
No DE 

META 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA LE ESTRATEGIA INDICADOR META 2014 PROYECTO DE INVERSIÓN

1 Asesoría para el fortalecimiento de 

los sistemas de informaciión sobre 

población sorda

% de ejecución de la estrategia de 

asesoría al DANE, MEN, MSPS e ICBF para 

el fortalecimiento de los sistemas de 

información de primera infancia.

100% de ejecución de la estrategia de 

comunicaciones para la identificaciòn y 

registro de niños y niñas sordos 

menores de seis años

PROYECTO 2 

ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y 

ORIENTACIONES  PARA MEJORAR

LA CALIDAD  DE VIDA DE LA 

POBLACION  CON LIMITACION 

Código BPIN 0020059620000

2 Procesamiento y análisis de la 

información  la población sorda 

infantil  para la gestión del 

conocimiento 

No de metodologías para la medición y 

monitoreo del  nivel de goce efectivo de 

derechos de la población sorda 

colombiana. 

Diseño de una metodología para la 

medición y monitoreo del  nivel de goce 

efectivo de derechos de la población 

sorda colombiana. 

PROYECTO 2 

ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y 

ORIENTACIONES  PARA MEJORAR

LA CALIDAD  DE VIDA DE LA 

POBLACION  CON LIMITACION 

Código BPIN 0020059620000
3 No de eventos de divulgación y 

socialización con líderes sordos

Un (1) evento de divulgación y 

socialización con lideres sordos 

PROYECTO 2 

ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y 

ORIENTACIONES  PARA MEJORAR

LA CALIDAD  DE VIDA DE LA 

POBLACION  CON LIMITACION 

Código BPIN 0020059620000
4 No de actualizaciones de contenidos de la 

página web del INSOR

Producción y actualizacion de contenidos 

de la Pagina web

PROYECTO 2 

ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y 

ORIENTACIONES  PARA MEJORAR

LA CALIDAD  DE VIDA DE LA 

POBLACION  CON LIMITACION 

Código BPIN 0020059620000

5 No. de boletines semestrales y de 

boletines de apuntes publicados

Ocho (8) Boletines producidos y 

publicados   

PROYECTO 2 

ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y 

ORIENTACIONES  PARA MEJORAR

LA CALIDAD  DE VIDA DE LA 

POBLACION  CON LIMITACION 

Código BPIN 0020059620000

LÍNEA ESTRATÉGICA: FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Informes periódicos de corto, 

mediano y largo plazo sobre el estado 

de la inclusión social de la población 

sorda colombiana y las dinámicas 

geográficas y sociales de esta 

población.

Promover la identificación de las personas 

sordas en los sistemas de información 

sectoriales (CENSO, DANE, SISPRO, 

SIMAT) y de oferta y demanda de 

servicios con el fin de facilitar la 

focalización y priorización de la oferta 

institucional según criterios de igualdad, 

pertinencia y eficiencia. 

Desarrollar estudios analíticos para apoyar 

los procesos de formulación, 

implementación y evaluación de la PP para 

la discapacidad en lo relacionado con la 

población sorda



6 No de documentos de Caracterización de 

la prestación del servicio educativo a 

población sorda 

Caracterización de la prestación del 

servicio educativo a población sorda 

PROYECTO 2 

ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y 

ORIENTACIONES  PARA MEJORAR

LA CALIDAD  DE VIDA DE LA 

POBLACION  CON LIMITACION 

Código BPIN 0020059620000

7 No de documentos de recomendación de 

política pública relacionada con población 

sorda. 

