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Presentación 

 

Este documento tiene como objetivo presentar el resultado de la gestión del 
Instituto Nacional para Sordos–INSOR durante el cuatrienio 2011-2014, 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 está dividido en cinco capítulos que incluyen: (1) 

Información institucional; (2) Resumen del proceso llevado a cabo en el diseño 
de la planeación cuatrienal adelantado en la vigencia 2010; (3) Resultados 
alcanzados en el periodo 2011-2014 por cada una de las líneas estratégicas; 

(4) Implementación de la Estrategia de desarrollo de la Ley 1618 de 2013 “Por 
medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad“; y por último, (5) 
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.  
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PEI Proyecto Educativo Institucional. 

 

 

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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Información Institucional 

El Instituto Nacional para Sordos-INSOR es una entidad 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, 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 Sordomudos y Ciegos, posteriormente con la Ley 143 de 1938 
se constituyó la Federación de Sordomudos y Ciegos 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 los sordos y los ciegos; 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 
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: 
 

 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.  
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 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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Situación observada (Línea base 2010)  

 
 

La línea base para la construcción del Plan 
Estratégico Institucional 2011-2014, se consolidó 
desde el desarrollo de un proceso de planeación 

participativo y estratégico que permitió un análisis 
riguroso de los procesos de inclusión educativa y 

social de la población sorda en Colombia. Para 
ello, desde mediados del año 2010 se adelantaron 
encuentros presenciales que se desarrollaron de 

forma conjunta entre el INSOR y la Federación 
Nacional de Sordos de Colombia-FENASCOL, 

posteriormente se realizaron mesas de trabajo en 
las cuales se incorporó la participación de actores 
comunitarios, estatales y privados.  

 
Las mesas de trabajo se realizaron para promover 

la estrategia participativa del Instituto, y debatir 
la prestación del servicio educativo de la población 

Sorda en Colombia durante todas las etapas del 
ciclo educativo. El 12 de agosto de 2010, se realizó una presentación vía 
streaming en la cual se invitó a la ciudadanía en general a participar de forma 

activa en la construcción del Plan Estratégico Institucional en la vigencia 2011-
2014. Del 26 de agosto al 22 de octubre de 2010, se desarrollaron mesas 

participativas para tratar el tema de la inclusión educativa de las personas 
sordas desde la primera infancia hasta la educación superior, las estrategias 
que se deberían implementar para apoyar los procesos educativos desde el 

acompañamiento a las comunidades y grupos familiares y los requerimientos 
pedagógicos y de apoyo que se requieren para la atención educativa de la 

población sorda usuaria de castellano oral.  
 
Simultáneamente a los encuentros presenciales se estableció una estrategia 

virtual de participación, desde la cual se habilitaron diferentes herramientas 
como chat, foros virtuales, SAC (Servicio de Atención al Ciudadano) Twitter y 

Facebook.  
 
El proceso de planeación participativa elaborado se materializó en un esquema 

de planeación estratégica, el cual permitió la consolidación de núcleos 
problemáticos; la identificación de soluciones conjuntas que lograran un mayor 

impacto social; la identificación de los vínculos que debían establecerse en el 
corto, mediano y largo plazo; el reconocimiento de los actores sociales con los 
cuales el INSOR desarrollaría su misión institucional; el establecimiento de 

formas colectivas de consensos y soluciones; y la promoción de alianzas que 
reflejaran el reconocimiento del saber comunitario que existe sobre el tema, 

como los aportes del discurso tecnócrata sobre la materia. 
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La planeación estratégica se consolidó a través de la metodología “Balance 

Score Card”, que permitió proyectar la gestión de la entidad determinada por 
la comprensión de los problemas y la capacidad institucional. Producto de esta 

planeación surgió una matriz de marco lógico en la que se evidencian los 
objetivos, el plan de acción, los proyectos de la entidad y las estrategias; 
elementos que en su conjunto señalan la dirección de la gestión del INSOR.  

 
Como resultado de la aplicación de la metodología, se adelantó una 

identificación y descripción de las principales problemáticas que la institución 
debía enfrentar para dar cumplimiento a su Misión y Visión institucionales. 
(Ilustración No.1). 

 

Finalmente, se realizó la definición de cinco líneas estratégicas que se 

estructuraron en concordancia con el análisis normativo y legislativo del país 
en relación a la discapacidad auditiva.  (ilustración No. 2). 

 

Ilustración 1. Principales problemáticas del INSOR vigencia 2011 2014 

Ilustración 2. Líneas estratégicas del Plan Estratégico Institucional INSOR.  
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En el proceso de planeación estratégica fue diseñado el mapa estratégico de la 

entidad, en el cual se incluye el objetivo superior, la misión, la visión, las líneas 
estratégicas en relación con los objetivos según los componentes y los 

desafíos, tal como se observa en la ilustración No. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Mapa estratégico del INSOR. 
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Avances y resultados Plan Cuatrienal 2011- 2014 

 
Las acciones adelantadas durante el cuatrienio 2011-2014 se exponen por 

línea estratégica y se presentan sus avances y resultados.   
 

Línea estratégica 1:  
Fortalecimiento de los Sistemas de Información del INSOR  

 
Las acciones de la línea estratégica No. 1, están orientadas hacia la 
generación de información para el análisis y la toma de decisiones del 

quehacer misional del Instituto Nacional para Sordos en el territorio nacional. 
En este sentido, su objetivo general es “Procesar información 

sociodemográfica, socio laboral y de oferta y demanda de servicios 
relacionada con la población sorda del país que permita la caracterización de 
ésta y realizar seguimiento a la prestación de los servicios” (Ilustración No. 

4).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar cumplimiento a dicho objetivo el INSOR se apoya en diferentes 
entidades como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística-

DANE; el Ministerio de Educación Nacional; el Ministerio de Salud y Protección 
Social; y el Instituto Colombiano  de  Bienestar Familiar-ICBF, con las cuales 
intercambia información sobre la Población Sorda Colombiana en relación a su 

situación sociodemográfica, primera infancia, trabajo, educación, participación 
ciudadana y demás información estadística relevante. 

 
En relación a las acciones para mejorar la  identificación de la Población Sorda 
Colombiana en los sistemas de información, se realizaron las siguientes 

acciones concretas: 

 

Ilustración 4. Objetivo específico, línea 1 
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 Adquisición y actualización del Software de captura de información de 

asesorías ASATI, a la Asociación Colombiana de Organizaciones No 
Gubernamentales. 

 Implementación del aplicativo para el desarrollo de proyectos y 
conservación de información relacionada con las IE que atienden a 
personas sordas.  

 Ajuste del Registro de Localización de Personas con Discapacidad- RLCP, 
presentando la información en Lengua de Señas Colombiana, a través de 

un convenio con el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 Adición de preguntas en el aplicativo “Cuéntame” del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar para identificar niños y niñas menores 

de 5 años con discapacidad auditiva y aquellos que participan en 
programas de atención para el desarrollo integral. 

 Procesamiento de las  bases de datos: DANE, Sistema Integrado de 
Matrícula-SIMAT del Ministerio de Educación Nacional y Sistema Integral 
de Información de la Protección Social – SISPRO del Ministerio de Salud 

y Protección Social. 
 Adquisión y ejecución del Sistema de Información Geográfico para la 

realización de Mapas Sociales de la Población Sorda. 

Productos para la recopilación, análisis y evaluación de la información 

sobre población sorda. 

 

 

 

 

 

Además de la medición, monitoreo y análisis de la información resultado de los 
sistemas de información con los que cuenta el país, el INSOR genera estudios 

e investigaciones, boletines y alertas para apoyar los procesos de formulación, 
implementación y evaluación de la política pública en lo relacionado con la 
Población Sorda. En este sentido, es el Observatorio Social de la Población 

Sorda del INSOR (En adelante OSPSC) el grupo encargado de sistematizar, 
procesar, analizar y divulgar de manera accesible la información, con el fin de 

construir conocimiento sobre la situación y las características de la población 
sorda, la oferta y demanda de servicios, la situación y la dinámica de su 
inclusión social. El observatorio fue  creado en el año 2009 (Ilustración No. 5) 

y en el cuatrienio 2011-2014 realizó la actualización del sitio web, 
investigaciones, publicaciones, entre otras acciones que se presentan a 

continuación. 
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Ilustración No. 5: Trayectoria Observatorio Social de la Población Sorda Colombiana.  

Estudios e investigaciones OSPSC 

Los estudios e investigaciones llevados a cabo en la vigencia 2011-2014 por el 

OSPSC se concentraron en temas relacionados con Salud; Educación; Trabajo; 
Género y diversidad sexual; Participación; Primera infancia; Diversidad socio-
cultural y étnica; y Goce efectivo de derechos (Tabla No.1). De esta forma,  se 

ha logrado que los estudios sean  insumos para la toma de decisiones políticas 
y para el fortalecimiento de la gestión institucional; faciliten la comprensión de 

la realidad de los sordos en temas de alta sensibilidad; y se  monitorea el 
acceso a servicios y el goce efectivo de derechos de la Población Sorda 
Colombiana.  

 

Divulgación de Resultados OSPSC Tabla No. 1: Estudios e Investigaciones OSPSC 2011-2014 
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Como productos de divulgación sobre la información obtenido por el OSPSC, se 

cuenta con un sitio web, videos  con información en Lengua de Señas Colombia 
y  Boletines estadísticos y de apuntes (Ilustración No.6) 

 
 

 
El fortalecimiento de los Sistemas de Información en el Insor ha permitido: 

identificación y acceso a bases de datos de fuentes oficiales externas y a 
registros internos; generar información georreferenciada; producir informes 
estadísticos y divulgar información sobre la oferta y demanda de servicios para 

la Población Sorda Colombiana; y formular índices de inclusión social, de 
extraedad nacional y departamental, de vulnerabilidad educativa, de condición 

de la población sorda, entre otros. Todo esto, permite la caracterización  de la 
Población Sorda Colombiana y el seguimiento a la prestación de servicios para 

dicha comunidad.  

En conclusión, los principales logros de la Línea Estratégica No. 1 en el 

cuatrienio 2011-2014, son: 

• Población sorda caracterizada a partir de fuentes secundarias de 

cobertura nacional. 

• Indicadores generados y actualizados en los temas de educación, 
trabajo, salud, participación y primera infancia. 

Ilustración 6. Productos de divulgación OSPSC 
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• Estudios adelantados sobre las condiciones de vida de la población 

sorda. 

• Contenidos accesibles para la población sorda divulgados a través de 
diferentes medios y estrategias. 

• Información sensible sobre las condiciones de vida de la población sorda 
generada y socializada. 
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Línea estratégica 2:  

Fortalecimiento del impacto territorial del INSOR 

Las acciones de esta línea tienen como objetivo: “Fortalecer la capacidad de 
las Entidades Territoriales, Secretarías de Educación, Instituciones Educativas 
y actores de la comunidad educativa para el mejoramiento de la calidad de la 

educación de la población sorda según ciclo de vida”. En este sentido, el 
trabajo se concentra en dos objetivos específicos: el primero, busca promover 

la incorporación y permanencia de niños y niñas sordas menores de 6 años en 
el marco de una atención educativa integral; y el segundo, pretende transferir 
referentes de calidad y desarrollo de competencias según el ciclo educativo y 

acorde a las particularidades lingüístico- comunicativas de la Población Sorda.  
 

La consecución de los objetivos se realiza a través de: transferencia de 
conocimiento a instituciones para la atención educativa integral a la Población 
Sorda menor de 6 años; convenios interinstitucionales; asesoría y asistencia 

técnica; certificación a entidades territoriales asesoras para el diseño e 
implementación de los planes de mejoramiento acorde con las condiciones 

socio culturales, regionales y particularidades lingüístico- comunicativas de la 
Población Sorda; eventos regionales; capacitaciones virtuales; etc. A 
continuación se presentan los resultados del cuatrienio 2011-2014 en relación 

a dichas acciones. 
  

Transferencia de conocimientos a instituciones para la Atención 
Educativa Integral de la Población Sorda menor de 6 años  
 

La canalización e incorporación de los niñas y niños  sordos menores de seis 
años a los programas de atención integral educativa se ha adelantado a través 

de alianzas y del trabajo interinstitucional especialmente con el ICBF, la SDIS, 
CAFAM y las Secretarías de Educación.  

 
De igual manera, se suscribió un convenio con el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar para el fortalecimiento de la atención educativa de los niños 

sordos en primera infancia y se establecieron protocolos de detección de 
personas con limitación auditiva, el cual incluía acciones como:  

 
 Capacitación de agentes comunitarios en Promoción y Prevención de 

Salud Auditiva a Madres Sustitutas, Personal Administrativo y de apoyo 

del Operador ICBF de los Centros Zonales 
 Identificación y Caracterización de los niños menores de 5 años 

atendidos. 
 Capacitación,  a través de video conferencias, a personal administrativo, 

madres comunitarias y personal de Apoyo de  Caldas, Guainía, Norte de 

Santander, Valle del Cauca, Vichada, Antioquia, Arauca, Amazonas, 
Casanare, Caquetá, Cauca, Chocó, Guaviare, San Andrés, 

Cundinamarca, Santander, Cesar, Meta, Sucre, Boyacá, Nariño, Tolima, 
Atlántico, Bolívar, Córdoba, Guajira, Huila, Putumayo, Quindío, Bogotá 
D.C.  
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 Educadores acompañados en sus prácticas educativas para el desarrollo 

de estrategias que contribuyan a los procesos de inclusión.  
 Participación Institucional y Presentación de las Acciones del INSOR en  

dos encuentros nacionales. 
 Un taller de articulación interinstitucional de la estrategia Unidad de 

Apoyo y Fortalecimiento a La Familia-UNAFA del ICBF.  

