
ACTIVIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN META PROGRAMADA INDICADOR RECURSOS NACIÓN
RECURSOS 

PROPIOS
TOTAL

PROYECTO 1 

MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA  DE LA POBLACION

SORDA Código BPIN 0020050610000

 $       1.299.948.803,00  $         594.055.769,00  $        1.894.004.572,00 

META PROGRAMADA RECURSOS NACIÓN RECURSOS PROPIOS
VALOR TOTAL DE LAS 

ACTIVIDADES

Estudios - Capacitación y 

Asistencia Técnica

Implementar una estrategia integral para la calidad,  ampliación 

de la Cobertura y mejorar la permanencia de la población con 

discapacidad auditiva en el sistema educativo

Prestar servicios de Asistencia técnica para el fortalecimiento 

Intitucional de la gestión pública y privada, respecto al acceso a 

la educación de la población sorda

Realizar acciones de cooperación interinstitucional orientadas al 

intercambio de capacidades  y el desarrollo de procesos que 

faciliten el acceso y permanencia a la educación de la población 

sorda.

Implementación de la primera fase del programa de intervención 

integral de la primera infancia sorda.

Incrementar en un 10% la cobertura educativa de las personas sordas. Cobertura 2016/cobertura2015  $           256.000.000,00  $           21.000.000,00  $           277.000.000,00 

Estudios - Capacitación y 

Asistencia Técnica

Implementar el proceso de normalización del servicio de 

interpretación

Implementar la Normalización de la lengua de señas colombiana 

para contextos escolares

Dos(2) procesos de normalización implementados Número de procesos normalizados  $           251.000.000,00  $           70.000.000,00  $           321.000.000,00 

Estudios - Capacitación y 

Asistencia Técnica

Realizar eventos y capacitación dirigida a comunidad oyente y 

sorda, para promover la educación en las personas con 

discapacidad autitiva

700 agentes educativos cualificados Número de agentes educativos cualificados  $               7.276.229,00  $         317.497.111,00  $           324.773.340,00 

Estudios - Capacitación y 

Asistencia Técnica

Diseñar, elaborar y producir contenidos,  publicaciones, campañas 

y piezas  de comunicación y divulgación accesibles para orientar 

sobre el goce efectivo del derecho a la educación de personas con 

discapacidad auditiva

2.000.000 de personas informadas Número de personas informadas  $           610.000.000,00  $                                -    $           610.000.000,00 

Administración

Fortalecer la Capacidad Institucional del INSOR con el fin de dar 

cumplimiento de la misión encomendada y la visión proyectada 

en educación para el largo, mediano y corto plazo

Procesos internos del INSOR mejorados
Porcentaje de avance en el cronograma 

implementación de mejora de procesos
 $           175.672.574,00  $         181.558.658,00  $           357.231.232,00 

Administración

Contribuir con la implementación de la política pública nacional de 

discapacidad e inclusión social en el ámbito nacional y territorial 

para la población sorda

Una propuesta de reglamentaación de la Ley de discapacidad elaborada ( 

correspondiente al componente de educación para la población sorda)
Documento elaborado  $                                 -    $             4.000.000,00  $               4.000.000,00 

Total  $       1.299.948.803,00  $         594.055.769,00  $        1.894.004.572,00 

PROYECTO 2 

ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES  PARA MEJORAR

LA CALIDAD  DE VIDA DE LA POBLACION  CON LIMITACION 

Código BPIN 0020059620000

 $                527.285.019  $              594.055.766  $             1.121.340.785 

META PROGRAMADA RECURSOS NACIÓN RECURSOS PROPIOS
VALOR TOTAL DE LAS 

ACTIVIDADES

Estudios - Capacitación y 

Asistencia Técnica

Implementar una estrategia integral para la calidad,  ampliación 

de la Cobertura y mejorar la permanencia de la población con 

discapacidad auditiva en el sistema educativo

Prestar asistencia técnica a Entidades públicas o privadas  para el 

mejoramiento de las capacidaes de atención a la población sorda

Promover acciones de cooperación interinstitucional, orientadas al 

intercambio de capacidades  y el desarrollo de procesos que 

faciliten el acceso al ejercicio de derechos de la población sorda.

20% de sectores administrativos priorizados de ordena nacional y territorial  con 

desarrollo de acciones de implementación de ajustes razonables para el acceso de 

servicio de la población sorda

Número de sectores intervenidos/total de 

sectores priorizados
 $                  26.102.019  $              304.055.766  $                330.157.785 

Estudios - Capacitación y 

Asistencia Técnica

Diseñar, elaborar y producir contenidos,  publicaciones, campañas 

y piezas  de comunicación y divulgación accesibles para orientar 

sobre el goce efectivo de derechos de personas con discapacidad 

auditiva

2.000.000 de personas informadas Número de personas informadas  $           302.143.000,00  $           24.000.000,00  $                326.143.000 

Estudios - Capacitación y 

Asistencia Técnica

Realizar eventos y capacitación dirigida a comunidad oyente y 

sorda, para promover el entorno de derechos de las personas con 

discapacidad autitiva

500 agentes cualificados Número de agentes cualificados  $         118.000.000,00  $                118.000.000 