Formulación y evaluación de política 

pública relacionada con población sorda 

por ciclo educativo

PROYECTO 2 

ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y 

ORIENTACIONES  PARA MEJORAR

LA CALIDAD  DE VIDA DE LA 

POBLACION  CON LIMITACION 

Código BPIN 0020059620000

8 Un (1) documento sobre las implicaciones 

socioeconómicas y culturales  de las 

condiciones actuales  de empleabilidad de 

la Población Sorda Colombiana

Un (1) estudio sobre las implicaciones 

socioeconómicas y culturales  de las 

condiciones actuales  de empleabilidad 

de la Población Sorda Colombiana

PROYECTO 2 

ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y 

ORIENTACIONES  PARA MEJORAR

LA CALIDAD  DE VIDA DE LA 

POBLACION  CON LIMITACION 

Código BPIN 0020059620000

9 Un (1) documento sobre diversidad étnica 

y cultural de la  Población Sorda 

Colombiana

Un (1) estudio sobre diversidad étnica y 

cultural de la  Población Sorda 

Colombiana

PROYECTO 2 

ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y 

ORIENTACIONES  PARA MEJORAR

LA CALIDAD  DE VIDA DE LA 

POBLACION  CON LIMITACION 

Código BPIN 0020059620000

No DE 

META 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA LE ESTRATEGIA META 2014 PROYECTO DE INVERSIÓN

10 Promover la incorporación y permanencia 

de niños y niñas menores de 6 años en el 

marco de una atención educativa integral 

canalización e incorporación del niños 

sordos menor de seis años a los 

programas de atencion integral 

educativo

No de Entidades territoriales certificadas 

asesoradas para la implementación de la 

ruta de atención integral del niño sordo 

menor de 6 años

94 Entidades territoriales certificadas 

asesoradas para la implementación de la 

ruta de atención integral del niño sordo 

menor de 6 años según contexto 

territorial

PROYECTO 1 

MEJORAMIENTO DE LA ATENCION 

EDUCATIVA  DE LA POBLACION

SORDA Código BPIN 

0020050610000

11 No de Secretarías de Educación  

certificadas asesoradas y asistidas para el 

mejoramiento de la oferta educativa para 

la población sorda 

94 Secretarías de Educación  certificadas 

asesoradas y asistidas para el 

mejoramiento de la oferta educativa 

para la población sorda  según contexto 

territorial

PROYECTO 1 

MEJORAMIENTO DE LA ATENCION 

EDUCATIVA  DE LA POBLACION

SORDA Código BPIN 

0020050610000

Seguimiento, evaluación y mejora a 

la modalidad de atención

transferir referentes de calidad y 

desarrollo de competencias en educación, 

según el ciclo educativo y acorde con las 

condiciones socioculturales regionales y 

las particularidades lingüístico-

comunicativas de la población sorda.

LÍNEA ESTRATÉGICA: FORTALECIMIENTO DEL IMPACTO TERRITORIAL 

Evaluacion de las condiciones de vida 

de la población sorda en el país

Informes periódicos de corto, 

mediano y largo plazo sobre el estado 

de la inclusión social de la población 

sorda colombiana y las dinámicas 

geográficas y sociales de esta 

población.

Desarrollar estudios analíticos para apoyar 

los procesos de formulación, 

implementación y evaluación de la PP para 

la discapacidad en lo relacionado con la 

población sorda



12 No de  programas para la Formación de 

formadores

Dos (2) programas para la Formación de 

formadores 

PROYECTO 1 

MEJORAMIENTO DE LA ATENCION 

EDUCATIVA  DE LA POBLACION

SORDA Código BPIN 

0020050610000

13 transferir referentes de calidad y 

desarrollo de competencias en educación, 

según el ciclo educativo y acorde con las 

condiciones socioculturales regionales y 

las particularidades lingüístico-

comunicativas de la población sorda.

Promover la cualificación de agentes 

educativos, IES y Escuelas normales 

superiores para el desarrollo de 

programas de formación de 

formadores

% de ejecución del proyecto de 

virtualizaciòn 

Ejecutado el 100% del proyecto de 

virtualizaciòn 

PROYECTO 5 

IMPLEMENTACION  DE TIC  EN LA 

EDUCACIÓN  FORMAL PARA 

POBLACION SORDA  A NIVEL 

NACIONAL Código BPIN 

2011011000278

No DE 

META 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA LE ESTRATEGIA INDICADOR META 2014 PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO 1 