 Asesoría a instituciones para la atención integral (ICBF, SE Certificadas y 
No certificadas) en Bogotá D.C., Mosquera, Facatativá, Anolaima. 

 Cuatro visitas de seguimiento a hogares infantiles del ICBF. 
 Diseño y estructuración de una  Campaña sobre Salud Auditiva.  

Otro de los convenios suscritos por el INSOR fue con la Secretaría Distrital de 
Integración Social- SDIS, en relación a  la Salud Auditiva y Comunicativa, que 

incluyó las siguientes acciones:  

 Capacitación a educadores especiales de las localidades y profesionales 

de los equipos interdisciplinarios mediante talleres en Salud Auditiva y 
Comunicativa. 

 Seguimiento a tamizaje auditivo: 420 Niños y Niñas Tamizados en 
jardines sociales de la SDIS.  

 Realización del Encuentro “Herramientas para la inclusión de niños y 

niñas sordos”. 
 Asesorías sobre atención educativa de niños sordos menores de seis (6) 

años y el papel de los padres de familia en el proceso educativo de los 
niños sordos, dirigidos a padres de familia.  

En relación a la cualificación de los servicios ofrecidos a la población sorda 
menor de  seis años en las diferentes modalidades de atención a través de la 

cualificación de agentes y operadores vinculados, entre el  año 2011 y el año 
2014,  se presentan los siguientes resultados:  

 4536 Agentes y operadores formados en temas de detección de PA, 
Opciones Lingüísticas Comunicativas y Estrategias Pedagógicas. 

 Territorios Cubiertos: 33 regionales del ICBF de siete Departamentos: 
Amazonas, Bolívar, Guajira, Tolima, Magdalena, Santander y  
Cundinamarca.  

 Formación a  20 Modelos Lingüísticos en el Distrito Capital (2013 -2014). 
 230 agentes y operadores de primera infancia formados en LSC Básica 

en el Distrito Capital (2013 -2014). 
 13.777 tamizajes realizados en el marco de los convenios.  
 Se desarrolló un taller denominado: “Perfil y funciones del modelo 

lingüístico” dirigido a los equipos interdisciplinarios de la SDIS,  Agentes 
Educativos de Hogares infantiles de ICBF y  profesionales de CAFAM.  

Por último, en la vigencia 2014 se realizó una  propuesta de articulación 
intersectorial para el diseño y la aplicación de estrategias de detección 

temprana y el manejo de factores de riesgo de la salud auditiva. Para lo cual 
se le consultó al MSPS sobre los avances de reglamentación de la Ley 982 de 

2008, “Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de 
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oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras 

disposiciones”, los retos y el mapa de actores y de los avances en la 
reglamentación. De igual manera, se efectuaron reuniones de articulación con 

el Departamento de Planeación Nacional-DNP, el ICBF y MSPS con el fin de 
gestionar en los planes de desarrollo territorial, la inclusión de temas 
relacionados con la detección, promoción y prevención de la salud auditiva y 

comunicativa. Ambas acciones se realizaron con el objetivo de aumentar la 
oferta y calidad de programas de promoción y prevención de la salud auditiva 

y comunicativa, así como fomentar el manejo de los factores de riesgo de la 
sordera en el ciclo vital, según la normatividad que rige sobre la materia a 
través de alianzas sectoriales e intersectoriales. 

 

Cualificación de agentes educativos, Instituciones de Educación 
Superior-IES y Escuelas Normales Superiores-ENS para el desarrollo 
de programas de formación de formadores  

 

La cualificación de agentes educativos se ha desarrollado a través de redes de 
agentes institucionales y sociales para la implementación de propuestas 
pertinentes para la atención educativa de la población sorda, las cuales se han 

venido consolidando con el trabajo constante del INSOR. El modelo territorial 
se basa en el direccionamiento a las IE, la aplicación de lineamientos y la 

coordinación en pro de la inclusión social en cada uno de los niveles educativos 
de los estudiantes sordos, tal como se muestra en la ilustración No. 7.  

 

 

 

Ilustración 7. Diagrama de Intervención Territorial.  
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Para la cualificación de los Agentes Educativos de los territorios se han 

realizado acciones como: Asesoría y Asistencia Técnica; Eventos Nacionales y 
Regionales; Talleres y actividades académicas; entre otros, (Ilustración No. 8) 

con los resultados que se discriminan a  continuación.  

 

 

Eventos: 

 Eventos Nacionales: “Transferencia social de conocimiento sobre la 
lingüística de la Lengua de Señas Colombiana LSC”; “El servicio de 
interpretación de la Lengua de Señas Colombiana en el contexto 

educativo”; “Transferencia nacional de conocimiento: matemáticas”;  
“Encuentro Nacional de Modelos Lingüísticos”; y “Encuentro de 

Universidades: los sordos en la Educación Superior”. 
 Eventos Regionales: Educación, salud Auditiva y Comunicativa (Boyacá, 

Tolima y Magdalena); Encuentro de Docentes en Yopal; y Encuentro 

Regional en el Atlántico, con la participación de docentes de la secretaría 
de educación Soledad, Atlántico, Malambo y Barranquilla.  

 Participación en el Segundo y tercer encuentro de Estudiantes sordos 
universitarios en Medellín y Calí respectivamente. 

Asesorías y Asistencia Técnica: 

 

 

 

 

Ilustración 8. Acciones desarrolladas durante el cuatrienio 
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 Cualificación de Docentes de Hogares Infantiles, Instituciones 

Educativas, Escuelas Normales Superiores, Institutos Técnicos y 
Secretarías de Educación de los 32 departamentos.  

 Asesoría por demanda a: Hogar Infantil Boyacá Real, Jardín Infantil en 

Zipaquirá-CAFAM; IET San Antonio de Padua, Colegio Inmaculada 
Corazón de María,  IE José Celestino Mutis, IE Madrid, IE Gustavo Rojas 

Pinilla (Tunja), IE Liceo Integrado Gabriela Mistral, IE de Chachagüí, IE 
José Joaquín Castro; Universidad del Atlántico, Universidad 
Iberoamericana, Universidad Autónoma del Caribe, Universidad del 

Tolima, Universidad El Bosque, Universidad Tecnológica de Pereira, 
Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de Pamplona;  SEM 

Popayán; SENA; Procuraduría General de la Nación; Escuela Colombiana 
de Rehabilitación; Red Alter-nativa. 

 Asesoría a Modelos Lingüísticos de Boyacá y Popayán.  

 Talleres sobre el uso de la LSC en el contexto escolar  Boyacá y 
Popayán.  

 Seminario  Taller de LSC, en el marco del convenio con la SED de 
Cundinamarca.  

 Conversatorio de cualificación con Estudiantes en Formación y Docentes 

oyentes de la Licenciatura de Educación Física, Universidad Libre.   
 Jornada de cualificación, equipo Vicerrectoría de Educación a Distancia y 

Equipo de Diseño Virtual, Universidad ECCI. 
 Taller sobre atención a la discapacidad, Universitaria Colombo- Germana 

y Fundación INCAP.  

 Asesoría para la atención de un menor sordo, CDI Jacques Cousteau.  
 Seminario-Taller presencial con Docentes de educación a distancia, 

Intérpretes, estudiantes sordos, padres de familia, profesionales de 
Bienestar Universitario, Biblioteca, seguimiento académico, Cultura 

Física y Coordinación de Inclusión, CECAR. Sincelejo.  
 Inclusión en la clasificación nacional de ocupaciones la interpretación de 

LSE / castellano a nivel tecnológico, realización de la norma de 

competencias, SENA.  
 Más de 1.000 solicitudes de ciudadanos interesados en el CALSC.  

 Asesorías a las Bibliotecas Escolares de las IE, a través de video 
conferencias sobre la manera de trabajar los materiales que se han 
creado en LSC. 

 
Durante el cuatrienio 2011 – 2014 se beneficiaron con las estrategias de 

Asesoría y Asistencia Técnica un total de 13.168 actores educativos del país de 
manera virtual y presencial, a partir de las solicitudes y demandas del 
territorio. A continuación se presentan las estadísticas de las acciones:  
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El 37% de las asesorías han sido sobre Educación formal 

 

Gráfica No. 1. Distribución de asesorías por tema.  

Grafica No. 2. Distribución de asesorías por tipo de acción.   

El 76% de las asesorías se 

realizaron por demanda.  

El 37% de las asesorías que 
realizó el INSOR son sobre 

Educación Formal y el 31% 
son de primera infancia. 

Grafica No. 3. Personas beneficiadas según sector al que pertenecen.    

Las personas del sector 
educativo presentaron el 

mayor porcentaje de beneficio 
(80%), seguido por los 

participantes de la comunidad 
sorda (7%). 
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Grafica No. 4. Identificación de entidades participantes.    

El 29% de las entidades 

participantes son: 
Instituciones de 

Educación para el 
Trabajo y Desarrollo 

Humano y Asociaciones/ 
Organizaciones para 

Sordos; le sigue 

Secretarías de Salud con 
un 16%. 

 

Grafica No. 5. Distribución de las asesorías, según los propósitos 

generales.   

Los propósitos de asesoría que 

presentan mayor porcentaje son: 
Herramientas conceptuales y 

prácticas relacionadas con 
aspectos pedagógicos y atención 
educativa (30%); y prevención 

en salud auditiva y atención 
educativa al sordo menor de seis 

años (24%). 
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Como se observa en la gráfica No. 6, el total de la comunidad educativa 
impactada en el cuatrienio  2011-2014 es de 13158 personas, divididos por 

año de la siguiente manera: 2071 (2011), 4766 (2012), 2374 (2013) y 5167 
(2014). 

 

Entidades Territoriales certificadas asesoradas para el diseño y la 

implementación de los planes de mejoramiento acorde con las 
condiciones socioculturales regionales y las particularidades 

lingüístico-comunicativas de la población sorda  
 
Dentro de las acciones desarrolladas para  asesorar a las Entidades 

Territoriales para el diseño e implementación de los planes de mejoramiento, 
acorde con las condiciones socioculturales regionales de la población sorda se  

realizaron asesorías presenciales y  asesorías virtuales, los resultados del 
cuatrienio se nombran a continuación:  
 

 Asesoría virtual: A través de chat a Secretarías de Educación en alianza 
INSOR- Subdirección de Permanencia del MEN, se realizaron asesorías 

sobre la enseñanza de la lengua escrita a los departamentos: Antioquia, 
Valle del Cauca, Bolívar, Magdalena, Norte de Santander, Santander,  

Cundinamarca, Cesar, Atlántico,  Sucre, Meta, Nariño, Córdoba, Huila y  
Cauca. 

 Asesoría Virtual: Video conferencias con convocatoria a las 94 SED y 

SEM certificadas, en torno a: Modalidades de Atención Educativa en 
Educación Inicial, Básica y Media; Lengua Escrita y Proyectos 

Pedagógicos; Inclusión Educativa; Orientaciones para la Integración 
Escolar de Estudiantes Sordos con Intérpretes a la Básica Secundaria y 
Media.  

Grafica No. 6. Comparativos 2011-2014 
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 Asesoría presencial a las Secretarías de educación de Sucre, Tunja, 

Zipaquirá, Nariño, Montería, Popayán.  
 Asesoría presencial en Boyacá: acciones desarrolladas en el marco del 

Convenio interadministrativo No. 2543 de 2013 entre el INSOR y la 
Secretaria de Educación Departamental de Educación,  en alianza del 
INSOR con la Subdirección de Permanencia del MEN. Participaron SED 

Antioquia, SED Bogotá, SEM Medellín, SED Valle del Cauca, SEM Pereira, 
SED Bolívar, SED Cartagena, SED Magdalena, SED Norte de Santander, 

SEM Manizales, SED Cundinamarca, SED Cesar, SED Atlántico, SEM 
Ibagué, SEM Villavicencio, SED Sucre, SED Meta, SEM Cartago, SED 
Barranquilla, SEM Pasto, SED Córdoba, SEM Bello, SEM Piedecuesta, 

SED Huila, SEM Popayán, SED Caquetá, SEM Ipiales, SED Buenaventura.  
 Se asesoró a 94 Secretarías de Educación mediante la elaboración y el 

envío a las 94 ET certificadas del boletín: “Fortalecimiento de la atención 
educativa de la población sorda colombiana”. Y  se realizó la 
videoconferencia “Orientaciones generales para la atención educativa de 

la población sorda” en la que se registró la asistencia de 225 personas 
en 30 entidades territoriales.  

Estrategias para promover la inclusión de las personas sordas en 
educación superior y la preparación para la vida laboral 

 

En el cuatrienio 2011-2014 se realizó gestión interinstitucional y con 
universidades buscando la formación de docentes y agentes educativos 
idóneos; la realización de alianzas para la inclusión de estudiantes sordos en la 

educación superior aprovechando el uso de las TIC; y  la continuidad de la 
oferta de cualificación en Lengua de Señas Colombiana, resaltando la 

integralidad y articulación de las acciones que el INSOR desarrolla en torno al 
acceso, permanencia y titulación de la población sorda; de igual manera, se 
realizaron acciones para propiciar la preparación para la vida laboral de la 

Población Sorda. Puntualmente se realizaron las siguientes acciones: 

 Asesoría a  Instituciones de Educación Superior. 
 Se  participó en el II Encuentro Nacional de Sordos Universitarios, al 

cual asistieron 75 jóvenes de 32 entidades territoriales con el fin de 

generar diálogos que establezcan rutas de acción en los ejes 
estructurales de la dinámica de la educación superior en la población 

sorda colombiana. 
 Entrega de  ayudas auditivas a 306 beneficiarios de 14 municipios, lo 

cual propicia el mejoramiento de la calidad de vida para usuarios de 

castellano oral, en su desempeño en la vida cotidiana, específicamente 
en el ámbito educativo y laboral y el ejercicio de sus derechos 

 Se realizó el acompañamiento al Ministerio de Educación Nacional en la 
evaluación de cuatro (4) propuestas de inclusión en educación superior 
para desarrollar en la vigencia 2013 de la Universidad de Antioquia, 

Universidad de Nariño, Universidad del Atlántico, Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
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 Se brindó asesoría a 35 empresas en el tema de vinculación laboral de 

personas sordas. 
 Se asesoró a 141 personas para la vinculación laboral mediante 

intermediación, seguimiento y remisión a los puntos de información 
laboral del SENA. 