Administración

Contribuir con la implementación de la política pública nacional de 

discapacidad e inclusión social en el ámbito nacional y territorial 

para la población sorda

Procesos internos priorizados del INSOR mejorados

Porcentaje de avance en el cronograma 

implementación de mejora de procesos 

priorizados

 $           144.040.000,00  $         148.000.000,00  $                292.040.000 

Estudios 

Contribuir con la implementación de la política pública nacional de 

discapacidad e inclusión social en el ámbito nacional y territorial 

para la población sorda

Dos propuestas de reglamentación de la Ley de discapacidad elaboradas Documentos de propuestas elaboradas  $             55.000.000,00  $                                -    $                  55.000.000 

 $                                  -   

Total  $           527.285.019,00  $         594.055.766,00  $        1.121.340.785,00 

PROYECTO 3 IMPLANTACION DE UN MODELO  DE MODERNIZACION Y GESTIÓN 

PÚBLICA Código BPIN 0020054370000
 $           390.668.311,00  $                                -    $           390.668.311,00 

META PROGRAMADA  RECURSOS NACIÓN  RECURSOS PROPIOS 
 VALOR TOTAL DE LAS 

ACTIVIDADES 

Administración 

Ejecutar la política de gestión misional y de gobierno

Ejecutar la política de transparencia y servicio al ciudadano

Ejectuar la política de gestión del Talento humano

Ejecutar la política de eficiencia administrativa

Ejecutar la política de gestión financiera

Mantener actualizado el sistema de gestión de calidad

Procesos del Modelo integrado de planeación y gestión priorizados, mejorados Procesos mejorados/procesos priorizados  $                390.668.311  $                                -    $                390.668.311 

Total  $                390.668.311  $                                -    $                390.668.311 

COMPONENTE ACTIVIDAD INDICADOR

COMPONENTE ACTIVIDAD INDICADOR

INDICADORACTIVIDADCOMPONENTE

COMPONENTE DEL 

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
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ACTIVIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN META PROGRAMADA INDICADOR RECURSOS NACIÓN
RECURSOS 

PROPIOS
TOTAL

INDICADORACTIVIDADCOMPONENTE

COMPONENTE DEL 

PROYECTO DE 

INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI- INSOR 2016

PROYECTO 4 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INSOR  $               4.883.352,00  $               4.883.352,00 

Código BPIN 0020059630000 RECURSOS NACIÓN RECURSOS PROPIOS
VALOR TOTAL DE LAS 

ACTIVIDADES

Mantenimiento
Apoyar labores de servicios generales, aseo y mantenimiento de 

las instalaciones
Mantenimiento ejecutado

%de ejecución del mantenimiento de 

infraestructura
 $               4.883.352,00  $                                -    $               4.883.352,00 

Total  $               4.883.352,00  $                                -    $               4.883.352,00 

PROYECTO 5 

IMPLEMENTACION  DE TIC  EN LA EDUCACIÓN  FORMAL PARA 

POBLACION SORDA  A NIVEL NACIONAL Código BPIN 2011011000278

 $           249.051.048,00  $                                -    $           249.051.048,00 

META PROGRAMADA RECURSOS NACIÓN RECURSOS PROPIOS
VALOR TOTAL DE LAS 

ACTIVIDADES

Administración

Mejorar la planeación y gestión tecnológia del INSOR para el 

desarrollo de las estrategias de comunicación, información y de 

Gobierno en Línea 

Ejecución del  Plan de Tecnologías de la Información del INSOR.
% de ejecución del  Plan de Tecnologías de la 

Información del INSOR.
 $           122.680.000,00  $                                -    $           122.680.000,00 

Mantenimiento

Fortalecer la plataforma tecnológica del INSOR (hardware, 

software y otros equipos)

Efectuar mantenimiento preventivo y correctivo al sistema

Procesos priorizados fortalecidos Procesos fortalecidos /procesos priorizados  $           126.371.048,00  $                                -    $           126.371.048,00 

Total  $           249.051.048,00  $                                -    $           249.051.048,00 

Proyecto 6: ADQUISICIÓN MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL 

DEL INSOR A TRAVES DE LA COMPRA DE UNA PLANTA FÍSICA ADECUADA A LOS 

REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD BOGOTÁ Código BPIN 2012011000528

 $      2.574.557.003,00  $        2.574.557.003,00 

META PROGRAMADA RECURSOS NACIÓN RECURSOS PROPIOS
VALOR TOTAL DE LAS 

ACTIVIDADES

Administración

Adquisición de inmueble

Gerencia del Proyecto

Acarreos de archivo y bienes muebles

Arriendo de sede provisional

El INSOR funcionando en la nueva sede Sede nueva en funcionamiento  $      2.240.000.000,00  $        2.240.000.000,00 

Obra física
Adquisición de bienes y servicios de tecnologías de la información 

y comunicaciones
Dotar el bien mueble adquirido por  el INSOR

% de dotaciones programadas en el bien 

mueble adquirido por el INSOR
 $                                 -    $         334.557.000,00  $           334.557.003,00 

 $                                 -    $      2.574.557.000,00  $        2.574.557.003,00 

COMPONENTE ACTIVIDAD INDICADOR

Total

COMPONENTE ACTIVIDAD INDICADOR

COMPONENTE ACTIVIDAD INDICADOR
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