecer las rutas para el desarrollo de 

las acomodaciones (ajustes razonables) de la prueba 
SABER 11 para esta población, los cuales en síntesis 
posibilitaron realizar una prueba estructurada en 

Lengua de Señas Colombiana y desarrollada en un 
aplicativo por computador. Los discursos que 

permitieron la estructuración de los ítems  de la 
prueba contaron con los aportes y validación de 
representantes de la comunidad sorda y del gremio de 

intérpretes del país, proceso que continua en 
constante desarrollo y mejoramiento.  

 
El proceso de investigación permitió demostrar como 

este conjunto de acomodaciones permitieron reducir 
de manera significativa un conjunto importante de 
factores que afectaban el desarrollo de una evaluación 

equitativa para esta población.  
 

Igualmente se identificaron otro tipo de factores que 
no dependen específicamente de la prueba, sino de los 
procesos y oportunidades educativas de los 

estudiantes sordos, los cuales serán objeto de trabajo 
en el siguiente periodo de gestión institucional. 

 
Se analizaron los resultados del pilotaje del año 
anterior, allí se logró identificar la validez estadística 

que tuvo el pilotaje y se avanzó en la consolidación 
del informe parcial de investigación y en la 

cualificación del protocolo de evaluación estandarizada 
para población sorda.  
 

Dada la contundencia de los resultados se aprobó el 
diseño oficial de una plataforma electrónica, para 

incorporar el diseño la prueba para la población sorda 
mediante preguntas y respuestas traducidas a Lengua 
de Señas Colombiana (LSC).  

 
Se realizó el proceso de análisis de ítems para la 

construcción de la nueva estructura de la prueba 
saber 11  
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Se generó la traducción, validación, producción video 

grabada, edición y ajustes de forma y contenido de 
cada uno de los ítems de ciencias sociales y 

competencias ciudadanas, ciencias naturales, 
matemáticas y lectura crítica;  
 

Se realizó el acompañamiento para el montaje virtual 
de la prueba y se formalizó la presentación de la 

prueba, estructurada por 152 preguntas para 
responder en un día dividido en dos sesiones: en la 
mañana, responderán preguntas de Matemáticas y 

Ciencias Sociales; mientras que en la tarde, deberán 
responder interrogantes sobre Lectura Crítica y 

Ciencias Naturales. No se incluyen preguntas de 
inglés, ni preguntas abiertas.  
 

En la aplicación de esta prueba se inscribieron 492 
personas que fueron citadas en 70 sitios de aplicación, 

en 67 municipios de 29 departamentos del país.  
 

Se realizaron las acomodaciones para el desarrollo de 
la pruebas SABER 11 por computador a estudiantes 
sordos.  

 
El ICFES diseñó la prueba para la población sorda 

mediante preguntas y respuestas traducidas al 
Lenguaje de Señas Colombiano (LSC). A través de una 
plataforma electrónica. 

https://www.youtube.com/watch?v=P9wCaD9t--A  
 

Se realiza promoción nacional pruebas saber 11 
sordos INSOR ICFES-a través de Teleconferencia.  
 

Una (1) investigación en 

alianza con la Universidad 
Iberoamericana para la básica 

primaria y media para 
población sorda colombiana 

(Segundo año) 

 
Se desarrolló la  propuesta escolarización con 

intérprete en matemáticas, español y biología. 
 

Se culminó las salidas de encuentro de investigación 
en la Secretaría de Educación de Ibagué en la 
institución educativa Niño Jesús de Praga y en la 

Secretaría de Educación de Villavicencio en el Colegio 
La Esperanza. Lo anterior para para la discusión de los 

resultados finales de la investigación y la discusión de 
las propuestas de intervención a partir de los 
hallazgos para el 2015. 

 
Se desarrollaron las acciones de validación de los 

hallazgos en cada una de las instituciones partícipes. 
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Se culminó el análisis de los datos y se obtuvieron las 

conclusiones de la investigación.  
 

Se proyectó para el primer trimestre del año 2015 la 
entrega del informe final de investigación y el 
documento de trabajo sobre los factores que inciden 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños 
sordos en propuestas de escolarización con intérprete. 

Adicionalmente se concertó con las SEM de 
Villavicencio e Ibagué la aprobación del planteamiento 
de intervención y mejoramiento de las propuestas 

escolares lo que supone la generación de la segunda 
parte de este proyecto de investigación con el objeto 

de pilotear y validar las propuestas e innovaciones 
diseñadas. 

Una (1) investigación sobre la 
atención de los niños sordos 

en transición  

 
Se elaboró anteproyecto y proyecto de la 
investigación.  

Se elaboró informe de la investigación y un 
documento guía. 

 

Investigación en lengua 
escrita   

 

1) Se desarrolló el estudio denominado: “Estudio 
sobre lengua escrita para diseñar una propuesta con 
referentes teóricos, curricular y pedagógica para la 

enseñanza de la lengua escrita a estudiantes sordos”. 
Se desarrolló un estudio documental con el fin de 

identificar y caracterizar principios curriculares, 
pedagógicos, didácticos y de la evaluación, para 

orientar la enseñanza-aprendizaje del castellano 
escrito como segunda lengua a estudiantes sordos del 
territorio nacional, a través de una investigación 

documental y analítica. 
 

2) Documento producido: “Elementos para la 
construcción de referentes para la enseñanza del 
castellano escrito a escolares sordos colombianos en 

situación de bilingüismo”. El propósito del documento 
es ser referente para los docentes en cuanto a la 

orientación para la organización de planes de estudio 
para enseñar el castellano escrito como segunda 
lengua a los escolares sordos colombianos que han 

adquirido y usan la Lengua de Señas Colombiana. 
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Una investigación sobre la  

cultura sorda (socialización de 
resultados a través de un 

micrositio web)  

 

Esta investigación tiene como propósito proyectar 
acciones que contribuyan al fortalecimiento y el 

posicionamiento de la comunidad Sorda en 
condiciones de equidad en la educación y otros 
contextos de la vida nacional. 

  
Se sistematizó la información en el ELAN sobre línea 

de tiempo y presentación del proyecto de las regiones, 
línea de tiempo de las Regiones, construcción de 
comunidad (Territorio) de las Regiones;  

 
Se elaboró el Texto "Preliminares analíticos sobre la 

construcción de la historia de los sordos". 
 
Se diseñó y adelantó el montaje del home del 

micrositio, con componentes en LSC. 
 

Se elaboró el documento conceptual, guion y 
producción de video sobre comunidad sorda como 

minoría lingüística, y elaboración de guion y 
producción de video clip sobre el Sistema Nacional de 
Discapacidad. 

 

Documento de orientaciones y 
estrategias para la atención 

educativa pertinente de 
estudiantes sordos usuarios 

de castellano en alianza con la 
Secretaría Distrital de 

Educación  

 

1) Se desarrolló la agenda de trabajo propuesta 
con las entidades participantes del proceso de 

investigación: ICAL, IES Isabel II y República 
Dominicana, Escuela Colombiana de 
Rehabilitación para afinar e ir construyendo los 

componentes de investigación de la propuesta 
2) Propuesta de educación inclusiva dirigida a 

estudiantes sordos usuarios del castellano oral. 
3) Propuesta enviada a seis pares académicos 

(Universidad del Rosario, Universidad Manuela 

Beltrán, Pontificia Universidad Javeriana, 
CINDA, ICAL  y Pro débiles Auditivos) para 

ajustes técnicos y metodológicos. 
 

Documento de orientaciones 

para la atención integral y 
pedagógica para los niños 
menores de 6 años (SDIS)  

 

Se elaboró Propuesta de lineamientos técnicos para la 
atención educativa inicial pertinente de los niños y las 
niñas sordas menores de 6 años (SDIS).  
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Una (1) investigación en 
adquisición de una primera 

lengua  

 

1) Se planeó el desarrollo del estudio denominado: 
“La adquisición de Lengua de Señas 

Colombiana: el caso del verbo”. El propósito de 
esta investigación es propender por una 
comprensión más amplia de la adquisición de la 

LSC en niñas y niños sordos a través de la 
descripción de las estructuras con función 

verbal presentes en el corpus del “Programa de 
Atención Bilingüe del Niño Sordo Menor de 
Cinco Años”. 