 Se asesoró a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la 

conformación de una red en la promoción de referentes en calidad 
educativa para docentes. 

 Se consolidó 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. 
 Se realizó la caracterización de la oferta y la demanda de la fuerza de 

trabajo de la población sorda en Colombia comparativamente con la 
situación de la población en condición de discapacidad y de la población 
general en términos de Población Económicamente Activa e Inactiva, su 

posición en el mercado laboral, el sector económico en que se 
desempeña y el estrato socioeconómico en el que está ubicado.  

 Se realizó un documento en el que se presenta la caracterización del 
mercado laboral y de la fuerza laboral de la población sorda en relación 

con la población en condición de discapacidad y la población general 
para identificar sus condiciones laborales en el país. 

 
Prueba ICFES Saber 11° ajustada según particularidades 
sociolingüísticas de la población sorda  

 
En el marco del Convenio ICFES-INSOR se revisaron y analizaron las 

preguntas de las pruebas a nivel conceptual en cada una de las áreas 
educativas, se validaron términos y expresiones en LSC de carácter académico 

en cinco regiones del país con intérpretes y miembros de las comunidades de 
personas sordas, lo cual permitió comunicar en LSC los contenidos de las 
pruebas, esto para que el estudiante sordo pueda presentar de manera 

autónoma la prueba, a su propio ritmo y con un discurso unificado en su 
lengua natural. El proyecto incluyó la visita a diferentes regiones del país por 

parte de profesionales del INSOR para validar las señas utilizadas en las 
preguntas, así como el trabajo en conjunto con el ICFES para la construcción 
de la plataforma. 

 
Resultado de este proceso: en  el año 2014,  476 jóvenes con discapacidad 

auditiva presentaron por primera vez el examen en computador con las 
preguntas en LSC.  

 
 

 
 
 

 



 
 

Informe de gestión Plan 

Cuatrienal 2011-2014 

0 10 20 30 40 50 60

Evento Saberes Iniciales en la Formación de

Intérpretes. (2014)

Réplica del Curso Virtual Filosofía del Servicio de

Interepretación. (2014)

Diplomado Fortalecimiento y Cualificación. INSOR-

Universidad del Atlántico. (2013).

Asesoría para la Tecnología Formación de Intérpretes

Univalle. (2013).

Curso Virtual Filosofía del Servicio de Interpretación

en LSC. (2013)

Evento Sensibilización en Guía Interpretación y

Mediación para Personas Sordociegas. (2012)

Evento Introducción al Servicio de Interpretación.

(2011).

 

Mejoramiento del Servicio de Interpretación en Colombia 
 

Durante el cuatrienio 2011-2014 se han realizado eventos y asesorías que 
permiten la cualificación de quienes prestan los servicios de interpretación en 
el país. De los 443 intérpretes caracterizados en el año 2014, 190 han sido 

beneficiados con las acciones del INSOR (Gráfica No. 7).  
 

 

 
Articulación al Plan Nacional de  Lectura y Escritura:  
 

Desde el año 2012, el INSOR viene 
articulándose al Plan Nacional Lectura; Leer 
es mi cuento, liderado por el Ministerio de 

Cultura y el Ministerio de Educación 
Nacional, a través de la Producción de los 

ajustes razonables de los cuentos clásicos 
para niños y leyendas colombianas, con 
miras a fortalecer el aprendizaje de la 

Lengua de Señas Colombiana.  
 

Proyecto INSOR Interactivo 

Por medio del Proyecto INSOR Interactivo, puesto en marcha desde el año 
2012 (Ilustración No.9), el Instituto Nacional para Sordos busca brindar 

herramientas, a la comunidad colombiana, de la atención integral del 
ciudadano sordo, a través de los cursos y las asesorías virtuales. Los cursos 
virtuales son programas de formación complementaria orientados a la 

cualificación de agentes educativos a nivel general de los temas de inclusión 
del ciudadano sordo; por su parte, las asesorías son Videoconferencias 

Gráfica No. 7. Acciones del INSOR para el mejoramiento del servicio de interpretación. 
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realizadas por los profesionales del INSOR por streaming acerca de los 

diferentes temas propuestos por las áreas misionales. La implementación de 
herramientas tecnológicas en servicio de la ciudadanía, permite mayor 

cobertura; mayor eficiencia y efectividad en los procesos de cualificación de 
agentes; innovación tecnológica; y trabajo interinstitucional. 

 

 

Logros y resultados 

 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. 

Ilustración 9. Bitácora del proyecto “Insor Interactivo” 
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 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. 

 Planeación y diseño de un un (1) diplomado virtual: Referentes para la 
Enseñanza del Castellano Escrito a Escolares Sordos. Este está 
compuesto por tres (3) cursos, cada uno de 40 horas, con  contenidos, 

actividades e instrumentos desarrollados y dispuestos en plataforma. 
 Cinco (5) Materiales didácticos  multimedia abiertos, desarrollados y 

dispuestos en plataforma para un futuro repositorio virtual en 2015. 
 Convenio con la UNAD para la certificación de los cursos 
 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. 

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 

22/05/2014 10 75 Vistas 
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Integral De Atenciones 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 

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 -----Ley 982 y 

la comunidad de sordos. 

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 

 

Promoción de Salud Auditiva 

Durante la vigencia 2011-2014 el INSOR implementó, como estrategia para la 
Promoción y Prevención de la Salud Auditiva, la realización de Tamizajes, en 

total se hicieron 13915. (Gráfica No. 8). 

 

 

En conclusión, los principales logros de la Línea Estratégica No. 2 en el 
cuatrienio 2011-2014, son: 

• Agentes educativos y actores del sector sensibilizados, capacitados y 
cualificados a través de diferentes medios y estrategias. 

• Condiciones de atención a nivel territorial identificadas y Entidades 
Territoriales asesoradas para su mejoramiento. 

• Conocimientos especializados transferidos a nivel territorial mediante  
diferentes estrategias participativas. 

• Propuestas educativas acompañadas y fortalecidas en el territorio. 

• Insumos pedagógicos y didácticos generados para fortalecer y promover 
la atención educativa de la población sorda. 

• Conceptos técnicos, respuestas según necesidades y contextos 
particulares,  generados y atendidos  en el territorio nacional. 

 

 

Tabla No.2: Listado de temas Asesorías Virtuales. 

Gráfica No. 8. Tamizajes 2011-2014 
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Línea estratégica 3: 

Unificación de criterios para la atención territorial 
 

La unificación de criterios es un componente que consiste en el  desarrollo de 
investigación pedagógica y socio-lingüística, con el fin de mejorar la oferta 
educativa para la población sorda, según ciclo educativo y con enfoque 

diferencial para esta población, respondiendo a las especificidades de los 
contextos territoriales con miras a generar conocimiento para transferir a los 

procesos de Promoción y Desarrollo. Como objetivos específicos pretende: 
Primero, desarrollar procesos de seguimiento y evaluación al cumplimiento de 
los lineamientos de calidad y pertinencia del servicio de atención educativa 

para la Población Sorda Colombiana; y, 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 en alianza por ciclo educativo 

Durante el cuatrienio se ha promovido la gestión del conocimiento y temas de 
estudios1 e investigaciones2 desarrolladas en alianza con Universidades o 

Instituciones público /Privadas, en la siguiente tabla se específica nombre, tipo 
y producto resultado de dicha investigación.  (Tabla No. 3).  

 

                                                           
1 Estudios: Corresponden a procesos de indagación exploratoria sobre un tema 

específico que se puede desarrollar a partir de fuentes de información secundaria o 

análisis documental, con el fin de precisar estado del arte, posibles líneas de 

investigación o análisis descriptivos de una realidad determinada. Los estudios se 

caracterizan por ser de corto tiempo de duración y un alcance relativamente 

restringido en sus resultados. 
2 Investigación: Corresponde a un proceso de indagación riguroso, metódico y 

sistemático que implica diseños metodológicos y contar con dispositivos conceptuales y 

analíticos robustos con el fin de llegar a análisis interpretativos, comprensivos o 

explicativos de una realidad o fenómeno determinado. 

Eje temático Periodo Nombre Tipo   

Estudios y 
caracterizacio
nes de la 
población 
sorda 
colombiana 

2011 Estudio de caracterización de 
instituciones educativas que 
atienden personas sordas 

Estudio exploratorio, 
descriptivo 

2011 -
2013 

Estudio de caracterización de la 
población sorda colombiana 

Estudio exploratorio, 
descriptivo 

2012 Estudio de caracterización de 
Instituciones Educativas 

Estudio exploratorio, 
descriptivo 

2013 Estudio comparativo de países Estudio exploratorio, 
descriptivo 

Documentación de experiencias 
de jóvenes sordos usuarios del 

castellano oral, a través de sus 
historias de vida 

Cualitativo 
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Estado de las condiciones de vida 
de la población sorda desde el 
enfoque de goce efectivo de 
derechos 

Estudio exploratorio, 
descriptivo 

2014 Caracterización de la prestación 
del servicio educativo a 
población sorda (incluye sector 
público y privado).  

Mixta; análisis cuali – 
cuantitativo 

Estudio de las condiciones socio 
culturales y económicas de la 
empleabilidad de la población 
sorda. 

Análisis cuantitativo 

Evaluación de resultados y de 
impacto del INSOR en el 
cuatrienio 2011 - 2014 en el 

sector educativo 

Evaluación institucional  de 
resultados   

Comunidad y 

cultura sorda 

2013 Estudio sobre criterios  de 

evaluación de los procesos de 
enseñanza aprendizaje de la  
Lengua Escrita a los sordos en 
los diferentes niveles educativos. 

Análisis documental 

 2014 Investigación de Señalitura: 
cosmovisiones de la cultura 

sorda, a la luz de la 
manifestación sotética y creación 
verbal en LSC 

Descriptiva - cualitativa 

Primera 
Infancia 

2013 Identificación de niñas y niños 
sordos menores de 6 años que 

participan en programas de 
atención integral 

Descriptiva 

2011 - 
2014 

Caracterización de la atención 
ofrecida a niños y niñas sordas 

en jardines de la Secretaría 
Distrital de Integración Social 
(SDIS), base para la atención 
integral en la primera infancia 

Cualitativa – estudio de caso 

Educación 
inicial y básica 

2011 - 
2014 

Investigación en el campo de la 
comunicación y educación de los 
estudiantes sordos  usuarios del 
castellano oral 

Investigación aplicada - corte 
etnográfico 

Educación 
Superior 

2014 Condiciones para el desarrollo de 
procesos pertinentes de 
enseñanza aprendizaje 

disciplinar de estudiantes sordos 
de secundaria y media en la 
modalidad de escolarización con 
intérprete. Convenio con la 

Universidad Iberoamericana. 

Investigación 

2011 - 
2014 

Equiparación de oportunidades 
frente a la prueba saber 11 de la 
población sorda colombiana 

Investigación cualitativa de 
tipo hermenéutico 

Salud auditiva 2012 - 
2013 

Prevalencia según configuración 
audiométrica de pérdidas 
auditivas en usuarios del  INSOR 
entre 2006 y 2011.  INSOR -  

ESCUELA COLOMBIANA DE 
REHABILITACIÓN 

Descriptiva de diseño 
transversal 
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Socialización de los resultados de las investigaciones 

Para socializar los resultados de las investigaciones desarrolladas en el INSOR 
se realizan eventos de divulgación y publicaciones. Los resultados se presentan 
a continuación.  

Eventos de socialización de resultados: 

Año  Actividad    

2011 Evento de difusión de información “Retos y perspectivas para la inclusión social de las 

personas sordas” 

Eventos de interlocución con la comunidad sorda en Cúcuta, Valledupar y Cartagena 

2012 Encuentros “Soy sordo, reflexiones sobre la cultura 
sorda “En el marco de la investigación de Cultura 
Sorda   

Encuentro Región caribe  

Encuentro Región Andina Orinoquia 

Encuentro Región Pacifica 

Encuentros en Santa Marta, 
Cartagena, Buenaventura, Túlua y 
Palmira 

Eventos “¿Qué estamos entendiendo por Inclusión 
Social?” en el marco de la estrategia de divulgación 
de información del Observatorio Social a 
comunidad sorda 

Ibagué- Buenaventura 

Popayán- Bogotá 

Pereira 

II Encuentro de estudiantes sordos en educación superior 

2013 Encuentros “Soy sordo construyamos conciencia 
sobre la cultura sorda en las regiones de Colombia” 
en el marco de la investigación de Cultura Sorda   

Encuentro Región caribe  

Encuentro Región Andina Orinoquia 

Encuentro Región Pacífica 

2014 Eventos de divulgación y socialización de resultados del Observatorio Social con líderes 
sordos en Barranquilla, Ibagué y Cali. 

