
POLITICA
Fuente financiacion (Proyecto 

Inversion)
Valor de  la fuente Entidad Responsable Área responsable Actividades Principales Responsable Indicador Meta 2015

PROYECTO 1 

MEJORAMIENTO DE LA ATENCION 

EDUCATIVA  DE LA POBLACION

SORDA Código BPIN 0020050610000

PROYECTO 5 

IMPLEMENTACION  DE TIC  EN LA 

EDUCACIÓN  FORMAL PARA 

POBLACION SORDA  A NIVEL 

NACIONAL Código BPIN 

2011011000278

 $                      261.000.000,00 

Diseñar propuesta metodológica para la evaluación y certificación de calidad de las ETC.

Promover la suscripción de alianzas estratégicas con las ETC. encargadas de manejar la oferta 

educativa para personas sordas

Diseñar lineamiento de política pública que regule la atención educativa de la PSC

Divulgar los lineamientos de política pública diseñados 

Evaluar ETC. encargadas de manejar la oferta educativa para personas sordas

Número de entidades territoriales fortalecidas 

para ofrecer educación pertinente para las 

personas sordas

20

PROYECTO 1 

MEJORAMIENTO DE LA ATENCION 

EDUCATIVA  DE LA POBLACION

SORDA Código BPIN 0020050610000

PROYECTO 5 

IMPLEMENTACION  DE TIC  EN LA 

EDUCACIÓN  FORMAL PARA 

POBLACION SORDA  A NIVEL 

NACIONAL Código BPIN 

2011011000278

 $                         50.000.000,00 

Gestionar alianzas con las IES para ofertar los cursos de formación para agentes educativos 

que atienden estudiantes sordos

Desarrollar procesos de cualificación y formación de agentes educativos para la gestión de la 

enseñanza y aprendizaje con la PSC

Acompañar, en alianza con el MEN, la construcción de una propuesta de decreto para la 

educación pertinente de las personas sordas

Elaborar, en alianza con el MEN, documento con orientaciones de educación superior

Alianza con el MEN para apoyar a los docentes educativos que atienden estudiantes sordos 

en el maco de la estrategia : Excelencia Docente"

Número de agentes educativos cualificados 

que atienden población sorda
1000

PROYECTO 1 

MEJORAMIENTO DE LA ATENCION 

EDUCATIVA  DE LA POBLACION

SORDA Código BPIN 0020050610000

 $                      150.000.000,00 

Asesorar a las IE en la implementación de ajustes para la atención de la población sorda

Evaluar la gestión de la enseñanza aprendizaje para la PSC desarrollada por las IE 

Incentivar a las IE a que implementen prácticas significativas para personas sordas en el aula

Número de Instituciones educativas piloto que 

evaluan la oferta y formulan planes de 

mejoramiento para transformar prácticas en el 

aula y mejorar la educación. 

10

PROYECTO 1 

MEJORAMIENTO DE LA ATENCION 

EDUCATIVA  DE LA POBLACION

SORDA Código BPIN 0020050610000

PROYECTO 5 

IMPLEMENTACION  DE TIC  EN LA 

EDUCACIÓN  FORMAL PARA 

POBLACION SORDA  A NIVEL 

NACIONAL Código BPIN 

2011011000278

 $                      150.000.000,00 

Concertar con el ICFES ajustes razonables a las pruebas de Estado

Concertar con el MEN los ajustes a los currículos de matemática y lenguaje en la básica 

primaria, secundaria y media

Generación y divulgación de los materiales educativos diseñados de acuerdo con los 

requerimientos de la población sorda, a escuelas, bibliotecas y estudiantes.

Gestión con el MEN para la producción y divulgación de contenidos educativos accesibles en 

el marco del programa de Computadores para Aprender

Número de ajustes razonables a los procesos 

de enseñanza-aprendizaje y de evaluación de 

las personas sordas

10

PLAN DE ACCIÓN-GESTIÓN MISIONAL Y DE GOB SECTOR EDUCACIÓN 2015 INSORPLAN INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTOR EDUCACIÓN 2015

POLITICA:

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

POLITICA:

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

Orientada al logro de las metas establecidas, para el cumplimiento de su misión y de las prioridades que el Gobierno defina. Incluye, entre otros, para las entidades de la Rama Ejecutiva 

del orden nacional, los indicadores y metas de Gobierno que se registran en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno, administrado por el Departamento Nacional de Planeación.

Calidad INSORINSOR
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