2) Los resultados de la presente investigación se 
constituyen en insumos para poder establecer 

los estadios de adquisición de LSC por los niños 
sordos, que posibilitarían  brindar elementos 
conceptuales a agentes educativos (maestros, 

modelos lingüísticos, entre otros) para 
promover la adquisición de la LSC por parte de 

las niñas y los niños sordos, en la primera 
infancia y básica primaria. Además, se 

constituye en un insumo para proponer criterios 
de evaluación y seguimiento del desarrollo de la 
competencia comunicativa en niñas y niños 

sordos.  
3) Sistematización de 232 clips de video a los 

cuales se les realiza  glosa, traducción e 
identificación de la presencia de verbos y se 
identifica a qué clase de verbos pertenecen. 

4) Traducción y ajustes del Capítulo 5 Acquiring a 
Visuallly Motivated Language: Evidence From 

Diverse Learners (Adquiriendo un lenguaje 
motivado visualmente: Evidenciado en 
diferentes aprendices), Brenda Schick, que se 

encuentra en el libro. Advances in the Sign 
Language Development of deaf  Children.  
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Una (1) investigación socio 

lingüística y planeación 
lingüística de la LSC 

 

Elaboración de un proyecto de investigación 
sociolingüística y una propuesta de planeación 

lingüística de la LSC. El proyecto de investigación 
sociolingüística tiene como propósito profundizar sobre 
sus variaciones referidos a su uso formal e informales, 

regional, etaria, educativa, genero, entre otras, 
asociada a variables como edad, sexo, escolaridad y 

ocupación; Inteligibilidad entre variantes (urbanas y 
rurales).   
 

Se realiza trabajo conjunto con FENASCOL, ICC, 
Universidad del Valle, Universidad Pedagógica 

Nacional, ICCE, asociaciones de sordos, entre otros, 
para establecer acciones de planeación lingüística. 
 

Se adelantó el documento: “Esbozo histórico de (la) 
política lingüística colombiana". 

 
Se adelantó la traducción (inglés-español) de artículo 

de investigación "Derechos humanos lingüísticos, un 
prerrequisito para el bilingüismo", de la Dra. Tove 
Skutnabb-Kangas. 

 

Una (1) investigación en 
señalitura: fenómeno de 
manifestación estética y 

creación verbal en Lengua de 
Señas Colombiana 

 

El propósito de la investigación es indagar sobre los 
conceptos de cultura e identidad Sorda en el plano de 

la ficción, desde el material verbal construido 
estéticamente en lengua de señas. Específicamente el 
material virtual consiste en cuentos inéditos de la 

Cultura Sorda (seleccionados de un corpus recopilado 
por el grupo de CICL) con el fin de indagar en el 

sentido de ser Sordo desde la frontera de lo estético.  
 
Se adelantó la Traducción a LSC de los cuentos: "Un 

violinista en la selva"", narrado por Néstor Vargas. “La 
anciana y el violinista” narradora Daniela Ramírez, 

“Historia de un pirata” narrada por Guillermo de la 
Cruz, “Historia de un mosquito narrada por Duberney” 
Barrios, “Superhéroes   vs un anciano”, narrado por 

Sebastián Ramírez, “En un hotel” narrado por Rolando 
Rasgo y “Busco habitación” por Luis Carrera. 

 
Se adelantó el Artículo “Señalitura: una introducción a 
la manifestación estética en LSC“. 

 
Se adelantó el Artículo “Claroscuro: el mundo del 

Sordo desde los poemas de José Manuel Arango y 
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Sonia Pineda”. 

Una (1) investigación de 

factores de inclusión de 
personas con limitación 

auditivas en instituciones 

Educativas del Sistema 
Educativo 

  
Elaborado el Anteproyecto y Proyecto de Investigación 

concertado con la Escuela Colombiana de 
Rehabilitación y el INSOR en el marco del convenio 
interinstitucional. 

 
Se conformó un marco de referencia de la 

investigación relacionada con Revisión  de la política 
pública, en relación con limitación auditiva ante 
deficiencias leves, moderadas, severas y profundas. 

 
Se realizó la revisión de criterios de certificación en 

alta calidad de IES: Factores, Características e 
Indicadores de Misión y PEI, Estudiantes, Profesores, 
procesos académicos, Bienestar institucional, 

Organización, administración y Gestión, Recursos 
físicos y financieros, elaborando la Redacción de 

indicadores a aplicar en limitación auditiva, en el 
marco de la investigación. 
 

Se adelantó el Boletín de apuntes que recoge 
información relacionada con el proyecto. Este boletín 

se  titula: “Educación inclusiva: El Caso de Estudiantes 
con Limitación Auditiva 
 

Avance satisfactorio:  
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Meta No 15. 

 
 

RESULTADOS ALCANZADOS: 
 

Se elaboró una guía técnica sobre Estrategia de fortalecimiento pedagógico 
para el desarrollo de competencias ciudadanas en la educación básica. Se 
culminó el documento “Orientaciones para el desarrollo de competencias 

ciudadanas en estudiantes sordos”.  
 

Elaboración de dos guías técnicas para la asignatura de Matemáticas:  
 
- Guía dirigida a estudiantes de educación básica, secundaria y media.  En esta 

guía se diseñaron las actividades que conforman la unidad didáctica propuesta, 
se exploraron las herramientas técnicas y tecnológicas para la producción de 

las actividades a nivel virtual y se elaboró un documento de trabajo 
estructurado por unidad didáctica sobre multiplicación dirigida a estudiantes 
sordos.  

 
- Guía dirigida a docentes de educación básica secundaria y media. Como 

resultado se realizó un documento de trabajo sobre las orientaciones para que 
los docentes de sordos desarrollen ambientes de aprendizaje donde se trabaje 
con la multiplicación. 

 
Se elaboró una guía técnica para la promoción y desarrollo de la LSC en la 

educación básica dirigida a estudiantes, el cual subsume contenidos iniciales 
del guion, se avanzó en el proceso de traducción preliminar de los mismos. Se 
cuenta con relatos video grabados de diferentes tipos de discursos en LSC, los 
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cuales son material para la producción de multimedios o audio visuales y el 

guion de trabajo.  
 

Se elaboró una  Guía técnica de lectura y escritura para estudiantes sordos de 
transición y educación básica.  
 

Desarrollo de seis (6) Leyendas en LSC para estudiantes sordos: El propósito 
de material virtual Cuéntame Cuentos No. 3 Leyendas Colombianas, tiene 

como propósito Brindar un material virtual sobre leyendas Colombianas en LSC 
a las niñas y los niños sordos que contribuyan al enriquecimiento de la LSC 
como al acercamiento y conocimiento de la lengua escrita. 

Se presentan dos leyendas por cada región como sigue: 
 LA FORMACIÓN DEL SALTO DEL TEQUENDAMA 

 LA PATA SOLA 
 EL FANTASMA FALSO 
 LA INDIA CATALINA 

 LA HISTORIA DE LLUVIAN 
 MARCIA Y EL MULATO 

 EL PIRATA MORGAN  
 DORKY 

 LA BOLA DE FUEGO 
 EL AYUDADO 
 EL NIÑO Y LOS TRUENOS 

 MUNUMANI, EL REY DE LOS PESCADOS  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

                Avance satisfactorio:  
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Meta No 16. 
 

 
 
RESULTADOS ALCANZADOS 

 
1) Participación en dos (2) seminarios de actualización de profesionales de 

las facultades de Fonoaudiología de las Universidad Escuela Colombiana 

de Rehabilitación y Manuela Beltrán.  
2) Se realizó la socialización de la investigación de cultura sorda en el 

coloquio realizado por el INSOR en alianza con el Instituto Caro y 
Cuervo.  

3) Se realizó la socialización de la Investigación de señalitura en el 
coloquio realizado por el INSOR en alianza con el Instituto Caro y 
Cuervo.  