 

 
Publicaciones: 

 
  

2012 – 
2013 

Prevalencia de pérdidas auditivas 
de población infantil en Colombia 
2009 -2011.   INSOR -  ESCUELA 
COLOMBIANA DE 
REHABILITACIÓN 

Descriptiva de diseño 
transversal 

Tabla No. 4: Eventos de transferencia de resultados de investigaciones durante el cuatrienio 2011-2014 

 

Tabla No. 3: Estudios e investigaciones realizadas durante el cuatrienio 2011-2014 
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 Documento No. 5. Orientaciones generales para el diseño de situaciones 
didácticas en matemáticas a estudiantes sordos.  

 Documento No. 6 Proceso de investigación: Estrategias pedagógicas y 
didácticas para la promoción y desarrollo de competencias.  

 Documento No. 7. Lineamientos para el desarrollo de competencias en 

estudiantes sordos. Una experiencia desde el PEBBI.  
 Documento No. 8. Proceso de evaluación de competencias a estudiantes 

sordos. Una experiencia desde el PEBBI.  
 Documento No. 9. Estrategia de fortalecimiento de entornos académicos 

para el desarrollo de competencias del Lenguaje, científicas y 

ciudadanas: Los proyectos pedagógicos. Una experiencia desde el 
PEBBI.  

 Ocho boletines sobre temas de coyuntura. 

En conclusión, los principales logros de la Línea Estratégica No. 2 en el 

cuatrienio 2011-2011, son: 

• Estudios e investigaciones desarrolladas de manera independiente y 
conjunta con otras entidades. 

• Resultados de investigación divulgados y socializados a través de 
diferentes medios y estrategias. 

• Comunidad Sorda, Agentes Educativos y actores relevantes en la 
atención de los sordos, involucrados en procesos de investigación. 
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Línea estratégica 4: 

Mejoramiento del impacto en el trabajo interinstitucional e 
intersectorial  

 
 
Las acciones de esta línea estratégica buscaron posicionar temáticas de 

relevancia para la población sorda, en espacios de decisión sectorial e 
intersectorial, como herramienta de gestión que permita el logro de las metas 

de la política de inclusión social de la población con discapacidad auditiva 
(Ilustración 10). Para el cumplimiento de este propósito el INSOR planeó y 
ejecutó acciones dirigidas a articular acciones en espacios de coordinación y 

concertación intrasectorial e intersectorial, con el fin de potenciar la capacidad 
de respuesta del Estado para el logro de las metas de la política de inclusión 

social de la población con discapacidad, de igual manera, se estableció una 
alianza estratégica con las organizaciones sociales de la comunidad sorda y 
una estrategia a nivel internacional. Como objetivo principal, se planteó 

“Fortalecer los espacios de coordinación y concertación intrasectorial e 
intersectorial a nivel nacional e internacional con el fin de potenciar la 

capacidad de respuesta del Estado para el logro de las metas de la política de 
inclusión de la población con discapacidad”. 

 

 

Las acciones que se presentan a continuación detallan los resultados de las 

alianzas que se establecieron entre el INSOR y entidades del sector público y 
privado y que incidieron directamente en procesos de diseño, ejecución o 

evaluación de la política pública de inclusión para la población sorda del país. 

 

 
 

Ilustración 10. Mejoramiento del impacto en el trabajo interinstitucional e intersectorial. 
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Posicionamiento de propuestas innovadoras para la inclusión de la 

población sorda a nivel de política pública 
 

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: 

Espacio en el que 
se participó 

Entidades con 
las que se 
interactuó 

Iniciativas que incidieron en 
Política Pública 

Resultados 
alcanzados 

Sistema Nacional 
de Discapacidad 

Entidades del 
Orden 

gubernamental 
nacional 

Se consolidaron equipos de 
trabajo interinstitucionales y se 
desarrolló un trabajo regional 

por todo el país para la 

consolidación del CONPES 166 
de Discapacidad. 

CONPES 166 del 
2013 

Sistema Nacional 
de Discapacidad 

Entidades del 
Orden 

gubernamental 
nacional 

Se consolidaron equipos de 
trabajo interinstitucionales y se 

desarrolló trabajo regional por 
todo el país para la 

consolidación la Ley Estatutaria 
1618 del 2013 

Ley Estatutaria 1618 
del 2013 

Asesoría a 

Concejales 

Se asesoró a 

Concejales de 

Bogotá, sobre el 
proyecto 

Se asesoró un proyecto de 

acuerdo para “promover  el 

desarrollo de técnicas 
metodológicas para que la 
enseñanza de la Lengua de 
Señas, que hace parte de la 

educación que se les brinda en 

colegios distritales a los niños y 
adolescentes sordos, también 

involucre a sus padres y 
familiares que así lo soliciten". 

PROYECTO DE 

ACUERDO 24 DE 

2011 Bogotá 

Construcción de 

Orientaciones 
Generales para 

la Atención 
Educativa de 

Poblaciones con 

Discapacidad 
MEN-OEI 

MEN - OEI -SE Se incluyó la Atención 

Diferencial de los Sordos. Se 
visualizó el Papel del INSOR. 

Se retomaron las Orientaciones 
Emanadas por el MEN desde el 

2003. 

Documento 

Publicado 

Comisión 
Intersectorial 

para la PI, 
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 

 MEN Documento: Directiva 
Ministerial Orientaciones para  

La Atención de Población Sorda 
en cuanto  a formación de 

docentes y perfil de 
profesionales de apoyo. 

Está en revisión en 
el MEN 



 
 

Informe de gestión Plan 

Cuatrienal 2011-2014 

Mesas – panel: la 
construcción del 

documento 
“Orientaciones 

generales para la 

atención 
educativa de las 
poblaciones con 
discapacidad en 

el marco de 
Derecho a la 
Educación”. 

MEN - OEI - SED Se realizaron mesas de trabajo 
territorial y con el OEI sobre 

especificaciones de la población 
sorda. 

Esta publicado en el 
Edusitio 

Discapacidad MEN. 

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 de 
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 
Cuestionario de 

discapacidad 
auditiva para el 

CENSO 2016 

DANE Se presentó una propuesta 
para la captura de información 
sobre discapacidad auditiva en 

el CENSO 2016 

El DANE acogió parte 
de las preguntas 
propuestas, las 

cuales serán 

implementadas en el 

CENSO 2016 

Elaboración del 
Control de 

Mando para el 
Seguimiento de 

la Política 
Pública para la 
Discapacidad. 

Ministerio de 
Salud y 

Protección.   
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 

OSPSC. 

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,  

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social, 

CNA, DAIRM 
Ministerio del 

Interior, RCUD, 

UNAD, Pontificia 
Universidad 

Javeriana, UPN, 
Universidad de la 

Sabana, Agencia 
ACR,  SURCOE, 

Escuela 
Colombiana de 
Rehabilitación,  
Javeriana 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, 

Universidad de 
Ibagué, 

Fundación 
Universitaria del 

Área Andina, 

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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Asesoría MEN-
OEI para la 

construcción  del 
documento: 

 

“Orientaciones 
Generales para 

la atención 
educativa de las 
poblaciones con 
discapacidad en 

el marco del 

derecho a la 
educación en el 

marco del 

convenio 193 de 
2012”, suscrito 

entre el 
Ministerio de 

Educación 
Nacional MEN y 
la Organización 

de Estados 
Iberoamericanos 

OEI 

Secretarias de 
Educación ETC 
del territorio 

nacional, 
Responsables 

departamentales 
de Necesidades 

Educativas 
Especiales o de 
Discapacidad, 
Sociedad civil, 

OEI, MEN, 

INSOR, INCI, 
familias, 

estudiantes. 

En el marco del convenio 
firmado entre el Ministerio de 

Educación Nacional y la 
Organización de Estados 

Iberoamericanos, el INSOR fue 

convocado desde el mes de 
Julio de 2012,  para participar 

en las mesas técnicas con el fin 
de brindar aportes en relación 
con la atención educativa de 

población Sorda. 
 

 

Documento 
“Orientaciones 

generales para la 
atención educativa 
de las poblaciones 

con discapacidad en 
el marco del derecho 

a la educación- 
2013” 

Construcción 
Guías de 
Atención 

Integral del 
Recién Nacido 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social, 
Universidad 
Javeriana, 

Universidad 
Nacional, 

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 

Ministerio de la 
Protección Social,  
Presidencia de la 

República, 
Ministerios de 

Cultura, Vivienda 
y Desarrollo, 

Comunicaciones, 
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 2.007 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 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 del 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 Sociales 
Básicos de las personas con 
discapacidad (ONU),  para la 
construcción de la planeación 

cuatrienal GES. Aportes 

Presentación en uno 
de los Encuentros 

Nación – Territorio, 
el tema Educación 
Bilingüe Bicultural 

para Sordos  
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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 

Discapacidad fueron:  
La Promoción Social. Grupos 
étnicos y Ciclo de Vida; La 
promoción Social. Enfoque 

diferencial Discapacidad – 
Desplazamiento (OIM); La 
promoción Social. 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. 

 
 

Construcción del 

documento de 
orientaciones 
pedagógicas 

para la atención 
y la promoción 

de niñas y niños 

menores de seis 

años con 
discapacidad 

auditiva 

ICBF –

Compensar - 
Alcaldía de 

Bogotá 

Elaboración de la orientaciones 

para distribución a nivel 
nacional 

Libro para 

distribución a nivel 
nacional 

 

 

Posicionamiento  internacional del INSOR como entidad líder en la 
región en la generación de propuestas innovadoras para la inclusión de 
población sorda al sistema educativo 

Las acciones de posicionamiento del INSOR en el ámbito internacional 

incluyen: procesos de Asesoría y Asistencia Técnica a diferentes países; 

Tabla No. 5.  Incidencia del INSOR en lineamientos de política pública 
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participación de los funcionarios del Insor en eventos internacionales; y 

presentación de  proyectos que se negociaron en Comisiones Mixtas. 

En relación a los procesos de Asistencia Técnica el trabajo inició con entidades 
de Honduras y Ecuador; posteriormente, se amplió a diferentes países, 
especialmente de Sur y Centro América. (Ilustración No. 11). 

 

 

Para la ventana de observación 2011-2014 se pueden destacar los  procesos 

de empoderamiento y reciprocidad internacional para la población sorda; que 
se ven reflejados en las  múltiples acciones de cooperación con países 
miembros del Sistema de Integración Latinoamericana y del Caribe, (Ecuador, 

Paraguay, Chile, Honduras, Nicaragua, Haití, México y próximamente Costa 
Rica); los cuales han realizado acercamientos institucionales con el INSOR para 

conocer los principales procesos de inclusión e implementación de lineamientos 
desarrollados en Colombia que pueden ser adaptados a estos según sus 
contextos educativos, sociales, culturales, políticos y jurídicos; además de 

generar reciprocidad en el marco de las relaciones del derecho internacional 
público, con el objetivo de incluir programas y/o experiencias exitosas de éstos 

países para sordos en Colombia. 

En relación a la participación con ponencias en eventos internacionales, se 

expuso en Ecuador “Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 
inclusión de Personas Sordas en el Sistema Educativo”; y se participó en 

Australia con el tema “Transferencia de conocimiento para promover la 
inclusión de personas Sordas a estudiantes de Doctorado”. 
 

Por último, se presentaron proyectos que se negociaron en Comisiones Mixtas: 
En Brasil, se presentó el proyecto para la Inclusión de estudiantes Sordos a la 

Ilustración 11: Incidencia del Insor en el contexto internacional.  
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Educación Superior; en Cuba, se promovió el tema de la Transferencia sobre el 

proceso de profesionalización de intérpretes; en Paraguay, el proyecto para el 
mejoramiento de su oferta educativa; y en Chile, el proyecto Tecnologías para 

la Inclusión en la Universidad Católica de Chile. 
 

Derechos Humanos: El camino para el posicionamiento 

En el año 2013, el INSOR inició los procesos de afianzamiento de acciones 
estratégicas e insumos de consolidación de la Ley 1618 de 2013, la cual  está 

integralmente basada en el modelo de Enfoque de Derechos Humanos y del 
Análisis Distributivo, la cual se aspira a convertirla, con el apoyo del Ministerio 

de Educación, en el eje transversal de todos los procesos INSOR en relación a  
Asesoría, Asistencia Técnica y Educación Inclusiva. El INSOR ha establecido 
“mirar la discapacidad auditiva desde una perspectiva de derechos humanos”, 

apostando por una evolución en el pensamiento y en la acción institucional, en 
virtud de la cual las personas sordas dejen de ser consideradas receptores de 

servicios de beneficencia y pasen a ser titulares de derechos. En este sentido, 
el pasado 23 de Julio de 2014, desde la Dirección General, se  expidió la 
Resolución 168 de 2014 y con ésta la Directiva General 001 de 2014, “Por la 

cual se adopta el Enfoque de Derechos Humanos y/o Goce Efectivo de 
Derechos  como fundamento integral a los procesos de investigación, asesoría 

y asistencia técnica del Instituto Nacional para Sordos – INSOR”.  
 
 

Propuestas presentadas a Instancias del Orden Nacional 
 

Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de los niveles de inclusión social 

de la Población Sorda, se presentaron diferentes propuestas en el marco del 
Sistema Nacional de Discapacidad (SND), Red Unidos, Red del Sistema de 
Cooperación Internacional, Sistema Nacional de Bienestar Familiar y la Red 

para la Primera Infancia. A continuación se presentan las propuestas concretas  
del cuatrienio:  

 
 Propuesta de articulación INSOR-Viceministerio de Turismo  para 

analizar los intereses de las personas con discapacidad en relación a 
propuestas de turismo inclusivo, articulación SND. 