MEJORAMIENTO DE LA ATENCION 

EDUCATIVA  DE LA POBLACION

SORDA Código BPIN 

0020050610000

PROYECTO 1 

MEJORAMIENTO DE LA ATENCION 

EDUCATIVA  DE LA POBLACION

SORDA Código BPIN 

0020050610000

PROYECTO 1 

MEJORAMIENTO DE LA ATENCION 

EDUCATIVA  DE LA POBLACION

SORDA Código BPIN 

0020050610000

PROYECTO 1 

MEJORAMIENTO DE LA ATENCION 

EDUCATIVA  DE LA POBLACION

SORDA Código BPIN 

0020050610000

PROYECTO 1 

MEJORAMIENTO DE LA ATENCION 

EDUCATIVA  DE LA POBLACION

SORDA Código BPIN 

0020050610000

Seguimiento, evaluación y mejora a 

la modalidad de atención

transferir referentes de calidad y 

desarrollo de competencias en educación, 

según el ciclo educativo y acorde con las 

condiciones socioculturales regionales y 

las particularidades lingüístico-

comunicativas de la población sorda.

No de investigaciones por nivel educativo 

sobre la población sorda colombiana

14

LÍNEA ESTRATÉGICA: UNIFICACIÓN DE CRITERIOS

Generar conocimiento sobre las 

modalidades de atención para el 

mejoramiento de las propuestas de 

educación pertinente por ciclo vital según 

las particularidades socio- lingüísticas y el 

contexto territorial.

Investigaciones educativas para la 

generación de lineamientos y 

orientaciones para la calidad 

educativa en todos los ciclos.

Desarrollo de doce (12) investigaciones 

por nivel educativo sobre la población 

sorda colombiana 



PROYECTO 2 

ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y 

ORIENTACIONES  PARA MEJORAR

LA CALIDAD  DE VIDA DE LA 

POBLACION  CON LIMITACION 

Código BPIN 0020059620000

PROYECTO 2 

ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y 

ORIENTACIONES  PARA MEJORAR

LA CALIDAD  DE VIDA DE LA 

POBLACION  CON LIMITACION 

Código BPIN 0020059620000

PROYECTO 2 

ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y 

ORIENTACIONES  PARA MEJORAR

LA CALIDAD  DE VIDA DE LA 

POBLACION  CON LIMITACION 

Código BPIN 0020059620000
PROYECTO 2 

ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y 

ORIENTACIONES  PARA MEJORAR

LA CALIDAD  DE VIDA DE LA 

POBLACION  CON LIMITACION 

Código BPIN 0020059620000
PROYECTO 2 

ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y 

ORIENTACIONES  PARA MEJORAR

LA CALIDAD  DE VIDA DE LA 

POBLACION  CON LIMITACION 

Código BPIN 0020059620000

PROYECTO 2 

ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y 

ORIENTACIONES  PARA MEJORAR

LA CALIDAD  DE VIDA DE LA 

POBLACION  CON LIMITACION 

Código BPIN 0020059620000

PROYECTO 2 

ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y 

ORIENTACIONES  PARA MEJORAR

LA CALIDAD  DE VIDA DE LA 

POBLACION  CON LIMITACION 

Código BPIN 0020059620000

No de investigaciones por nivel educativo 

sobre la población sorda colombiana

14 Generar conocimiento sobre las 

modalidades de atención para el 

mejoramiento de las propuestas de 

educación pertinente por ciclo vital según 

las particularidades socio- lingüísticas y el 

contexto territorial.

Investigaciones educativas para la 

generación de lineamientos y 

orientaciones para la calidad 

educativa en todos los ciclos.

Desarrollo de doce (12) investigaciones 

por nivel educativo sobre la población 

sorda colombiana 



15 No de  materiales educativos para la 

atención pertinente de la población sorda 

para estudiantes y docentes 

Desarrollo de catorce (14) materiales 

educativos para la atención pertinente 

de la población sorda para estudiantes y 

docentes 

PROYECTO 1 

MEJORAMIENTO DE LA ATENCION 

EDUCATIVA  DE LA POBLACION

SORDA Código BPIN 

0020050610000

16 No de Encuenctros para la Socialización de 

resultados de investigación 

Seis (6) Encuenctros para la 

Socialización de resultados de 

investigación 

PROYECTO 1 

MEJORAMIENTO DE LA ATENCION 

EDUCATIVA  DE LA POBLACION

SORDA Código BPIN 

0020050610000

No DE 

META 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA LE ESTRATEGIA INDICADOR META 2014 PROYECTO DE INVERSIÓN

17  Posicionar propuestas innovadoras para la 

inclusión de población sorda a nivel de 

política pública

Monitoreo de  la inversión de planes 

de desarrollo municipal, distrital, 

departamental y nacional para 

programas y proyectos en beneficio 

de la población sorda. 