4) Prevalencia de pérdidas auditivas en usuarios del INSOR entre 2006 y 
2011 y prevalencia nacional 2009-2011” en el V encuentro nacional y II 

internacional de investigación en Fonoaudiología Mayo 2014. 
5) Participación en el encuentro de socialización de resultados de 

investigación del proyecto: “Equiparación de oportunidades de la 

población sorda para el proceso de evaluación a partir de la prueba 
Saber 11”, en el “Seminario Internacional de Investigación sobre la 

Calidad de la Educación”, desarrollado el 30 y 31 de octubre. Evento 
organizado por el ICFES, donde se invitaron a diversos agentes del 
sector educativo e investigativo del país.  
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6) Un encuentro de investigación para la socialización de resultados de 

investigación sobre el proyecto: “Condiciones pedagógicas y didácticas 
para el desarrollo de procesos de enseñanza – aprendizaje disciplinar en 

propuestas de escolarización con intérprete”.  Dicho encuentro contó 
con la asistencia de 35 actores educativos (docentes de APS, docentes 
de apoyo, docentes de área de secundaria y media, intérpretes y 

modelos lingüísticos). 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Avance satisfactorio:   
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4: MEJORAMIENTO DEL 

IMPACTO EN EL TRABAJO 

INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL 
 

 

No 

DE 
META  

META 2014 RESPONSABLE AVANCE A 31 

DE 
DICIEMBRE 

17 100% de avance de documento de 

intervención territorial y nacional para 
la población sorda (análisis de la 

inversión territorial para atender la 

discapacidad auditiva). 

Observatorio  

18 Dos (2) convenios de cooperación 
técnica internacional suscritos  para la 

inclusión de población sorda al sistema 
educativo.  

Asesor de 
Dirección 

 

19 Diez (10) propuestas posicionadas de 
política en el Consejo Nacional de 

Discapacidad y el grupo de enlace 
sectorial  

Asesor de 
Dirección 

 

20 Adecuación del marco normativo 

respecto a los derechos fundamentales 
de ámbito constitucional de la población 

sorda.  

Comunidad, 

identidad 
cultural y 
lingüística 

 

21 Actualizar el 100% del paquete de 

“Vida ciudadana para sordos”  

Comunidad, 

identidad 
cultural y 

lingüística 

 

22 Una (1) estrategia de comunicaciones 
implementada 

Comunicaciones   

23 Tres (3) alianzas con instituciones 
públicas y/o privadas para la creación, 

consolidación  y permanencia de 
espacios de expresión, atención y 

participación de la población sorda 
colombiana. 

Transversal  

24  
Cinco (5) Alianzas que permitan 

posicionar propuestas innovadoras para 
la inclusión de la población sorda.  

Transversal  
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25 Implementado el 100% del plan de 
asesoría a las organizaciones de 

personas sordas. 

Comunidad, 
identidad 

cultural y 
lingüística 
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Meta No 17. 

 

 
 
RESULTADOS ALCANZADOS: 

 
Se adelantó el proyecto de investigación y se gestionó la información del 
Formulario Único Tributario con el Banco de la República, sistema de 

información donde se encuentra consolidada la información sobre la inversión 
pública de los entes territoriales. 

  
Se realizó la consulta de las fuentes de información a través FUC en el cual se 
encontró que la información suministrada por las entidades territoriales sobre 

la inversión en discapacidad no se encuentra desagregada por tipo de 
discapacidad. Por lo tanto, no se logró avanzar satisfactoriamente en tanto no 

se ha logrado identificar la inversión pública para atender las personas con 
discapacidad auditiva. 

Alerta de avance:  
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Meta No 18  

 
 

RESULTADOS ALCANZADOS 
 

1) GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Se realizó la alianza con la 
Embajada de Estados Unidos en Bogotá D.C., USAID y el Departamento 
de Estado de los Estados Unidos para la visita académica y técnica de la 

Profesora Wendy Harris de la Metro Deaf School. En lo que concierne al 
PROYECTO CERO DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD, la visita será 

realizada por los profesores durante el primer trimestre del año 2015. 
2) GOBIERNO DE LAS NACIONES UNIDAS: Aval de la UNESCO-ONU en 

parís (Francia) y Caracas (Venezuela) para la creación de la Cátedra 

UNESCO-INSOR de Discapacidad, Educación Inclusiva y Derechos 
Humanos de las Américas. Aliados: Universidad del Valle (Coordinadora 

Logística de la Cátedra), Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá 
D.C., Ministerio de Educación de Paraguay, Ministerio de Educación de 
Ecuador y Ministerio de Educación de la República Dominicana. 2015.  

La Cátedra cuenta con la consideración de la Universidad del Valle y se 
está analizando la estrategia de participación de otras facultades. 

3) GOBIERNO DE SUECIA.  La alianza con la Embajada de Colombia en 
Estocolmo se realizó para la cooperación técnica internacional. La 
Directora General visitó Suecia y generó la Coordinación de Alianzas 

estratégicas entre la Universidad de Estocolmo en cabeza de Kristina 
Svartholm para el 2015. 

4) GOBIERNO DE PARAGUAY. La alianza con el gobierno de Gobierno de 
Paraguay se oficializó. INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS 
HUMANOS: Se formalizó el convenio de cooperación para su 
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participación en la CATEDRA UNESCO-INSOR como aliado en el Sector 

de los Derechos Humanos, el documento está para la firma de los 
Directores Generales de cada institución.  

5) GOBIERNO DE ECUADOR. El Ministerio de Educación de Ecuador y la 
Organización de Estados Iberoamericanos OEI – Sede Ecuador 
realizaron acercamiento con el Instituto Nacional para Sordos – INSOR 

para proyectos internacionales en el marco de la educación inclusiva en 
américa latina. El INSOR está desarrollando la estrategia de alianza 

para hacerla efectiva en Julio de 2014-2015. La alianza inicia en Julio de 
2015.  

6) GOBIERNO DE MÉXICO. -El Presidente de la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social del Congreso del Estado de San Luis de Potosí (México), 
remitió comunicación al Instituto Nacional para Sordos – INSOR a 

través del Asesor del Licenciado (Diputado) Lic. JUAN JOSÉ JOVER 
NAVARRO, la intención de iniciar el proceso de Asistencia Técnica del 
Instituto a partir de Noviembre de 2014.  

Avance satisfactorio:  

 
Meta No 19.  
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RESULTADOS ALCANZADOS 

 
1) Realidades y Tendencias de la Población Sorda Colombiana remitida al 

CND.  
2) Lineamiento de Política en Derechos Humanos – Instituto Nacional para 

Sordos – INSOR, remitida al CND.  

3) Lineamiento de Política  de Actuación (Derechos Laborales de Población 
Sorda) en Ley 1618 de 2013, remitida al CND.   

4) Directriz Institucional en Derechos Humanos como enfoque que asumió 
el Instituto Nacional para Sordos – INSOR, será remitida al CND y 
Socializada en el INSOR. 

5) Informe General: Ley 1618 de 2013 y Discapacidad Auditiva remitido al 
CND en el mes de Agosto.  

6) Participación del INSOR en las (7) mesas de reglamentación de la Ley 
1618 de 2013. 

7) Inserción Laboral Incluyente: Una Experiencia desde el Instituto 

Nacional para Sordos. 
8) Enfoque de Derechos Humanos enviado al Ministerio de Educación y al 

CND. 
9) Festival de Arte y Cultura Sorda presentado al Ministerio de Cultura y 

CND. 
10) Coloquios de la Dirección General: Espacio de articulación 

interinstitucional e interseccional con instituciones públicas y privadas. 

17 Coloquios en el marco de la Convención sobre los Derechos de las 
Persona con Discapacidad y la Ley 1618 de 2013.  

DE LOS COLOQUIOS:  
-Lineamiento General en DDHH de la Población Sorda.  
-Proyectos de Investigación, Asesorías y Asistencias Técnicas.  

-Proyectos de Investigación: Justicia Accesible (30 Julio) VBG y Mujer 
Sorda: Lanzado en la Presidencia en Presencia de la USAID, MINSALUD, 

MINJUSTICIA, ACPEM, ALCALDIA DE BOGOTÁ, CALI Y BARRANQUILLA.  
-Talleres de Sensibilización en Discapacidad Auditiva y Derechos 
Humanos: Desarrollado para Instituciones Públicas y Privadas en 

Colombia. Se iniciará con el Ministerio de Justicia y del Derecho, Consejo 
Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. El 

Primer taller será sobre “Justicia Accesible” dictado a Jueces de la 
República, Comisarios de Familia, Decanos y Directores de la Carrera de 
Derecho, Directores de Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación, 

Casas de Justicia y Fiscalía General de la Nación. Iniciarán en Bogotá 
D.C., Medellín, Cali y Barranquilla.  