 Propuesta para el Mejoramiento de la Atención Educativa de la 
Secretaría de Educación de Cundinamarca y de San Andrés, articulación 
SND. 

 Propuesta de asistencia técnica territorial INSOR – Ministerio de Salud y 
Protección Social en departamentos con baja cobertura educativa para 

la población sorda. 
 Propuesta articulada INSOR-MEN para el desarrollo del EDUSITIO. 
 Realidades y Tendencias de la Población Sorda Colombiana remitida al 

Consejo Nacional de Discapacidad-CND. 
 Lineamiento de Política en Derechos Humanos – Instituto Nacional para 

Sordos – INSOR, remitida al CND.  
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 Lineamiento de Política de Actuación (Derechos Laborales de Población 

Sorda) en Ley 1618 de 2013, remitida al CND.  
 Directriz Institucional en Derechos Humanos como enfoque que asumió 

el Instituto Nacional para Sordos – INSOR, será remitida al CND y 
Socializada en el INSOR.  

 Se presentó informe general, a la Presidencia de la República y al 

Ministerio de Educación Nacional,  de la implementación de la Ley 1618 
de 2013 en lo relacionado con la discapacidad auditiva.  

 

 

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 

Contrato con Citytv: 

El INSOR presta el servicio de Closed Caption, según los porcentajes exigidos 

por el acuerdo 001 de 2012 de la Comisión Nacional de Televisión, al canal 
Citytv.  

Acuerdo de Cooperación con Canal Capital:  
 

Producción del programa NOTICIAS CAPITAL EN-SEÑAS, primer programa de 
este tipo en Latinoamérica, se emite los domingos a las 12:00 pm. 

  

Contrato interadministrativo con la Secretaría Distrital de Movilidad:  
 
Producción de 40 videos en Lengua de Señas Colombiana, sobre Seguridad 

Vial.  
 

Convenio Secretaría Distrital de Integración Social:  
Alianza para optimizar los servicios ofrecidos por la SDIS a los niños y niñas 
menores de 6 años y ampliar cobertura, a través de asesoría, cualificación de 

primera infancia en LSC.  
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Convenio ICBF:  

Busca la cualificación de los operadores de primera infancia en temas 
relacionados con la promoción de la salud auditiva, prevención y detección de 

la pérdida auditiva. Se hicieron aportes para la reprogramación de las acciones 
del plan de acción en el marco del convenio y se ha ejecutado conforme a lo 
programado. 

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.  

Contrato interadministrativo ANTV, MINTIC – FONTIC-INSOR: 

Realización del estudio “Políticas y disposiciones normativas para el acceso de 
las personas sordas al servicio público de televisión en Colombia”, cuyo 

objetivo principal fue recabar la información necesaria para diseñar una 
herramienta metodológica y jurídico-social sostenible que permitiera calcular el 
impacto cualitativo y cuantitativo de los agentes de la televisión nacional en la 

incorporación de los Sistemas de Acceso para Personas Sordas e Hipoacúsicas 
(Closed Caption, Lengua de Señas y Subtitulación). 

 

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.  
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Convenios suscritos que permitan posicionar propuestas innovadoras 
para la inclusión de la población sorda: 

 

2011 

CLASE OBJETO  APORTE 
INSOR  

 APORTE 
ALIADO  

 INST. 
UNIVERSITARIA 

FUNDACIÓN 
ESCUELA 

COLOMBIANA DE 
REHABILITACIÓN 

DESARROLLO DEL PROYECTO 
"INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE LA 

EDUCACIÓN Y EL LENGUAJE DE LOS 
ESTUDIANTES SORDOS USUARIOS DEL 
CASTELLANO ORAL EN EL MARCO DE LA 

INCLUSIÓN EDUCATIVA" 

$ 0 $ 0 

 ASOCIACIÓN DE 
LICENCIADOS EN 

DANZAS Y TEATRO 
ASOLDYT NO. 2 

REALIZAR ACCIONES CONJUNTAS CON 
ALIADOS ESTRATÉGICOS DE ASOLDYT, 

QUE PERMITAN FORTALECER EL 
DESARROLLO DE INVESTIGACIONES Y 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN 
BENEFICIO DE LA POBLACIÓN SORDA. 

$ 0 $ 0 
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 ICBF DESARROLLO DE ACCIONES DE 
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA 
LIMITACIÓN AUDITIVA ASÍ COMO 

PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL DE 
LA POBLACIÓN SORDA ATENDIDA EN 

LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL ICBF 

$ 0 $ 0 

UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
FINANCIEROS Y/O RECURSOS 

HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE 
INVESTIGACIONES PEDAGÓGICAS 
RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN 

EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA. 

$ 0 $ 0 

FUNDACIÓN EMTEL CAPACITACIÓN DE DOCENTES QUE 
TIENEN A SU CARGO ESTUDIANTES EN 

CONDICIONES DE DISCAPACIDAD 
AUDITIVA EN EL MUNICIPIO DE 

POPAYÁN. 

$ 0 $ 15.840.000 

MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ 

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE 
PROPUESTAS DE EDUCACIÓN BILINGÜE 

BICULTURAL PARA POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL DE SORDOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BILINGÜE Y 
BICULTURAL PARA SORDOS NIÑO 

JESUS DE PRAGA DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ. 

$ 
28.538.383 

$ 40.000.000 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 
MOVILIDAD 

PRODUCIR UN MATERIAL EN LENGUA DE 
SEÑAS QUE RESALTE EL TEMA 

"SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD 

ACCESIBLE: PORQUE LA CIUDAD ES DE 

TODOS", REALIZACIÓN DE TALLERES 
DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE 

COMUNIDAD SORDA. 

$ 0 $ 60.000.000 

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

CITYTV DE CEETTV S.A. EN LOS 
PROGRAMAS ESTABLECIDOS 

REGLAMENTARIAMENTE POR LA CNTV 
EN RESOLUCIÓN 802 DE 2003 Y LOS 

CUALES SON DETERMINADOS Y 

SUMINISTRADOS POR EL CANAL. 

$ 0 $ 62.263.300 

TOTAL $ 
28.538.383 

$ 
178.103.300 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 6: Convenios suscritos que permitieron posicionar propuestas innovadoras para la inclusión de la 

población sorda. Año 2011. 
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2012 

ALIADO OBJETO  APORTE INSOR   APORTE ALIADO  

MINISTERIO 
DE CULTURA 

APOYAR EL 
PROYECTO QUE 

APARECE NOMBRADO 
EN EL NUMERAL 1 DE 

LA PARTE B DEL 
FORMULARIO DE 

REGISTRO DE 
PROYECTO- APOYO A 

ACTIVIDADES 

ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES 
PROGRAMA 

NACIONAL DE 
CONCERTACIÓN 

CULTURAL 

 $                                 
-    

 $                   
11.000.000,00  

SEM TORIBIO DESARROLLAR UNA 
PROPUESTA DE 
CAPACITACIÓN 

ASESORÍA Y 
ASISTENCIA TÉCNICA 

DIRIGIDA A 
DIFERENTES 

AGENTES 
EDUCATIVOS DE LAS 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS QUE 

ATIENDEN SORDOS 

EN EL MUNICIPIO DE 
TORIBIO CAUCA, 

SOBRE 
ORIENTACIONES 

PEDAGÓGICAS PARA 
ATENCIÓN 

EDUCATIVA DE 
ESTUDIANTES 

SORDOS Y LOS USOS 
DE LA LENGUA DE 

SEÑAS COLOMBIANA 
EN EL CONTEXTO 

ESCOLAR. 

 $             
26.604.939,00  

 $                   
44.816.309,00  

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 
MOVILIDAD 

EL INSOR SE OBLIGA 
PARA CON LA 
SECRETARIA A 
REALIZAR LA 

GRABACIÓN DE 
AUDIOVISUALES  EN 

DIGITAL 
PROFESIONAL  

(MINI-DV-HD) EN 
LENGUA DE SEÑAS 
COLOMBIANA  CON 

BASE EN LAS PIEZAS  
DE COMUNICACIÓN 

 $                                 
-    

 $                 
132.260.000,00  
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SELECCIONADAS Y 
ELABORADAS POR LA 

SECRETARIA DE 
MOVILIDAD  EN 

TEMAS DE 

SEGURIDAD VIAL  Y 
A REALIZAR LA 

CAPACITACIÓN DE 
PERSONAL DE LA 
SECRETARIA DE 

MOVILIDAD EN UN 
CURSO BÁSICO EN 

LENGUA DE SEÑAS 
COLOMBIANA 

GOBERNACIÓ

N DE BOYACÁ 

CAPACITAR EN 

LENGUA DE SEÑAS 
COLOMBIANA A 80 

DOCENTES QUE 
ATIENDEN NIÑOS Y 
NIÑAS SORDOS Y 

REALIZAR 
ACOMPAÑAMIENTO A 
LAS INSTITUCIONES 

CON EL FIN DE 
ORIENTAR LOS 

PROCESOS 
EDUCATIVOS DE LA 

POBLACIÓN ESCOLAR 
SORDA E 

HIPOACUSICA EN 

LOS MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS DEL 
DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ. 

 $             

47.354.140,00  

 $                 

186.276.000,00  

ASOCIACIÓN 
DE SORDOS 
DEL TOLIMA 
"ASORTOL" 

ASISTENCIA 
CONCEPTUAL Y 

TECNICA A TRAVÉS 
DE UN SEMINARIO 
TALLER DIRIGIDO A 

10 MODELOS 
LINGÜÍSTICOS. 

 $                                 
-    

 $                     
2.000.000,00  

FUNDACIÓN 
SOCIEDAD 

PORTUARIA 

REGIONAL DE 
BUENAVENTUR

A      " FABIO 
GRISALES 

BEJARANO" 

CONSTRUIR EL 
DIAGNOSTICO 

PARTICIPATIVO EN 

TORNO A LA 
ORGANIZACIÓN DEL 

SERVICIO 
EDUCATIVO PARA 

LOS SORDOS EN EL 
MUNICIPIO DE 

BUENAVENTURA Y LA 
ARTICULACIÓN 

INTERINSTITUCIONA
L PARA ATENCIÓN DE 

LA POBLACIÓN 
SORDA. 

 $             
15.054.780,00  

 $                   
19.601.080,00  
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MINISTERIO 
DE SALUD Y 

PROTECCIÓN 
SOCIAL 

2200 NUEVOS 
REGISTROS COMO 

MÍNIMO DE 
PERSONAS EN EL 

REGISTRO PARA LA 

LOCALIZACIÓN Y 
CARACTERIZACIÓN 
DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
RLCPD, IMPACTANDO 
DIRECTAMENTE A 28 
ASOCIACIONES DE 

SORDOS A NIVEL 
TERRITORIAL, 

ACTUANDO COMO 

UGD. 

 $             
72.000.000,00  

 $                 
122.000.000,00  

SEM POPAYÁN ORGANIZACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO 
DE LA OFERTA 

EDUCATIVA PARA LA 
POBLACIÓN SORDA 
DEL MUNICIPIO DE 

POPAYÁN. 

SEGUIMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO A 
LA ORGANIZACIÓN 

DE LA OFERTA 
EDUCATIVA. 

CUALIFICACIÓN DEL 
PERSONAL DE APOYO 

PEDAGÓGICO. 
SEGUNDO NIVEL DE 
TALLER SOBRE EL 

USO DE LA LSC EN EL 
CONTEXTO ESCOLAR. 

 $             

22.400.000,00  

 $                   

45.578.500,00  

ICFES REALIZAR UNA 
JORNADA DE 

INDUCCIÓN VIRTUAL 
(VIDEO 

CONFERENCIA) 
DIRIGIDA A LOS 

INTERPRETES EN 
LENGUA DE SEÑAS 
COLOMBIANA DEL 

PAÍS QUE 
PARTICIPAN EN LAS 

PRUEBAS. 

 $                                 
-    

 $                     
1.610.000,00  

CEETTV S.A. SERVICIO DE 
CLOSED CAPTION 
PREGRABADO Y EN 

VIVO AL CANAL 
CITYTV DE CEETTV 

S.A. EN LOS 
PROGRAMAS 

ESTABLECIDOS 
REGLAMENTARIAMEN
TE POR LA CNTV EN 
RESOLUCIÓN 802 DE 

 $                                 
-    

 $                   
70.457.150,00  
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2003 Y LOS CUALES 
SON DETERMINADOS 
Y SUMINISTRADOS 

POR EL CANAL. 