% de avance de la evaluación del estado y 

las condiciones socioeconómicas, políticas, 

culturales de la población sorda en el país. 

100% de avance de documento de 

intervención territorial y nacional para la 

población sorda (análisis de la inversión 

territorial para atender la discapacidad 

auditiva).

PROYECTO 2 

ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y 

ORIENTACIONES  PARA MEJORAR

LA CALIDAD  DE VIDA DE LA 

POBLACION  CON LIMITACION 

Código BPIN 0020059620000

18 Posicionar internacionalmente al INSOR 

como entidad líder en la región en la 

generación de propuestas innovadoras 

para la inclusión de población sorda al 

sistema educativo 

Acuerdos de cooperación 

internacional suscritos. 

No de convenios de cooperación técnica 

internacional suscritos  para la inclusión 

de población sorda al sistema educativo. 

Dos (2) convenios de cooperación 

técnica internacional suscritos  para la 

inclusión de población sorda al sistema 

educativo. 

PROYECTO 1 

MEJORAMIENTO DE LA ATENCION 

EDUCATIVA  DE LA POBLACION

SORDA Código BPIN 

0020050610000

19 Contribuir al mejoramiento de los niveles 

de inclusión social de la población sorda. 

Incidencia en las instancias de 

articulación intersectorial donde se 

diseña, formula y evalúa la política 

pública que afecta la población sorda.

No de propuestas posicionadas de política 

en el Consejo Nacional de Discapacidad y 

el grupo de enlace sectorial 

Diez (10) propuestas posicionadas de 

política en el Consejo Nacional de 

Discapacidad y el grupo de enlace 

sectorial 

PROYECTO 1 

MEJORAMIENTO DE LA ATENCION 

EDUCATIVA  DE LA POBLACION

SORDA Código BPIN 

0020050610000

20 % de avance en la adecuación del marco 

normativo respecto a los derechos 

fundamentales de ámbito constitucional 

de la población sorda. 

Adecuación del marco normativo 

respecto a los derechos fundamentales 

de ámbito constitucional de la población 

sorda. 

PROYECTO 1 

MEJORAMIENTO DE LA ATENCION 

EDUCATIVA  DE LA POBLACION

SORDA Código BPIN 

0020050610000

21 % de actualización del paquete de vida 

ciudadano 

Actualizar el 100% del paquete de vida 

ciudadano 

PROYECTO 2 

ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y 

ORIENTACIONES  PARA MEJORAR

LA CALIDAD  DE VIDA DE LA 

POBLACION  CON LIMITACION 

Código BPIN 0020059620000

Generar conocimiento sobre las 

modalidades de atención para el 

mejoramiento de las propuestas de 

educación pertinente por ciclo vital según 

las particularidades socio- lingüísticas y el 

contexto territorial.

Investigaciones educativas para la 

generación de lineamientos y 

orientaciones para la calidad 

educativa en todos los ciclos.

LÍNEA ESTRATÉGICA: MEJORAMIENTO DEL IMPACTO EN EL TRABAJO INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL 

Generación de conocimiento para la 

garantía de los derechos de la 

población sorda. 

Contribuir al mejoramiento de los niveles 

de inclusión social de la población sorda. 



22 % de avance de la implementación de la  

estrategia de comunicación para 

promover el respeto por la diferencia para 

la población sorda y de la política pública 

de discapacidad auditiva.

Una (1) estrategia de comunicaciones 

implementada

PROYECTO 2 

ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y 

ORIENTACIONES  PARA MEJORAR

LA CALIDAD  DE VIDA DE LA 

POBLACION  CON LIMITACION 

Código BPIN 0020059620000

23 No. de 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 

desarrolladas

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.