 
 

Avance satisfactorio:  
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Meta No 20 

 
 
RESULTADOS ALCANZADOS 

 
El propósito fue realizar escritos y documentos de análisis de la normatividad, 
específicamente en lo referido a las personas con discapacidad o en situación 

de discapacidad auditiva, que se constituyan en insumos para realizar la 
reglamentación de la Ley 1618 de 2013, lo que contribuirá a realizar la gestión 

política para el goce efectivo de los derechos de esta población. 
  

1)  Documento: ASPECTOS LEGALES EN LA FORMULACIÓN DE 

PROPUESTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 1618 DE 2013. 
Compilado de leyes y reglamentos internacionales y nacionales. 

  
2)  Matriz con aportes para la reglamentación de la Ley 1618, en el que se 
tuvo en cuenta la Ley 982 de 2005.  

 
3) Documento sobre las sentencias de la corte constitucional sobre el 

derecho a la educación de las personas con capacidades sensoriales 
diversas. 

 

4) Informe cronológico sobre normatividad en educación para la población 
en situación de discapacidad auditiva.   

 
5) Documento comparativo del Marco Legal de Colombia, México, Brasil, 

Argentina, Chile, España, Perú, Uruguay y Venezuela, sobre la detección 

y evaluación inicial o diagnostica de la discapacidad auditiva de todos los 
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niños y niñas en la educación temprana a partir del reconocimiento 

como sujetos de derechos. 
 

Avance satisfactorio:  
Meta No 21. 

  

RESULTADOS ALCANZADOS 
 

El propósito era realizar un material virtual dirigido a la población sorda que les 
permitiera adquirir conocimiento sobre aspectos relevantes para el goce 
efectivo de sus derechos, como son la seguridad social, el acceso y 

permanencia en el empleo, los servicios públicos, entre otros. Se adelantaron 
las siguientes actividades: 

 
1) Actualización del contenido temático del MODULO 1. EMPLEO  incluye la 
siguiente información: medios para conseguir empleo: ¿cómo escoger el más 

adecuado?; algunos medios para conseguir empleo: requisitos para la 
obtención de un empleo: la entrevista laboral, el contrato de trabajo, periodo 

de prueba, tipos de empleo; remuneración salarial.  
 
2) Actualización del contenido temático del MÓDULO 2. SEGURIDAD SOCIAL Y 

SALUD EN EL TRABAJO. los temas que incluye esta modulo son: el sistema de 
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seguridad social integral,  sus objetivos, componentes, entidades que manejan 

el sistema, las personas que están obligadas a cotizar en el sistema, la base de 
cotización para aportar al sistema; los regímenes del sistema (contributivo y 

subsidiado), que es la incapacidad, la planilla única de liquidación de aportes, 
entre otros.  

Avance moderado:  

Meta No 22 
 

 
 
RESULTADOS ALCANZADOS 
 

 Actualización de video institucional.  
 Se realizó la actualización permanente del portal web del INSOR según 

lineamientos GEL - Manual 3.1. 
 Se publicaron las Preguntas Frecuentes con videos en LSC; como 

también la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y 

se publicó información en videos en LSC sobre actividades institucionales 
en los medios virtuales del INSOR (Portal, canal Youtube, Redes 

sociales).  
 Se Generó y actualizó el contenido para las Redes Sociales de la 

Entidad.  
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 Se realizaron acciones para apoyar la promoción y divulgación de la 

plataforma virtual según cronograma de actividades entregado por las 
subdirecciones.  

 
 Se Ingresaron y direccionaron al SAC los correos recibidos a través de 

contacto@insor.gov.co, del portal web de la entidad. Registro llegados al 

correo contacto@insor.gov.co.  
 Se han producido y enviado boletines electrónicos externos INSOR HOY.  

 Se han producido y distribuido Boletines de Prensa enviados al CVNE y 
otros medios de comunicación sobre actividades del INSOR.  

 Se produce y actualiza  información institucional para el Rotador de 

Noticias del Portal INSOR. 
 En el marco de la gestión para la promoción de temas de inclusión de la 

comunidad sorda en medios masivos de comunicación se produce el 
programa de televisión “Noticias Capital En-señas”, según convenio de 
Cooperación con el canal público Canal Capital. Promocionar y difundir el 

Acuerdo 001 de 2012 de la Comisión Nacional de Televisión-CNTV, 
según su Artículo 14.  

 Se realizó la divulgación de actividades del INSOR a través de carteleras 
digitales y convencionales, Intranet, Fondo de escritorio y correos 

electrónicos.  
 Se han producido los  boletines internos AL DÍA.  
 Se ha garantizado el uso adecuado de la imagen institucional del INSOR 

en eventos internos y externos, así como en elementos publicaciones 
impresas, audiovisuales o virtuales.  

 Se realizó el registro fotográfico y audiovisual de actividades 
institucionales del INSOR, de acuerdo con solicitudes.  

 Se realizaron producciones audiovisuales según demanda interna. Se da 

cumplimiento al Contrato entre CEETTV S.A. y el INSOR, para apoyar 
acciones de inclusión dirigidas a beneficiar la Población sorda. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

mailto:contacto@insor.gov.co
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Coloquios de la Dirección General 
 

Espacios de reflexión y análisis técnico que contribuyen a los procesos de 
conceptualización en ciencias, técnicas, métodos e investigaciones 

interdisciplinarias y afines, a la discapacidad auditiva. Además, permiten 
estimular procesos de referencia técnica y epistemológica en el marco de las 
investigaciones y asistencias técnicas del INSOR.  En total se realizaron 13 

Coloquios  Nacionales y un  (1) Festival de Arte y Cultura Sorda.  
   

 
 
 

 
   

 
 

                                                         

 

 
 

 
 
 

Instituto Nacional para Sordos 

INSOR 
Insor.skype 

@insor_colombia 
Sitio web: 

www.insor.gov.co  

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

 
 

 
Meta 23. 
 

 
 

RESULTADOS ALCANZADOS 
 

1) Se ejecutó el Convenio de Cooperación  con el Canal Público Canal capital, 
en cuyo marco se produce el programa de televisión con corte informativo: 
“Noticias capital En Señas”. La estructura del programa cuenta con tres 

secciones básicas: 
 

1. La entrevista: en los primeros ocho minutos del programa se 
desarrolla una entrevista con un invitado, en lo posible representante de 
una Entidad Pública, en la cual se presenta su organización, sus 

funciones y la manera como se relaciona con la población sorda 
colombiana. 

2. Las noticias: en este bloque el equipo de presentadores sordos (en su 
mayoría Comunicadores sociales graduados, otros en proceso de 
formación) informa en Lengua de Señas Colombiana las noticias más 

destacadas de la semana. 
3. La nota: el equipo de realización produce notas de diversos temas: 

salud, deporte, recreación, entre otros. 
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2) Se ejecutó el Contrato con CEETTV S.A., para la prestación del servicio de 

closed caption al canal de televisión CityTV. Las horas de prestación del 
servicio se ha ido incrementado según lo establecido en el Acuerdo 001 de 

2012 “por medio del cual se reglamentan los sistemas que garantizan el 
acceso de las personas sordas e hipoacúsicas al servicio público de 
televisión y se dictan otras disposiciones”, de la Comisión Nacional de 

Televisión-CNTV, en atención al cual se están produciendo siete horas 
diarias y diez horas los fines de semana. 

 
3) Se prestó asesoría al Fondo Nacional del Ahorro-FNA revisando sus 

diversos canales de atención y que en ellos se aplicaran las medidas 

necesarias para hacer accesible su información a la población sorda. Es así 
como, por ejemplo, en sus comerciales de televisión incorporaron el 

recuadro con Intérprete de Lengua de Señas Colombiana. 
Se realizaron acciones de Asesoría a las siguientes Entidades Públicas: 

- Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

- Instituto Caro y Cuervo 
- Defensa Civil Colombiana 

- Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de 
Colombia 

- Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial-UACT 
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE 

Entre otras alianzas se encuentran:  

  
•  Alianza con FENASCOL para la investigación de cultura sorda. 

•  Convenio marco con SENA para el desarrollo e implementación de 
programas de formación y acciones referidas a la formación para el trabajo y 
ubicación laborar de las personas sordas. 

• Alianza con Instituto Caro y Cuervo para la virtualización y ampliación del 
diccionario y otros proyectos. 