   $        
183.413.859,00  

 $              
635.599.039,00  

 

 

2013 

ALIADO OBJETO  APORTE 
INSOR  

 APORTE ALIADO  

MINISTERIO DE 
CULTURA 

APOYO A ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS Y CULTURALES, 

PROGRAMA NACIONAL DE 
CONCERTACIÓN CULTURAL 

 $                           
-    

 $           
16.000.000,00  

CAJA DE 
COMPENSACIÓN 

FAMILIAR 
COMPENSA 

 SEMINARIO TALLER DE LA 
LENGUA DE SEÑAS, DIRIGIDO A 

5 COLABORADORES DE MI 
PLANILLA Y 2 DE ORIENTACIÓN 

 $                           
-    

 $             
3.000.000,00  

ANTV        ACTUALIZAR Y AMPLIAR EL 
DOCUMENTO "IMPACTO DE LAS 

POLÍTICAS Y DISPOSICIONES 

NORMATIVAS ESTABLECIDAS 
PARA EL ACCESO DE LAS 

PERSONAS CON LIMITACIÓN 
AUDITIVA AL SERVICIO 

PUBLICO DE TELEVISIÓN EN 
COLOMBIA" 

 $                           
-    

 $         
214.872.125,00  

FONTIC   ACTUALIZAR Y AMPLIAR EL 
DOCUMENTO "IMPACTO DE LAS 
POLÍTICAS Y DISPOSICIONES 
NORMATIVAS ESTABLECIDAS 

PARA EL ACCESO DE LAS 

PERSONAS CON LIMITACIÓN 
AUDITIVA AL SERVICIO 

PUBLICO DE TELEVISIÓN EN 
COLOMBIA" 

 $                           
-    

 $         
100.000.000,00  

SED CESAR AUNAR ESFUERZOS PARA 
CAPACITAR A 100 SERVIDORES 

PÚBLICOS DE LOS 25 
MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DEL CESAR, EL 
LUGAR DE EJECUCIÓN SERA EN 

LOS MUNICIPIOS DE 

VALLEDUPAR Y AGUACHICA.   

 $                           
-    

 $         
272.429.000,00  

Tabla No. 7: Convenios suscritos que permitieron posicionar propuestas innovadoras para la inclusión de la 

población sorda. Año 2012. 
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BICENTENARIO 
DE LA 

INDEPENDENCIA 
DE 

CUNDINAMARCA 

SERVICIO PEDAGÓGICA Y LA 
FORMACIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN QUE PERMITAN LA 
ATENCIÓN DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS 

 $       
41.949.836,00  

 $           
65.000.000,00  

FUNDACIÓN 
SALDARRIAGA 

CONCHA 

FORMAR Y ASESORAR AL 
EQUIPO DOCENTE DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 $                           
-    

 $           
14.000.000,00  

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN 

SOCIAL 

FORTALECER LOS PROCESOS 
DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 

NIÑOS Y NIÑAS CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA EN 

LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN 
LA SECRETARIA 

 $       
52.711.800,00  

 $           
86.635.590,00  

IDREEC 
DEPARTAMENTO 

DEL CESAR 

ATENDER A UN GRUPO DE 100 
AGENTES EDUCATIVOS DEL 

DEPARTAMENTO DEL CESAR 
VINCULADOS A LAS 42 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
QUE ATIENTEN ESTUDIANTES 

SORDOS 

 $                           
-    

 $           
42.000.000,00  

UNIVERSIDAD 
DEL ATLÁNTICO 

DESARROLLO DEL DIPLOMADO 
DE CUALIFICACIÓN DE 
INTERPRETES DE LSC. 

 $                                      
-    

 $                     
27.690.000,00  

UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA 

-USCO- 

ASESORÍA Y ORIENTACIÓN DEL 
PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y 

CALIDAD DE LA OFERTA 
EDUCATIVA PERTINENTE PARA 

LOS ESTUDIANTES SORDOS 
DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

 $                                      
-    

 $                     
18.540.000,00  

SED  BOYACÁ CAPACITAR EN LENGUA DE 
SEÑAS COLOMBIANA A 80 
DOCENTES QUE ATIENDEN 

NIÑOS Y NIÑAS SORDOS Y 
REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A 

LAS INSTITUCIONES CON EL 
FIN DE ORIENTAR LOS 

PROCESOS EDUCATIVOS DE LA 
POBLACIÓN ESCOLAR SORDA E 

HIPOACUSIA EN LOS 
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS 

DEL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ. 

$ 47.354.140 $ 162.748.650 

SEM TORIBIO DESARROLLAR UNA PROPUESTA 

DE CAPACITACIÓN ASESORÍA Y 
ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDA 

A DIFERENTES AGENTES 
EDUCATIVOS DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
QUE ATIENDEN SORDOS EN EL 

MUNICIPIO DE TORIBIO CAUCA, 
SOBRE ORIENTACIONES 

PEDAGÓGICAS PARA ATENCIÓN 
EDUCATIVA DE ESTUDIANTES 
SORDOS Y LOS USOS DE LA 

LENGUA DE SEÑAS 
COLOMBIANA EN EL CONTEXTO 

$ 0 $ 44.816.309 
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ESCOLAR. 

SEM IBAGUÉ PROMOVER LA INVESTIGACIÓN 
Y PRESTAR ASISTENCIA 

TÉCNICA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE 

PROPUESTAS DE EDUCACIÓN 

BILINGÜE BICULTURAL PARA 
SORDOS 

$ 0 $ 40.000.000 

TOTAL  $  
142.015.776,00  

 $   
1.110.731.674,00  

 

 

2014 

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 
ACCESO DE LAS PERSONAS SORDAS E 

HIPO ACÚSTICAS AL SERVICIO 
PUBLICO DE TELEVISIÓN EN 

COLOMBIA". 

 $                          
-    

 $        
83.960.000,00  

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  

 

Tabla No. 8: Convenios suscritos que permitieron posicionar propuestas innovadoras para la inclusión de la 

población sorda. Año 2013. 

 

Tabla No. 9: Convenios suscritos que permitieron posicionar propuestas innovadoras para la inclusión de la 

población sorda. Año 2014. 
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Campaña “OYE, BÁJALE EL VOLUMEN” 
 

El Instituto Nacional para Sordos-INSOR 
coordina la ejecución de planes, 

programas y proyectos, entre los que se 
encuentra la prevención y detección 

temprana de pérdidas auditivas, con lo 
cual se busca mantener estilos de vida 
saludables. En este sentido, se  lleva a 

cabo  la campaña educativa: “Oye, bájale 
al volumen”, lanzada en la vigencia 2011; 

con la cual  se buscó que los jóvenes recibieran información oportuna y 
positiva sobre las medidas de prevención que existen para evitar la pérdida 

auditiva producida por los altos niveles de presión sonora generados por los 
audífonos, a través del uso del celular y los reproductores musicales. Acto 
seguido, durante el 2012 se dictaron cerca de 28 charlas en distintas 

Instituciones Educativas Distritales, colegios Privados y Universidades de 
Bogotá, donde resultaron beneficiados 2260 alumnos. Gracias a su importante 

acogida, para el año 2013 las charlas informativas continuaron, beneficiando 
600 estudiantes de los grados 10 y 11.  
 

Adecuación del marco normativo respecto a los derechos 

fundamentales de ámbito constitucional de la población sorda  
 

Las acciones ejecutadas en el cuatrienio 2011-2014 en relación a la adecuación 

del marco normativo son las siguientes: 

 Cuatro (4) documentos (por ciclo educativo) sobre el marco normativo, 
constitucional y legal de los derechos fundamentales del ámbito 

constitucional de la población sorda.  
 Un documento y video sobre la Ley 1618 de 2013 “Por medio de la cual 

se establecen disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad” para dar a conocer la 
garantía del ejercicio de derechos para las personas con discapacidad y 

las implicaciones para la población sorda. 
 Traducción de la Convención sobre  los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. En total fueron producidos 50 videos de la convención, a 

los cuales se puede acceder a través de la cuenta de Youtube del INSOR.  

Plan de asesoría a las organizaciones de personas sordas 
 

En relación a las acciones realizadas con o para las organizaciones de personas 
sordas, se destacan:  
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 Evento de comunidad sorda en Popayán en articulación con Movimiento 

Asociativo de FENASCOL.  
 Celebración del día internacional del sordo, conjuntamente con 

FENASCOL.  
 III encuentro de estudiantes sordos en educación superior “Visibilizando 

caminos en la educación superior”. Universidad del Valle.  
 Capacitación de 15 líderes sordos representantes de asociaciones 

regionales para la aplicación del Registro de Localización y 
Caracterización de Personas con Discapacidad RLCPD en las 

instalaciones de FENASCOL. 
 Diseño y desarrollo de dos (2) videoclips informativos: Comunidad 

Sorda como Minoría Lingüística y el Sistema Nacional de Discapacidad.  

 
Logros acumulados en el periodo 2011-2014 

 

Se ha realizado seguimiento, evaluación y procesamiento a la información 

sobre caracterización de la población sorda, y la  oferta y demanda de los 
servicios educativos y sociales existentes, con el fin de analizar el estado y la 

evolución de su nivel de inclusión social y la formulación de estrategias de 
atención pertinente a sus necesidades y demandas. En este sentido,  se 
destacan las siguientes acciones:  
 

 Implementación de un Software de captura (ASATI) de información de 
Asesoría y Asistencia Técnica que desarrolla el INSOR y su actualización 

permanente. 
 Georeferenciación de la caracterización de la población sorda y la oferta 

y demanda de servicios con miras a producir el mapa social de la 
sordera.  

 Producción de boletines de coyuntura y reportes temáticos, actualizando 

permanentemente los datos de la población sorda y generando las 
alertas y recomendaciones pertinentes.  

 Articulación con las bases de datos: SISPRO del Ministerio de Salud y 
Protección Social; CUÉNTAME del ICBF; SIMAT del MEN y DANE. 

 Actualización y renovación del portal web con base en los 

requerimientos del Manual 3.1 de Gobierno en línea. 
 Establecimiento de alianzas con Instituciones de Educación Superior, 

Instituciones Educativas, Entidades Gubernamentales Nacionales y 
Territoriales, lo que ha generado la transferencia de conocimientos y 
tecnologías educativas pertinentes y flexibles, según ciclo de vida, para 

la inclusión de la población sorda en sus programas.  
 Se ha transferido conocimientos, herramientas pedagógicas didácticas 

flexibles y pertinentes para la población sorda a docentes, personal 
docente, personal de apoyo, intérpretes y modelos lingüísticos.  

 Se está modernizando la entidad a través del desarrollo de programas 

virtuales para ampliar la cobertura.  
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 Se ha atendido el 100% de solicitudes de asesoría por demanda según 

requerimientos de usuarios: SAC, Atención Directa, Atención Telefónica, 
Atención por correo electrónico.  

 Se ha adelantado investigación educativa y sociolingüística de la 
población sorda, con el fin de mejorar la oferta educativa según ciclo 
educativo y con enfoque diferencial para esta población.  

 Se han fortalecido los espacios de coordinación y concertación 
intersectorial a nivel nacional e internacional, potenciando la capacidad 

de respuesta del Estado para el logro de las metas de la política de 
inclusión social de la población con discapacidad.  

 Se implementó una estrategia de cooperación internacional 

posicionando al INSOR como entidad líder en la región en la generación 
de propuestas innovadoras para la inclusión de población sorda al 

sistema educativo. 
 Se han generado espacios de divulgación de información en Lengua de 

señas colombiana, se destaca el noticiero “Noticias Capital En Señas” 

 Entidades nacionales asesoradas y comprometidas con mejorar las 
condiciones de vida de la población sorda. 

 Agentes Institucionales asesorados para la toma de decisiones, diseño o 
reformulación de políticas en beneficio de la población. 

 Insumos de política generados. 
 Políticas evaluadas y concertadas conjuntamente con actores externos y 

el INSOR. 

 
Principales dificultades identificadas 

  
 Limitación de recursos presupuestales y humanos que han restringido la 

posibilidad de lograr una mayor cobertura a nivel territorial para hacer 
presencia y desarrollar acciones en el territorio.  

 Poco compromiso de algunas entidades territoriales para la atención de 
la población sorda, lo cual se ha expresado en la baja destinación de 
recursos para adelantar acciones de manera conjunta con el Instituto.  
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Línea estratégica 5: 

Mejoramiento de las funciones internas del INSOR 
 

Las acciones de esta línea estratégica están orientadas hacia la consolidación 
de una gestión por procesos acordes a los lineamientos del Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad-SIGC, la implementación y utilización de TIC, el 

sostenimiento de las actividades de desarrollo organizacional y el 
mejoramiento de la infraestructura física del INSOR, generando un clima 

organizacional adecuado que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. A continuación se presentan los resultados de las acciones 
desarrolladas en el cuatrienio 2011-2014 para el cumplimiento de los 

propósitos de esta línea:  
 
 
Modernización institucional  

 
Para la modernización de la planta de personal del INSOR se expidieron dos 
Decretos: el primero, el 2106 del 27 de septiembre de 2013 “Por el cual se 

modifica la estructura del Instituto Nacional para Sordos INSOR, se determinan 
las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”; y el 2107 

del 27 de septiembre de 2013,”Por el cual se aprueba la modificación de la 
planta de personal del Instituto Nacional para Sordos –INSOR”. A través de 
estos decretos se amplió la planta de personal de 58 a 72 funcionarios, 

fortaleciendo las distintas áreas de trabajo,  se logró la reclasificación de los 
cargos de gran mayoría de los servidores de planta de personal que se 

encuentran en carrera administrativa, lo que redundó en un incentivo a nivel 
salarial,  modificándose a su vez  la estructura administrativa (Ilustración No. 
12), y creándose la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y la Secretaría 

General, así como distintos grupos de trabajo fortalecidos con la incorporación 
en la planta de personal de personas sordas, a nivel Profesional, Técnico o 

Asistencial, quienes permean el quehacer del INSOR, de esta forma, para la 
vigencia 2014 el Instituto Nacional para Sordos cuenta con (66) servidores 

públicos y (24) contratistas; de esta referencia se tiene: (8) personas sordas 
servidores(as) y (8) personas sordas contratistas, lo que establece que un 
18% de la planta está compuesta de personas sordas, cumpliendo lo 

establecido en el artículo 35 de la Ley 982 de 2005. 
 