PROYECTO 1 

MEJORAMIENTO DE LA ATENCION 

EDUCATIVA  DE LA POBLACION

SORDA Código BPIN 

0020050610000

24 Orientar la generación de espacios de 

expresión y participación para  el acceso y 

el ejercicio pleno de los derechos de la 

población sorda colombiana.

Alianzas con instituciones públicas y 

privadas para la creación, 

consolidación  y permanencia de 

espacios de expresión, atención y 

participación de la población sorda 

colombiana.

No. de alianzas que permitna posicionar 

propuestas innovadoras para la inclusión 

de la población sorda suscritos 

Cinco (5) Alianzas que permitan 

posicionar propuestas innovadoras para 

la inclusión de la población sorda. 

PROYECTO 1 

MEJORAMIENTO DE LA ATENCION 

EDUCATIVA  DE LA POBLACION

SORDA Código BPIN 

0020050610000

25 Asesorar a las organizaciones sociales de 

la comunidad sorda, para la coordinación 

de acciones orientadas a su 

fortalecimiento, con el fin de contribuir al 

mejoramiento de su capacidad de 

incidencia en la toma de decisiones.

Asesoría a las organizaciones de 

personas sordas

% de implementación del plan de asesoría 

a las organizaciones de personas sordas.

Implementado el 100% del plan de 

asesoría a las organizaciones de 

personas sordas.

PROYECTO 2 

ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y 

ORIENTACIONES  PARA MEJORAR

LA CALIDAD  DE VIDA DE LA 

POBLACION  CON LIMITACION 

Código BPIN 0020059620000

No DE 

META 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA LE ESTRATEGIA INDICADOR META 2014 PROYECTO DE INVERSIÓN

26 Cumplimiento de los requerimientos 

de la política de Gestión del Talento 

Humano

% de cumplimiento de la política de 

gestión del talento humano en el 2013

90% en el cumplimiento de la política de 

gestión del talento humano en el 2014

PROYECTO 3 IMPLANTACION DE 

UN MODELO  DE 

MODERNIZACION Y GESTIÓN 

PÚBLICA Código BPIN 
27

28

LÍNEA ESTRATÉGICA: MEJORAMIENTO DE LAS FUNCIONES INTERNAS DEL INSOR

Generación de conocimiento para la 

garantía de los derechos de la 

población sorda. 

Contribuir al mejoramiento de los niveles 

de inclusión social de la población sorda. 

Implementación de los 

requerimientos de la política de 

eficiencia administrativa en el INSOR

Implementación de los 

requerimientos de la política de 

transparencia, participación y servicio 

al ciudadano en el INSOR

No de Auditoría de seguimiento al SGC del 

INSOR aprobadas

Desarrollar las acciones de la política de 

Desarrollo Administrativo

PROYECTO 3 IMPLANTACION DE 

UN MODELO  DE 

MODERNIZACION Y GESTIÓN 

PROYECTO 3 IMPLANTACION DE 

UN MODELO  DE 

MODERNIZACION Y GESTIÓN 

PÚBLICA Código BPIN 

0020054370000

Una (1) Auditoría de seguimiento al SGC 

del INSOR aprobadas

% de avance en la implementación de la 

estrategia Gobierno en línea

90% de Implementación del Manual 3.1 

de la estrategia Gobierno en línea en el 

INSOR



29 Implementación de los 

requerimientos de la política de 

eficiencia administrativa en el INSOR

%de ejecución del Plan de infraestructura 

y mantenimiento.

100%de ejecución del Plan de 

mantenimiento de infraestructura

PROYECTO 4 MEJORAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

DEL INSOR 

Código BPIN 0020059630000
30 Adelantar el Fenecimiento de la cuenta 

|del INSOR

Adelantar la gestión para el 

fenecimiento de la cuenta del INSOR

% de ejecución del Plan de Mejoramiento 

con la CGR

100% de ejecución del Plan de 

Mejoramiento con la CGR

N.A.

Desarrollar las acciones de la política de 

Desarrollo Administrativo