Avance satisfactorio:  
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Meta 24.   

 

  

RESULTADOS ALCANZADOS 
 

En la vigencia se realizaron las siguientes alianzas: 
 

1) CIPI 

2) ICBF 
3) SDIS 

4) CAFAM 
 

1. Posicionamiento institucional del INSOR en la CIPI: Con el objetivo de 
proporcionar conceptos y documentos   de carácter jurídico  y técnico  que 
sirvan de insumo  para la  formulación  y desarrollo de la política pública  de 

primera infancia,  promover la accesibilidad  de la población sorda a los 
servicios sociales en el marco  de derechos y  con el ánimo de contribuir a 

garantizar la inclusión de la atención  inicial integral  de los niños y niñas  
sordos menores de 6 años se participó en todas las convocatorias de  la 
Comisión  Intersectorial de Primera Infancia CIPI.  Participación y aporte 

técnico en la Mesa de Primera Infancia y Discapacidad de la CIPI. 
 

2, 3, 4. Se realizó el 100% de las acciones programadas del plan de trabajo en 
el marco de los acuerdos y/o convenios con: Cafam, SDIS e ICBF. Acciones 
que permitieron: 

- Detectar niños y niñas sordos, distribuidos así: 
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 Bogotá = 55 niños y niñas sordos 

 Chía = 185 niños y niñas sordos 
 Secretaria de salud del Tolima y Hospital La granja del Tolima = 17 

niños y niñas sordos 
 Total 257 niñas y niños sordos reportados 

 

-Valorar e identificar en el servicio de audiología  134 niños y niñas. 
 

En el marco del convenio con la SDIS se organizó una agenda de formación en 
LSC, compuesta por diez sesiones de trabajo a 8 grupos  de agentes 
educativos en primera infancia, cada una de 4 horas dirigidas a 25 

profesionales.  
 

Se formaron 160 agentes educativos de la SDIS con el objetivo de mejorar la 
oferta de educación inicial a los niños sordos menores de seis años atendidos 
en las diferentes modalidades de educación inicial ofrecidos por la SDIS. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
En cuanto a los convenios interadministrativos, se suscribieron los 

siguientes durante la vigencia: 
 

ALIADO OBJETO  APORTE 
INSOR  

 APORTE 
ALIADO  

ANTV APOYAR A LA 

AUTORIDAD NACIONAL 
DE TELEVISIÓN EN EL 

PROCESO DE 
DIVULGACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DEL 

ESTUDIO "POLÍTICAS Y 
DISPOSICIONES 

NORMATIVAS PARA EL 

 $                          

-    

 $        

83.960.000,00  
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ACCESO DE LAS 
PERSONAS SORDAS E 

HIPO ACÚSTICAS AL 
SERVICIO PUBLICO DE 

TELEVISIÓN EN 

COLOMBIA". 

CEETTV S.A. SERVICIO DE CLOSED 
CAPTION PREGRABADO 
Y EN VIVO AL CANAL 

CITYTV. 

 $                          
-    

 $        
71.700.000,00  

DISTRITO 
CAPITAL - 

SECRETARIA 

DISTRITAL 
DE 

PLANEACION 

CARACTERIZACIÓN DE 
NIÑOS Y NIÑAS DE 2 A 

6 AÑOS CON 

DISCAPACIDAD 
AUDITIVA  EN BOGOTÁ 

DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 

UN PROGRAMA PILOTO 
SOCIOEDUCATIVO QUE 

INVOLUCRE A LA 

POBLACIÓN OBJETO. 

 $    
150.915.460,00  

 $      
280.000.000,00  

SEM 

POPAYÁN 

ORGANIZACIÓN Y 

CALIDAD DE LA 
OFERTA EDUCATIVA 

PARA LA POBLACIÓN 
SORDA DEL MUNICIPIO 

DE POPAYÁN. 

 $        

8.872.540,00  

 $        

12.158.905,00  

TOTAL  $ 

159.788.000,00  

 $   

447.818.905,00  

 

 
 

 

Avance satisfactorio:  

 
 

 
 
 

 

Tabla: Convenios suscritos que permitieron posicionar propuestas innovadoras para la inclusión de la 

población sorda. Año 2014. 
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Meta No 25. 

 
RESULTADOS ALCANZADOS 
 

El objetivo de los encuentros regionales en alianza con Fenascol fue brindar 
herramientas práctico conceptuales que contribuyan al empoderamiento de los 

líderes, miembros de juntas directivas y comunidad sorda en general para 
participar y hacer incidencia socio política en sus territorios. Se realizó un 

convenio con la Federación Nacional de Sordos y se contó con el apoyo de las 
asociaciones de sordos del territorio, La Universidad del Atlántico, entre otras. 
Además, participaron como expositores representantes del Consejo Nacional 

de Discapacidad, Comités y Distritales de Discapacidad, Pacto e Productividad, 
el SENA y otros. Se realizaron tres encuentros regionales de Comunidad Sorda, 

¡Acciones Colectivas, Respuestas Positivas, en Barranquilla del 25, 26 y 27 de 
junio con la participación de  81 personas sordas y 21 personas oyentes, en 
Cali los días 4, 5 y 6 de diciembre al que  asistieron 50 personas sordas y 2 

personas oyentes, y en Ibagué los días 9. 10 y 11 de octubre asistieron 20 
personas sordas y 14 personas oyentes. Esto permitió a los asistentes conocer 

información estadística sobre la Educación, la Salud y la participación 
ciudadana, conocer el Sistema Nacional de Discapacidad, Pacto de 
productividad y el SENA. Además, se realizaron talleres con el propósito de 

formar a los líderes para realizar acciones de autogestión para lograr incidencia 
política para el goce efectivo de sus derechos.  

Avance satisfactorio  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5: MEJORAMIENTO DE LAS 

FUNCIONES INTERNAS DEL INSOR 
 

 
 
 

No 
DE 

META  

META 2014 RESPONSABLE AVANCE A 
31 DE 

DICIEMBRE 

26 90% en el cumplimiento de la política de 
gestión del talento humano en el 2014 

Secretaria 
General 

  

27 Una (1) Auditoría de seguimiento al SGC 

del INSOR aprobadas 

Oficina de 

Planeación y  
Sistemas 

  

28 90% de Implementación del Manual 3.1 de 
la estrategia Gobierno en línea en el INSOR 

Oficina de 
Planeación y  

Sistemas 

  

29 100%de ejecución del Plan de 
mantenimiento de infraestructura.  

Secretaria 
General 

  

30 100% de ejecución del Plan de 

Mejoramiento con la CGR 

Oficina de 

Control Interno 
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Meta No 26 

 

 
 
RESULTADOS ALCANZADOS 

 
Plan de capacitación: Este está basado en desarrollar actividades de 
capacitación y formación para los funcionarios del INSOR, a través de la 

generación de  conocimientos y el fortalecimiento de las competencias. 
 

Para ello se viene desarrollando en seis temáticas o áreas temáticas a saber: 
 
a. Liderazgo institucional. 

 
b. Iniciativa para el cambio. 

 
c. Inteligencia Social. 
 

d. Orientación al usuario y al ciudadano. 
 

e. Transparencia. 
 
f. Influencia e impacto. 

 
En desarrollo de las acciones para el año 2014, se presentaron las siguientes: 

1) Se hizo una capacitación de inducción y re inducción llamada: “El ciclo vital 
del empleado público”. 
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2) No se logró realizar un censo de necesidades durante el 2014 sobre 
capacitación o temas que se evidenciaran durante la evaluación del desempeño 

en 2014, debido a que los evaluadores no tenían instrucciones de plasmarlos 
en las observaciones, aunque en algunos casos se evidencio la necesidad de 
conocimientos de ofimática, redacción de documentos técnicos y científicos, así 

como presentación de informes. 
 

3) En años anteriores se hizo uso de la oferta de formación continua a cargo de 
la Escuela Superior de Administración Publica, para el año 2015, se estudiara 
la celebración de un convenio con esta entidad para los diplomados y 

seminarios que representen costo económico. Además se solicitara el concurso 
de la institución para lograr levantar el censo de requerimientos y necesidades 

en materia de capacitación de los funcionarios del INSOR. 