Con este proceso de ajuste  se espera fortalecer la gestión misional e 
institucional de la Entidad para atender a todos los procesos administrativos, 
legislativos y misionales que le competen como entidad estatal.  
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Cumplimiento de las políticas de Desarrollo Administrativo del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 
 
Se ha ejecutado el 90% del cronograma del MIPG, el cual incluye los 

componentes de: Transparencia; Participación y Servicio al Ciudadano; 
Racionalización de Trámites - Estrategia Antitrámites; Eficiencia Administrativa 

y Cero Papel; Gestión de Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión 
Misional.  

 
Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República  
 

Se gestionaron las acciones correctivas relacionadas con 19 hallazgos de la 
vigencia 2010 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%.  

 

Ilustración 12. Estructura Institucional.  

 



 
 

Informe de gestión Plan 

Cuatrienal 2011-2014 

Contratación  
 

Durante el cuatrienio se ha presentado un promedio de 110 contratos suscritos 
por la entidad por vigencia. A continuación se expone la gestión para cada año: 

* Realizados a la fecha del primer bimestre, en el marco de la ley de garantías electorales. 

 

Avances y resultados alcanzados 
  
Es necesario apuntar que el indicador del área se ajusta a la gestión, siendo 

pues su tarea ir dando las respuestas y acompañamiento legal, y así atender 
cada una de las necesidades contractuales.   
 

Sobre la contratación cabe destacar que la mayoría se está ejecutando en 
Órdenes de Prestación de Servicios (O.P.S.) siendo el segundo lugar los 
Contratos de Prestación de Servicios (C.P.S). 
 

 

 

 
Control Interno  

 
La gestión relacionada con Control Interno se orientó a alcanzar la 

sostenibilidad del  INSOR, contribuyendo al fortalecimiento de los principios de 

Tabla No. 10: Contratos suscritos Cuatrienio 2011-2014.  

 

Tabla No. 11: Tipo de contratos suscritos Cuatrienio 2011-2014.  
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Autocontrol, Autogestión Y Autorregulación; promoviendo y facilitando la 

correcta ejecución y el autocontrol en las funciones y actividades con eficacia y 
eficiencia, formulando las acciones y recomendaciones para el logro de la 

Misión y Objetivos Institucionales.  
 
De 2011 a junio de 2013 y de acuerdo con el Plan de Acción diseñado para 

cada vigencia se continuó con la evaluación, medición, acompañamiento y 
seguimiento en forma selectiva e independiente al sistema de control interno 

en el INSOR. De igual manera, se fomentó la cultura del control interno, 
autocontrol y relación con entes externos, como instrumentos de calidad en el 
servicio y gestión pública y se realizó seguimiento a los planes de 

mejoramiento resultantes de las auditorías practicadas por la Contraloría 
General de la República, entes de control y recomendaciones realizadas desde 

control interno.  
 
Durante 2014 se elaboraron los informes de ley a cargo de Control Interno y 

se realizó seguimiento a la presentación de informes a cargo de otras 
dependencias; se realizó la evaluación al Sistema de Control Interno de la 

vigencia anterior; se han fomentado acciones para promover la cultura del 
autocontrol a través de boletines; se revisó el informe sobre atención al 

ciudadano y se generaron recomendaciones; se realizó seguimiento a las 
acciones de mejora y monitoreo a los riesgos institucionales; se realizó la 
evaluación de gestión de los planes y proyectos de las diferentes dependencias 

y se realizaron las auditorias de gestión programadas. 
 

Estado del Sistema de Control Interno  
 
De acuerdo al resultado del análisis del Sistema de Control Interno del INSOR, 

el indicador de madurez del Modelo Estándar de Control Interno para la 
vigencia 2013 es de 85.75% y se encuentra en una fase satisfactoria (Tabla 

No. 12), es decir que se cumple con el modelo, sin embargo se presentan 
algunas debilidades en el componente de seguimiento y administración del 
riesgo. 
 

 

Tabla No. 12: Resultado del análisis del Sistema de Control Interno. 
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Es importante aclarar, que la evaluación del Sistema de Control Interno en la 

vigencia 2011 y 2012 (Gráfica No. 9), se realizó de acuerdo a una metodología 
y niveles de valoración diferentes, por lo que no son comparables con la 
vigencia 2013. 

 

 
 

 
Evaluación, medición, acompañamiento y seguimiento en forma 

selectiva e independiente al sistema de control interno en el INSOR 
 

 Evaluación del Sistema de Control Interno (Informe Ejecutivo Anual 
para cada vigencia) de acuerdo a los lineamientos emitidos por el DAFP 

y de acuerdo a los resultados y recomendaciones se elaboró el plan de 
mejoramiento correspondiente.  

 Evaluación del Sistema de Control Interno Contable reportado en cada 
vigencia a la Contaduría General de la Nación a través del CHIP.  

 Seguimiento y evaluación al Cumplimiento Normas Uso del Software - 

Dirección Nacional de Derechos de Autor de acuerdo a la directiva 
presidencial.  

 Reporte bimensual de los informes de hallazgos Anticorrupción a la 
Presidencia de la República en cada vigencia (programa presidencial de 
modernización, transparencia y lucha contra la corrupción).  

 Mensualmente se remitió a la Contraloría los Informes Austeridad en el 
Gasto de acuerdo a la normatividad vigente.  

 Elaboración del Informe Pormenorizado del Estado del SCI (3) Marzo, 
julio y noviembre.  

 Acompañamiento en el Informe de la Rendición de Cuenta a la CGR a 

través del SIRECI.  
 Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad: Manual de Calidad, 

Procesos, Procedimientos, Instructivos, emitiendo alertas pertinentes y 

Gráfica No. 9. Evaluación del Sistema de Control Interno en la vigencia 2011 y 2012. 
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seguimiento a los procesos de sensibilización del SGC desarrollados con 

los funcionarios de la Entidad.  
 Seguimiento a la Administración del Riesgo en el INSOR, evaluando en 

el aplicativo en forma permanente los mapas de riesgo y emitiendo 
observaciones frente a cada uno de ellos a través de comunicaciones 
internas y en diversos comités efectuando las recomendaciones para su 

perfeccionamiento y terminación.  
 Seguimiento a la atención adecuada de derechos de petición.  

 Informe aplicación índice de transparencia de las entidades públicas en 
el INSOR. 

 Informe sobre resultado de las auditorías internas de calidad.  

 Asesoría en diversos temas y Asistencia a diferentes Comités: Dirección, 
COSIG, Contratación, Conciliación, facilitando la identificación de 

alternativas de solución generando confianza institucional para lograr el 
fortalecimiento del SCI. 

 Acompañamiento en la mejora de los procesos del SIGC, Riesgos, 

Indicadores, así como en el funcionamiento de los módulos del aplicativo 
ITS.  

Evaluación independiente a través evaluaciones del SCI y de auditorías 
internas: 

 

 Evaluación a la gestión de las Subdirección de Investigación y la 
Subdirección Técnica.  

 Evaluación a la gestión procesos de apoyo: Adquisición de Bienes y 

Servicios, Talento Humano, Infraestructura, Financiera.  
 Arqueo de caja menor de gastos generales.  

 Evaluación al informe semestral de Peticiones, quejas, Sugerencias y 
reclamos de cada vigencia.  

 Evaluación Página Web del INSOR (verificación actualización, vínculos y 

contenido).  
 Coordinación Auditoria Internas al SGC.  

 Elaboración del Programa de Auditorías del SGC que incluye no sólo las 
Auditorias de Gestión sino también las Auditorías Internas de Calidad.  

 Sensibilización a los Auditores Internos sobre el Programa de Auditorías 

del SGC, Diligenciamiento del Plan de Auditorías, Elaboración de Listas 
de Chequeo y Fechas de Auditorías y Refuerzo Auditores Internos sobre 

el SGC.  
 

Fomento a la cultura del control interno y el autocontrol a los 
servidores públicos del INSOR: 

 

 Mensajes alusivos al Autocontrol remitidos a través del correo 

electrónico de manera periódica, con el fin de concientizar a los 
servidores en sus actividades laborales y personales, utilizando la 

mascota institucional. 
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 Charlas de Autocontrol con temas de reflexión dirigida a los diferentes 

grupos de trabajo de la entidad.  
 Boletines semestrales priorizando aspectos del Modelo Estándar de 

Control Interno, con sus espacios como editorial, reflexiones.  

Seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes de las 

auditorías practicadas por la Contraloría General de la República, entes 
de control y recomendaciones generadas desde control interno: 

 

 Seguimiento al Plan de Mejoramiento resultado de la auditoría 

practicada por la Contraloría General de la República y reporte en 
SIRECI en cumplimiento de la normatividad vigente. A diciembre de 

2012 se cerraron al 100% acciones de la Planes suscritos en años 
anteriores. En enero de 2014 se suscribe nuevo Plan de Mejoramiento.  

 Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos relacionado con las 

acciones de mejora elaboradas para superar las debilidades encontradas 
en el Informe Ejecutivo Anual del SCI.  

 Seguimiento trimestral al avance de las actividades programadas en el 
Plan Administrativo de Desarrollo Sectorial PASE del Instituto y su 
remisión al MEN.  

 Seguimiento a las acciones correctivas y preventivas a través del 
aplicativo ITS resultado de las Auditorías Internas y del Mapa de Riesgos 

por proceso.  
 Seguimiento al plan de mejoramiento resultado de la auditoría 

practicada por la Contraloría General de la República y reporte en 

SIRECI en cumplimiento de la normatividad vigente, encontrándose que 
a diciembre de 2013 se tenían pendiente de cierre dos acciones de los 

Planes suscritos en años anteriores.  
 Con relación a los acuerdos de gestión, se verificó el seguimiento que 

efectúa la Dirección General, frente a los compromisos adquiridos en 

dichos acuerdos.  
 

Centro de documentación:  
 

El Centro de Documentación tiene como objetivo ofrecer información sobre la 
limitación auditiva en aspectos de salud, educación, trabajo, legislación, 

bienestar social, investigación y desarrollo tecnológico;  ofreciendo servicios de 
consulta y préstamo de documentos, consulta en base de datos CDS ISIS, 
difusión y divulgación de la información. Para su sostenimiento, se han hecho 

convenios con algunas instituciones nacionales para ofrecer canje con las 
publicaciones del Instituto y de esta manera adquirir material para el Centro de 

Documentación. De igual manera, hay otras Instituciones que han realizado 
donaciones al Centro de Documentación, entre las que se encuentran: 
Biblioteca Luis Ángel Arango,  ICFES y  Universidad Pedagógica de Colombia.  
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A partir del año 2011 se ha venido alimentando esta base de datos para que se 

pueda consultar a través de la página web del Instituto: www.insor.gov.co en 
el Link Cidei. 

Servicio al ciudadano 

 

El objetivo del proceso de Atención al Ciudadano es brindar información y 
respuesta a los requerimientos de todos los ciudadanos en especial sobre 

peticiones, quejas y reclamos, en temas relacionados con la misión 
institucional. Para cumplir con los usuarios, el INSOR puso al servicio del 

ciudadano la herramienta WEB: SAC (Sistema de Atención al Ciudadano) para 
registrar y hacer seguimiento a la correcta y oportuna respuesta que solicita el 
ciudadano.  El INSOR lleva un registro del estado (Tabla No. 13) y clase (Tabla 

No. 14) del requerimiento; del año 2011 a mayo de 2014 se presentan los 
siguientes porcentajes:  

 

Estado Cantidad Porcentaje 

Finalizado 2189 99% 

Asignado 14 1% 

En trámite 1 0% 

Anulados 2 0% 

 

 

Clase Cantidad Porcentaje 

Consulta 1542 70% 

Felicitaciones 14 1% 

Invitaciones 13 1% 

Queja o 
reclamo 

554 25% 

Sugerencias 64 3% 

Otros 19 1% 

 

 

 

Tabla No. 13. Estado de requerimientos Sistema 

de Atención al Ciudadano 2011- Mayo 2014 

 

Tabla No. 14. Clase de requerimientos 

Sistema de Atención al Ciudadano 2011- 

Mayo 2014 
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En cuanto a los ciudadanos que visitan la Institución  durante el cuatrienio se 

recibieron un total de  4.133 personas, discriminadas en la Tabla No. 15 por 
año y calificación del servicio recibido de los funcionarios del INSOR: 

 

Calificación 2011 2012 2013 2014 

Bueno 1104 619 1017 521 

Regular  1 4 7 

Malo   1 2 

No Califica 30 202 410 215 

Total 1134 822 1432 745 

 

 

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, se encontraba 
encaminado a una misión y visión  definidas bajo el acuerdo No. 03 de 2.012, 
el cual en sí mismo generó retos en interacción social, trabajo en equipo, al 

igual que la comunicación en red virtual. En desarrollo de  estos procesos 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  del 24 y 29 de mayo de 
2.012, 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 tramites antes señalados, el Consejo Directivo 

del Instituto Nacional para Sordos, en fecha del trece (13) de Diciembre de 
Dos Mil Trece (2.013), dio la autorización a la ordenadora del gasto a adelantar 

la contratación directa  para adquirir un bien inmueble, de acuerdo  a los 

Tabla No. 15. Calificación de la  Atención al Ciudadano en las 

Instalaciones del INSOR 2011- Mayo 2014 
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objetivos señalados en el proyecto antes señalado, la cual reposa en el acta 

No. 10. 
 

En este sentido, el INSOR suscribió un contrato (No. 06 del 2.013), con 
término de ejecución hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil 
catorce (2.014), el cual incluía la compra del inmueble ubicado en el barrio 

Álamos, su adecuación y dotación. 
 