Avance moderado:  
 

 
 

Meta No 27 
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RESULTADOS ALCANZADOS 

 
En el mes de febrero se llevó a cabo la auditoría externa de seguimiento No 1 

por parte del ente certificador COTECNA. En el informe de auditoría se 
evidencia 0 no conformidades. Se tiene prevista la auditoria de seguimiento No 
2 para el primer trimestre de 2015. 

 
En la vigencia 2014 se modificó el mapa de procesos. Se crearon dos procesos 

nuevos y se reorganizaron 3 procesos de apoyo. En los procesos estratégicos 
se incorporó el proceso de Gestión de TIC el cual está liderado por el grupo de 
comunicaciones. En los procesos misionales se adicionó el proceso de 

Innovación y Tecnología el cual está liderado por la subdirección de promoción 
y desarrollo.  

Avance satisfactorio:  
 

Meta No 28. 
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RESULTADOS ALCANZADOS 

La implementación de la estrategia ha sido dirigida por la Oficina de planeación 
y sistemas desde el año 2008, la cual ha monitoreado la calidad y el nivel de 

impacto de las acciones realizadas en la entidad. 
Bajo los lineamientos  presentados en el manual 3.1 GEL se han Mejorado 
procesos que se encuentran identificados en los componentes generales del 

Manual. A continuación se mencionara algunos Componentes Manual 3.1  Y sus 
Logros: 

 

Componente Criterio Logro 

Elementos 
Transversales 

Se Encuentra 
conformado el comité  
responsable  dela 

Implementación  de la 
estrategia GEL. 

COSIG activo 
 

Elementos 
Transversales 

Planeación sectorial e 
institucional – 
incluyendo la 

Estrategia  GEL 

http://www.insor.gov.co/planea
cion-gestion-y-
control/planeacion-2015/  

Elementos 

Transversales 

Estrategia de 

Apropiación 

Transparencia y publicidad de la 

información. 
• Datos abiertos y servicios de 

valor agregado. 
• Cultura del servicio. 
• Calidad de los servicios. 

• Participación y control 
ciudadano. 

• Optimización de procesos. 
• Seguridad informática y 
seguridad de la información. 

• Medios electrónicos en el 
procedimiento administrativo y 

Política de Cero Papel. 
• Estándares de TI. 
• Tecnología verde. 

Elementos 
Transversales 

Usabilidad  Dominio 
• Escudo de Colombia 

• Imagen Institucional 
• Actualización 
• Mapa del sitio 

•  Navegación 
• Motor de búsqueda 

• Atención al ciudadano 
• Enlace a preguntas y 
respuestas frecuentes 

• Enlace al Calendario de 
actividades 

http://www.insor.gov.co/planeacion-gestion-y-control/planeacion-2015/
http://www.insor.gov.co/planeacion-gestion-y-control/planeacion-2015/
http://www.insor.gov.co/planeacion-gestion-y-control/planeacion-2015/
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• Enlace a un glosario o 
diccionario de términos usados 

en el sitio web y los documentos 
publicados. 
• Enlace a ayudas para navegar 

en el sitio 
• Enlace al sistema de contacto, 

peticiones, quejas, reclamos y 
denuncias 
• Enlace a los servicios de 

atención en línea 
• Enlace a la opción de 

suscripción a servicios de 
Información. 
• Enlace a la oferta de empleos. 

•  Atención al Ciudadano” 
Estrategia estandarización 

gubernamental 
Información en 
Línea  

Implementación de la 
Política editorial y de 

actualización 

http://www.insor.gov.co/historic
o/images/ 

JUNIO2010/politicadeactualizaci
on.pdf 

Información en 
Línea 

Publicación de 
información Básica 

La entidad publica en su sitio 
web: 
• Información General 

• Datos de Contacto 
• Servicios de información 

• Normatividad, políticas y 
lineamientos 

• Información financiera y 
contable 
• Información sobre planeación, 

gestión y control 
• Información sobre la 

Contratación 
• Información sobre Trámites y 
Servicios 

• Información sobre el recurso 
humano. 

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

Información en 

Línea 

Apertura de datos http://datosabiertoscolombia.clo

udapp.net/frm/buscador/frmBus
quedaAvanzada.aspx?bs=insor  

http://www.insor.gov.co/historico/images/%20JUNIO2010/politicadeactualizacion.pdf
http://www.insor.gov.co/historico/images/%20JUNIO2010/politicadeactualizacion.pdf
http://www.insor.gov.co/historico/images/%20JUNIO2010/politicadeactualizacion.pdf
http://www.insor.gov.co/historico/images/%20JUNIO2010/politicadeactualizacion.pdf
http://www.insor.gov.co/
http://datosabiertoscolombia.cloudapp.net/frm/buscador/frmBusquedaAvanzada.aspx?bs=insor
http://datosabiertoscolombia.cloudapp.net/frm/buscador/frmBusquedaAvanzada.aspx?bs=insor
http://datosabiertoscolombia.cloudapp.net/frm/buscador/frmBusquedaAvanzada.aspx?bs=insor
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Interacción En 
Línea 

Servicios de 
Interacción: Soporte 

en línea  
 

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

# /offtopic/  
https://plus.google.com/107229

790928 610561801/posts  

https://twitter.com/insor_colom
bia  

https://www.facebook.com/pag
es/Instituto-Nacional-para-
Sordos/107011899355738 

Interacción En 
Línea 

Suscripción a servicios 
de información al 

correo electrónico o 
RSS  

http://feedburner.google.com/f
b/a/ mailverify 

Interacción En 

Línea 

Sistema de contacto, 

peticiones, quejas, 
reclamos y denuncias. 

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

n-al-ciudadano/sistema-de-
atencion-al-ciudadano/ 

 
http://sac.gestionsecretariasdee

ducacion.gov.co: 

2380/crm_sed_v30/default.php
?ent=25002 

Transformación Buenas Prácticas Implementación tecnología 
verde en la entidad: se innovó 

en la entidad en el uso de 

hojas reciclables y él envió  
Correo electrónico de 

documentos para minimizar el 
uso de Impresiones y 

fotocopias. 
 

Plan de mejoramiento: sistema 

de gestión documental – 
Adicionar sistema de control de 

impresiones. 
Transformación Documentos 

Electrónicos 
La entidad incorpora esquemas 

de gestión de documentos 

electrónicos en el Sistema de 
Gestión de calidad. 

Transformación Procesos y 
procedimientos 
internos 

Electrónicos: 
Caracterización de  

procesos y 
procedimientos 

Caracterización de  procesos y 
procedimientos: política de cero 
papel y la automatización de 

procesos. Con base en el 
Sistema de Gestión Calidad que 

se ha implementado, la entidad 
identifica lo siguiente: 
• Procesos Misionales 

• Procesos Estratégicos 

http://www.insor.gov.co/chat/
http://www.insor.gov.co/forum/# /offtopic/
http://www.insor.gov.co/forum/# /offtopic/
https://plus.google.com/107229790928%20610561801/posts
https://plus.google.com/107229790928%20610561801/posts
https://twitter.com/insor_colombia
https://twitter.com/insor_colombia
https://www.facebook.com/pages/Instituto-Nacional-para-Sordos/107011899355738
https://www.facebook.com/pages/Instituto-Nacional-para-Sordos/107011899355738
https://www.facebook.com/pages/Instituto-Nacional-para-Sordos/107011899355738
http://feedburner.google.com/fb/a/%20mailverify
http://feedburner.google.com/fb/a/%20mailverify
http://www.insor.gov.co/atencion-al-ciudadano/sistema-de-atencion-al-ciudadano/
http://www.insor.gov.co/atencion-al-ciudadano/sistema-de-atencion-al-ciudadano/
http://www.insor.gov.co/atencion-al-ciudadano/sistema-de-atencion-al-ciudadano/
http://sac.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co:%202380/crm_sed_v30/default.php?ent=25002
http://sac.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co:%202380/crm_sed_v30/default.php?ent=25002
http://sac.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co:%202380/crm_sed_v30/default.php?ent=25002
http://sac.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co:%202380/crm_sed_v30/default.php?ent=25002
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• Procesos de Apoyo 
• Procesos de Evaluación 

democracia en 
línea 

La entidad cuenta con 
bases de datos que 
contienen información 

discriminada de las 
organizaciones sociales 

y grupos de interés 
relacionados con su 
misión, así como de 

cada uno de sus 
usuarios/clientes para 

convocarlos para la 
participación. 

Las bases de datos son 
actualizadas y utilizadas según 
la necesidad por medio de los 

medios de participación 
ciudadana. 

http://www.insor.gov.co/partici
pacion-ciudadana/  

democracia en 

línea 

Uso de medios 

electrónicos en los 
espacios y procesos de 

rendición de cuentas 

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

dos-y-logros-plan-cuatrienal-
2011-2014/ 

 

Avance satisfactorio:  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.insor.gov.co/participacion-ciudadana/
http://www.insor.gov.co/participacion-ciudadana/
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Meta No 29. 

 
 
RESULTADOS ALCANZADOS 

 
Durante la vigencia del 2014, se operó en la sede del barrio Modelo Norte, 
planta que estaba dividida como sigue:  

 
1. Primer piso: acceso, Cidei, archivo y almacén, sala de edición  y oficinas de 

planeacion y sistemas y control interno, y Aula Máxima.  
Zona de marcada como de amenaza de ruina. 
 

2.  Segundo Piso: oficinas para la Direccion, la Secretaria General y demás 
acciones de administración. 

 
3. Zona de oficinas misionales. 
 

Todos los sistemas hidráulicos y de alcantarillado requirieron de mantenimiento 
correctivo. Se realizaron durante el año seis mantenimientos preventivos. 

 

Avance moderado:  
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Meta No 30. 

 

 
 
RESULTADOS ALCANZADOS 
 

Se gestionaron las acciones correctivas relacionadas con 9 hallazgos de la 
vigencia 2012 y algunos hallazgos de las vigencias 2008 y 2009. Sobre los 

cuales se realizó seguimiento y reporte de avance semestral en el aplicativo 
SIRECI de acuerdo a la normatividad vigente. 
Aún se encuentran pendientes de cierre dos hallazgos relacionados con las 

depreciaciones y clasificación de unos bienes de vigencias anteriores 2010 y 
2009, que se evidenciaron en Comité de Inventarios realizado en septiembre 

de 2014, dado que las acciones desarrolladas no lograron subsanar los 
hallazgos, se mantienen y se incluyeron en el seguimiento del Plan de 
Mejoramiento correspondiente al segundo semestre de 2014. 

Para los nueve hallazgos establecidos en el Plan de Mejoramiento de la CGR 
vigencia 2012, se establecieron 13 acciones y 16 metas, sobre las cuales se 

realizó gestión durante 2014 por parte del equipo Financiero en su mayoría y 
se cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 91,81%.  
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Avance satisfactorio:  
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Servicio al ciudadano 

 

 
 

Durante el año 2014 se recibieron a través de la herramienta SAC 350 
requerimientos.  
 

ESTADO 

   

Cuenta de 

Estado 

  

Estado Total  
Asignado 6  

Finalizado 344  
Total 

general 

350  

 

El consolidado es el siguiente:  
 

Finalizados 344 
Asignados      6  
 

Los asignados son requerimientos que están en proceso de dar respuesta.  
 

En cuanto al medio por el cual se recibieron las solicitudes fue:  
 

 Correo certificado se recibieron 65 solicitudes, las cuales se ingresaron 

al SAC para dar respuesta. 
 Correo electrónico 219 solicitudes, estas ingresan al correo de contacto 

y desde allí se remiten al SAC para dar traslado al funcionario 
competente para su respuesta 

 Personal 14 requerimientos, estos son los ciudadanos que ingresan al 

SAC,  se registran y hacen sus solicitudes 
 Telefónico: se registraron 3 llamadas de ciudadanos haciendo 

solicitudes. 
 Web: 49, son ciudadanos que ingresan a través de la página web del 

Instituto para hacer sus solicitudes, o solicitudes que ingresan a través 

de correos electrónicos de los servidores del Insor y estos los ingresan al 
SAC para posteriormente dar respuesta. 
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En cuanto al tipo de requerimiento que se recibió fue:  

 
Consultas: los ciudadanos formularon 214 consultas relacionadas con la misión 

del Instituto y algunas administrativas. Corresponde al 61% de solicitudes 
 
Invitaciones: a través del SAC se recibieron 4 invitaciones a eventos de otras 

entidades.  
 

Quejas o reclamos: se recibieron 18 quejas relacionadas con la demora en 
entrega de certificaciones laborales.   
 

Sugerencias: se recibieron 3 sugerencias relacionadas con otros servicios que 
los ciudadanos solicitan en el Instituto. 

 
Trámites: se tramitaron 111 requerimientos, entendiéndose por tramite, 
cuando una solicitud requiere de más de un servidor del Instituto para su 

respuesta. Corresponde al 31% de solicitudes  
 

CLASE 
 

  

Cuenta de Tipo de 
requerimiento 

 

Tipo de requerimiento Total 

Consulta 214 

Invitación 4 

Queja o Reclamo 18 

Sugerencia 3 

Tramite 111 

Total general 350 

  

 
En relación con los ciudadanos que visitaron el Instituto en el año 2014 

tenemos que acudieron a solicitar información 1847 ciudadanos y las consultas 
mas frecuentes fueron:  
 

PRESENCIALES 
 

CALIFICACIÓN 2014 

BUENO 1154 

REGULAR 25 

MALO 2 
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NO CALIFICA 666 

TOTAL 1847 

 

Solicitud de empleo por parte de personas sordas, servicio de audiología, 
solicitudes por parte de ex funcionarios de certificados laborales, solicitud de 

certificados de estudio de niños sordos que estudiaron en el Insor, compra de 
publicaciones, y aspectos relacionados con tesorería, asesorías a padres con 
hijos sordos relacionados con estudio y trabajo, estudiantes universitarios 

requiriendo información para sus trabajos de grado.  
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Proyecto: “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 INSOR operaba en una planta física que tenía más de cuarenta (40) años de 
construida, ubicada en la Carrera 57 C No. 64 A-29,  en la ciudad de Bogotá, 

D.C.; históricamente el Instituto no ha contado con recursos de funcionamiento 
para garantizar mantenimiento preventivo ni correctivo para preservar las 

condiciones de la edificación, lo que trajo como consecuencia el deterioro de la 
planta física. Así las cosas, con el acompañamiento del Consejo Directivo desde 
el año 2012 se estableció la necesidad concreta de comprar un inmueble 

cuya financiación se programó a través de la venta de la sede del INSOR. 
 

Para la vigencia 2.012,  el Instituto Nacional para Sordos en desarrollo de  sus 
funciones y teniendo como fin el garantizar la protección de las personas que 
laboran en la entidad, el Consejo Directivo y la Dirección General plantearon el 

proyecto de adquisición de una planta física,  en la cual se pudiera desarrollar 
de forma adecuada la operación, al igual que la prestación de los servicios 

institucionales de la entidad. En sesiones del Consejo Directivo  se aprobó de 
manera unánime la propuesta de enajenación del inmueble de la sede del 

INSOR, y la adquisición de una nueva planta física. 
 
El proyecto de renovación de la infraestructura física del INSOR, fue avalado 

por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Educación 
Nacional, una vez surtidos los trámites antes señalados se adelantó la 

contratación para adquirir un bien inmueble, de acuerdo  a los objetivos del 
instituto. 
 

Durante la vigencia 2014 se presentó una circunstancia que afectó el 
cronograma inicial para la adecuación y dotación de la sede, la cual se resume 

en el hecho que la licencia de construcción se radicó con la norma vigente en el 
momento: Plan de Ordenamiento Territorial promulgado con el Decreto 364 del 
26 de agosto de 2013, la cual fue suspendida en sus efectos por el Consejo de 

Estado el día cuatro (4) de abril de 2014, proyectando la entrega final de la 
adecuación del inmueble para la segunda semana del mes de septiembre de 

2015 y obligando la realización de un traslado temporal a otra edificación, 
ubicada en la Calle 32 A # 19 – 35 de Teusaquillo. 
 

En cumplimiento del principio de publicidad, normado en la ley 80 de 1.993 y 
disposiciones legales posteriores, los documentos del proceso de venta, así 

como el de compra se encuentran publicados en el SECOP página 
www.contratos.gov.co 
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Informe Financiero 
 

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
01 ENERO   A 31 DICIEMBRE  2014 

 

ANÁLISIS GENERAL 
En la vigencia 2014 la apropiación presupuestal para el Instituto Nacional para 

Sordos, ascendió a $ 5.051.412.907, de lo cual se ejecutó a nivel de 
compromisos y obligaciones aproximadamente un 95% del presupuesto 
equivalente a $ 4.792.097.579,00. Los pagos realizados en la vigencia con 

base al total de la apropiación asignada ascendieron al 87,05%. El rezago total 
constituido en la vigencia fue de $ 376.462.227,00; del cual el 2,53%, es decir 

el valor de $9.524.494,oo corresponden a reserva presupuestal y 
$366.937.733,oo reflejado en el 97,47% a  cuentas por pagar. 
 

 
 

Con respecto a los ingresos de recursos propios el total aforado en la ley de 

presupuesto para la vigencia 2014 fue de $ 363.400.000,00 y el total 
recaudado ascendió a $ 751.946.213,00,  reflejando un incremento  de 107%. 

el 99,63% corresponde a venta de bienes conexos a la Educación, Servicios 
Conexos a la salud e Impresos y Publicaciones. El 0.37% restante 
corresponden a  recaudados de otros ingresos y rendimientos financieros por 

venta de títulos TES. 
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1- Ejecución presupuestal Gastos de Personal Recursos Nación. 
 

 
 
La ejecución presupuestal a nivel de Gastos de Personal al finalizar el mes de 
diciembre 2014, a nivel de compromisos, obligaciones alcanzó un 94,37% de 

ejecución presupuestal, equivalente a $3.024.964.656, oo;  en pagos la 
ejecución fue de $3.017.964.56,oo  equivalente al 94,15%  sobre el total de la 

apropiación vigente. La diferencia entre lo obligado y lo pagado se generó por 
una cuenta por pagar constituida a nivel de servicios personales indirectos de 
$7.000.000, oo. A nivel de gastos de personal se cumplió con los pagos 

asociados a nómina, las correspondientes contribuciones y se cancelaron 
diferentes cuentas de liquidación y pago de prestaciones sociales. El 100% de 

los recursos asignados fueron Aportes de la Nación. 
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2- Ejecución Presupuestal Gastos Generales. 

 
 
En el rubro de Gastos Generales el total de apropiación presupuestal para la 

vigencia 2014 ascendió a $ 357.471.888,00; conformado por una apropiación 
inicial de $ 270.471.888,oo y una adición realizada mediante acuerdo de 
traslado presupuestal por valor de $ 87.000.000,oo. En este componente se 

ejecutó a nivel compromisos y obligaciones el 91% del presupuesto asignado, 
es decir $328.637.183,oo; a nivel de pagos, la ejecución al finalizar el 31 de 

diciembre fue del 82,71% por valor de $295.215.233,loo, quedando 
constituido un rezago (cxpagar y reserva) para cancelar en la vigencia 2015 
equivalente al 9,35% correspondiente a $33.421.950,oo ,  por concepto de 

pagos  pendientes de los contratos de Seguridad y Vigilancia, Seguros, 
Adquisición de materiales y suministros, combustible y gravamen financiero. 

En esta vigencia se tramitó en este rubro una vigencia futura por valor de 
$31.630.454,oo  para garantizar el pago del servicio de seguridad y vigilancia 
en los tres s primeros meses de la vigencia 2015. 

A continuación se presenta la ejecución en el rubro de gastos generales a nivel 
de recursos nación y recursos propios. 
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Las gráficas anteriores reflejan que a nivel de recursos nación en gastos 
generales el nivel de compromisos y obligaciones alcanzó un 95% de 

ejecución, mientras que a nivel de recursos propios en compromisos y 
obligaciones la ejecución fue del 73% y 67% respectivamente. 
 

3- Ejecución presupuestal Transferencias Corrientes 
 

 
 

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 presentó una ejecución a nivel de CDP por 
valor de $171.802.482,oo en un 88,40% , a nivel de compromisos y 

obligaciones  fue de $166.003.902,oo equivalente a un 85,42%,  en pagos se 
dio una  ejecución del 9,41%, por valor de $18.285.008,oo.  
Teniendo en cuenta la descripción de gastos asumidos con cargo a 

transferencias corrientes, el INSOR realizo el 100% del pago de la cuota de 
control Fiscal a favor de la Contraloría General de la República, así como los 

pagos asociados a mesadas pensionales que tiene a su cargo; de igual manera  
se realizó el pago de una sentencia judicial según lo ordenado por el Tribunal 
Administrativo de Boyacá previa liquidación de la Coordinación Administrativa 

de la Institución. Por otra parte y de acuerdo a una conciliación realizada por la 
Entidad se realizó el pago de una liquidación prestaciones sociales de un 

exfuncionario del INSOR.  
Según lo reflejado en la ejecución presupuestal se constituyó un rezago  
equivalente al 76,01% de la ejecución  por valor de $147.718.894,oo, este 

rezago se refleja como cuentas por pagar las cuales la Entidad cancelará en el 
mes de enero de 2015, completando de esta manera el 100% de la ejecución 

en el 2014. 
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4- Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión Recursos Nación 

y Propios. 

 
 
La ejecución presupuestal de los Proyectos De Inversión Financiados con 

Recursos Nación alcanzó al finalizar el mes de diciembre de 2014 una ejecución 
de $ 960.362.047,oo, el 96.88% a nivel de compromisos; a nivel de 

obligaciones del 96,45%  por valor de $956.086.226,oo y a nivel de pagos 
$798.662.994.oo  en un  80,57% .  
De acuerdo a las cifras reflejadas se constituyeron unas cuenta por pagar por 

valor de $157.423.232,oo equivalente al 15.8%  y una reserva por valor de 
$4.275.821 en un 0.43% . 

Se tramitaron dos vigencias futuras por valor de $21.081.160,oo  para dar 
continuidad a los servicios de internet y arrendamientos de quipos de computo. 
 

 
 

Respecto a la ejecución presupuestal de los proyectos de Inversión Financiados 
con recursos propios la ejecución presupuestal a nivel de compromisos y 
obligaciones fue del 96,9%  por valor de $293.760.835,oo,  mientras que a 

nivel de pagos esta llegó al 88,18% es decir se cumplo con pagos por 
$267.138.506. Con base en lo anterior e constituyo en rezago presupuestal un 

valor de $  26.540.903,67, el cual se encuentra representando en un cien por 
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ciento en cuentas por pagar constituidas  a 31 de diciembre 2014, relacionadas 

con pago de cuotas de contrato de suministros y servicios informáticos.  
 

 
5- Ejecución de reservas 

presupuestales 2014 

La ejecución de las reservas 
presupuestales en el año 2014 

equivalió al 56,97% del total que 
se constituyeron al inicio de la 
vigencia. Lo anterior se explica en 

que el proyecto de Adquisición y 
adecuación de una nueva sede 

para el INSOR no fue cancelado 
en su totalidad, por cuanto se 
presentaron variables externas 

que impidieron la finalización del 
proyecto e imposibilitando la 

realización de pagos por parte del 
INSOR.  

 
En la vigencia 2015 el INSOR debe tramitar el pago de Una Vigencia Expirada 
mediante el esquema de Pasivo Exigible recursos de Inversión, para la cual ya 

cuenta con la disponibilidad presupuestal necesaria para dar inicio al trámite. 
 

 
6- Ejecución Cuentas por pagar. 

 

Respecto a la ejecución presupuestal 
de cuentas por pagar del año 2013 

constituidas en la vigencia 2014 se 
canceló el 99,99% de los compromisos 
de pago por valor de $120.224.601,oo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
7- Ingresos 

Al INSOR le apropiaron para la vigencia fiscal 2014, Ingresos por valor de 
$363.400.000,oo; El reporte de los Ingresos en SIIF Nación para cierre del 
mes de diciembre en la vigencia 2014 registra  el  valor de $ 751.946.213, que 
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provienen por concepto de convenios interadministrativos  firmados por el 

INSOR y por consultas y venta de diccionarios entre otros. 
 

 
 

 363.400.000,00  

751.946.213,00 

APROPIACION RECAUDO

INGRESOS  VIGENCIA 2014  
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Proyección presupuestal para el 2015  

 
Presupuesto 2015  - Funcionamiento 

 
 
 

Presupuesto 2015  - Inversión 
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“Contribuimos en la construcción de una sociedad incluyente para la 

Población Sorda Colombiana”. 
 

 
 
 

 
 

 