A su vez el precitado contrato cobija la construcción de todo lo señalado en la 
licencia de Construcción, incluido el tercer piso adecuado para cafetería, cocina 
y comedor, al igual que la  adecuación  con muebles de oficina nuevos, 

incluidos los de directivos y jefes de oficina. 
 

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 

 

Calidad- Certificación NTCGP 1000:2008 

Durante los años 2011, 2012, 2013 el INSOR recibió la visita de seguimiento 
de COTECNA al Sistema de Gestión de Calidad, espacio en el que se verificó el 

cumplimiento de los objetivos y política de calidad institucionales, para lo cual, 
dicha empresa mantuvo la Certificación en Calidad en las normas ISO 

9001:2008 y NTCGP 1000:2009. Para el año 2014, COTECNA realizó la visita 
de seguimiento, en el mes de febrero, y como conclusión de esta inspección, la 
empresa recomendó mantener la Certificación en Calidad del INSOR bajo las 

mismas normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009; de igual manera, el 
informe fue cero no conformidades por darle cumplimiento a los requisitos. 
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Estrategia de Desarrollo de la Ley 1618 de 2013 

Si bien en el capítulo anterior (Línea estratégica No. 4)  se abordó el Enfoque 

en Derechos Humanos como eje transversal de todos los procesos del INSOR, 
por lo cual desde la Dirección General se  expidió la Resolución 168 de 2014 y 
con ésta la Directiva General 001 de 2014, “Por la cual se adopta el “Enfoque 

de Derechos Humanos y/o Goce Efectivo de Derechos” como fundamento 
integral a los procesos de investigación, asesoría y asistencia técnica del 

Instituto Nacional para Sordos–INSOR, es importante presentar de manera 
detallada las fases de la implementación, las cuales se han puesto en marcha 
desde el cuatrienio 2011-2014 y que tendrá continuidad en el siguiente 

cuatrienio. 

Primera Fase: Delimitación del problema y planificación de la recogida 
del marco analítico de la población sorda colombiana: Coloquios de la 
Dirección General, Alianzas nacionales, internacionales e insumos de 

reglamentación de la Ley 1618 de 2013  
 

Esta primera fase implicó definir la problemática y los ejes de articulación 
institucional, interinstitucional e intersectorial, para la delimitación del 
universo objeto de intervención en derechos humanos –para este caso, la 

población sorda colombiana-; la planificación de este proceso se especifica 
desde la consolidación de una red de articulación pública y privada liderada 

por el INSOR, para la concreción de mesas técnicas de cooperación para la 
reglamentación conjunta de la Ley 1618 de 2013.  
 

Principales Logros de la Fase: “Coloquios de la Dirección General” 

Estrategia 2014. 
 
Eje Estratégico1: Cobertura Civil e Institucional ¿Cómo sensibilizamos y 

visibilizamos a la población sorda?  
 

Meta: Visibilizar a la población sorda en el marco de los derechos 
fundamentales establecidos en la Ley 1618 de 2013 y la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad.  
 

Acción1: Generar procesos de cobertura y sensibilización a la sociedad civil  
 

Logros de INSOR:  
 

 Realización de 14 Coloquios del orden nacional sobre los principales 

derechos de la población sorda en el marco de la Ley 1618 de 2013, con 
participación a través de ponencias de representantes de entidades del 

Orden Nacional.   
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 1.000 personas movilizadas de forma presencial y 300 personas 

movilizadas vía streaming.  
 

Acción2: Generar procesos de cobertura y sensibilización al Sector Público  
 

Logros de INSOR:  
 

 11 Ministerios alcanzados y otras instituciones3, de carácter nacional o 

distrital.  
 

Eje Estratégico 2: Movilización e Incidencia Interinstitucional de orden 

público-político ¿Cómo analizamos las realidades, tendencias, logros y 
derechos de la población sorda?  

 

Meta: Consolidar un marco analítico en derechos –previo- que permita 

aproximar la relaciones en derechos de la población sorda colombiana. 
  

Acción1: Generar procesos de cooperación para la consolidación de insumos 
que establezcan la situación de la población sorda y procesos de coordinación 
interinstitucional para la realización de procesos de investigación en derechos 

para la población sorda (Ley 1618 de 2013). 
 

Logros de INSOR:  
 

 Alianza con la Vicepresidencia de la República para el proceso de 
“Cooperación en derechos humanos”.  

 Alianza con la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 
para el proyecto de “VBG y Mujer Sorda.”  

 Alianza con el Ministerio de Justicia y del Derecho, para la realización 
del programa de investigación en “Justicia accesible y derechos 

humanos para la población sorda”.  
 Alianza con el Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario para la 

realización de la investigación “Situación de la población sorda en las 

cárceles y penitenciarias de Colombia”.  

                                                           
3
 Vicepresidencia de la República, Programa Presidencial para los Derechos Humanos, Ministerio 

de Justicia y del Derecho, Embajada de los Estados Unidos, USAID, Metro Deaf School, Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, Ministerio del Interior, Agencia Nacional para  la 
Superación de la Pobreza Extrema – ANSPE, COLDEPORTES, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar – ICBF, Unidad de Servicio del Empleo Público, Secretaría Distrital de Salud de Bogotá 
D.C., Concejo de Bogotá D.C., Secretaria Distrital de la Mujer, Géneros y Diversidad Sexual de 
Bogotá D.C., Ministerio de Cultura, Instituto Caro y Cuervo, Secretaria Distrital de Planeación,  
Ministerio de Salud y de la Protección Social, Ministerio del Trabajo, Consejería Presidencial para 
la Equidad de la mujer, Secretaría Distrital de Integración Social y el antepenúltimo coloquio 
denominado “Ley 1618 de 2013: Educación Inclusiva, un asunto de derechos humanos”, 
presidido por la entonces Sra. Ministra de Educación, Dra. Maria Fernanda Campo Saavedra. 
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 Alianza con el Ministerio de Educación para la realización del “Pilotaje del 

I Concurso Nacional del Cuento en Lengua de Señas Colombiana” 
 Alianza con el Ministerio de Cultura, para la realización del I Festival de 

Arte y Cultura Sorda”  
 Alianza con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para la 

realización de la investigación “Rutas de comercios e industrias 

accesibles para la población sorda colombiana”.  
 Alianza con el Ministerio de Transporte para el proyecto “Ajustes 

razonables de las licencias de conducción de la población sorda 
colombiana”.  

Eje Estratégico 3: Calidad en la orientación para la reglamentación de la Ley 
1618 de 2013. ¿Cómo orientamos a la institucionalidad para contribuir al 

desarrollo de  la población sorda?  
 

Meta: Remisión al Consejo Nacional de Discapacidad y al Grupo de Enlace 
Sectorial de Propuestas de reglamentación de la Ley 1618 de 2013, para la 

inclusión de la población sorda.  
 

Acción1: Generar procesos de cooperación para la consolidación de insumos 
que establezcan la situación de la población sorda y procesos de coordinación 

interinstitucional para la realización de procesos de investigación en derechos 
para la población sorda (Ley 1618 de 2013). 
  

Logros de INSOR:  
 

 Envío de los siguientes procesos de reglamentación: “Bases para el 
protocolo de acceso a la justica de la población sorda”, al Ministerio de 

Justicia y del Derecho; “Enfoque de Derechos Humanos y adaptación de 
la Ley 1618 de 2013”, al Ministerio del Interior; “Propuesta de 

reglamentación de experiencias laborales incluyentes desde el Instituto 
Nacional para Sordos”, al Ministerio del Trabajo; “Reglamentación y 
adaptación de la cooperación internacional para la discapacidad desde el 

INSOR basado en la Ley 1618 de 2013”, al Ministerio de Educación 
Nacional; “Lineamiento de Política en Derechos Humanos – Instituto 

Nacional para Sordos-INSOR”, remitida al Consejo Nacional de 
Discapacidad - Ministerio de Salud y Protección Social; “Lineamiento de 
Política en Derechos Humanos – Instituto Nacional para Sordos – 

INSOR”, remitida al Ministerio de Educación Nacional; Lineamiento de 
Política de Actuación (Derechos Laborales de Población Sorda) en Ley 

1618 de 2013, remitida al Consejo Nacional de Discapacidad y Grupo de 
Enlace Sectorial – Ministerio de Salud y Protección Social.  
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Eje Estratégico 4: Cooperación para la Discapacidad Auditiva en Colombia. 

¿Qué necesitamos de la comunidad nacional e internacional para contribuir al 
mejoramiento de la población sorda?  

 

Meta: Potencializar y fortalecer las relaciones de cooperación técnica nacional 

e internacional del INSOR, para la ejecución y distribución de la Ley 1618 de 
2013.  

 

Acción: Generar procesos de articulación y tránsito de cooperación nacional e 

internacional para la discapacidad auditiva en Colombia. 
  

Logros de INSOR:  
 

 Cooperación América del Norte: Alianzas Proyecto Cero de la 
Universidad Harvard, Universidad Internacional de la Florida, Metro Deaf 
School y Embajada de los Estados Unidos, para procesos de 

investigación en educación con calidad para la población sorda 
colombiana.  

 Cooperación América Central: Alianza y procesos de Cooperación 
Internacional, asesoría y asistencia técnica con Costa Rica (Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos), Honduras (Secretaría de 
Educación Nacional) y México (Creación de un Instituto Nacional para 
Sordos).  

 Cooperación Europa: Alianza con la Federación Nacional de Sordos de 
España, a través de la Embajada de Colombia en Madrid, con la 

Universidad de Estocolmo y la Federación de Sordos de Suecia, a través 
de la Embajada de Colombia en Estocolmo, para la realización de 
proyectos de investigación, asesoría y asistencia técnica en educación 

para sordos desde la experiencia sueca. 
 Cooperación con Naciones Unidas (ONU): Aval de la UNESCO en París, a 

través Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior 
en América Latina y el Caribe –IESALC, para la realización de la cátedra 
UNESCO-INSOR en 2015. La idea es presentar y recoger lineamientos de 

educación con calidad para la población sorda. 
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Segunda Fase: Levantamiento de Los lineamientos de la Política 
Pública de Derechos Humanos de la Población Sorda Colombiana 

 

Una vez delimitada la problemática, la consolidación de los insumos de 

referencia producto de las alianzas que el INSOR ha liderado y teniendo en 
cuenta el contexto y limitaciones de esta se procederá al levantamiento de 

Línea Base utilizando para ello las siguientes técnicas y procedimientos.  
 

Recopilación y Levantamiento de Línea base propiamente dicha 
(Primer Insumo 2014) 

  
Lo más habitual es que en cualquier asunto que se quiera abordar existan 
fuentes de información (estadística, documental, bibliográfica, etc.) que 

puedan ser útiles para contextualizar el tema o bien porque recogen 
experiencias anteriores de las que aprender. Por ello se llevó a cabo un 

levantamiento de línea base previo, del que surgieron los anteriores procesos, 
este –primer lineamiento de la política de derechos humanos de la población 
sorda colombiana-, hace parte de la segunda estrategia de éste programa, 

para efectos de presentar al país una inicial situación y problemática de la 
población sorda, entre otras:  

 

 Principales prácticas y experiencias sobre la población sorda.  

 Fuentes estadísticas del goce efectivo de derechos de la población 
sorda.  

 Referencias de principales procesos de investigación, asesoría y 
asistencia técnica en el sector educación y otros sectores de la población 
sorda.  

 Legislación y Normativas en Colombia y el Mundo aplicable a la 
población sorda.  

 

Para lo cual se cuenta con la colaboración del Observatorio de Género de la 

Alta Consejería Presidencia para la Equidad de la Mujer-ACPEM, El Programa 
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de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, el Observatorio 

Social del Instituto Nacional para Sordos-INSOR, investigaciones del Instituto 
de Estudios Sociales y Culturales PENSAR de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá D.C., investigaciones de la Facultad de Derecho y Ciencia 
Política de la Universidad Autónoma de Madrid (España), de Harvard Law 
School, informaciones e investigaciones de las Secretarías Departamentales y 

Distritales de Educación y Salud del país, entre otras instituciones.  
 

Tercera Fase: Presentación de Los lineamientos de la Política Pública 
de Derechos Humanos de la Población Sorda Colombiana.  

 

Una vez se presenten los –lineamientos previos-, el INSOR entregará los 
lineamientos al país, para efectos de generar el -proceso de articulación, 
análisis distributivo e interseccionalidad-de la población sorda colombiana. 
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Gastos de Funcionamiento 

 
El presupuesto de Gastos de Funcionamiento durante el cuatrienio 

comprendido entre el año 2011 y 2014, presentó un incremento sustancial en 
la vigencia 2013 equivalente al 35,21% con respecto al presupuesto asignado 
a la Entidad en la vigencia 2012, lo anterior se explica, porque en el año 2013 

fue aprobado el incremento en la planta de personal. Con respecto a Gastos 
Generales la asignación presupuestal no ha tenido incrementos significativos. 

 
La menor ejecución presupuestal se dio en el año 2013, debido a que fue 
aprobado los recursos para cubrir los gastos del aumento  de planta de 

personal, sin embargo, los Decretos se expidieron el 27 de septiembre de 
2013, generando un sobrante de  recursos. 

 
 
A continuación se  refleja el porcentaje de ejecución presupuestal presentado 

por la Entidad a nivel de Gastos de Funcionamiento en el periodo comprendido 
entre 2011 y 2014. 

 

 

 

Gastos de Personal 
 
El incremento presupuestal en el rubro de gastos de personal antes del 2013 

se mantuvo constante, en porcentajes que no superaban el 3%, sin embargo al 
darse la modificación de planta de personal en 2013 el incremento fue muy 

significativo llegando al 37,80%, para las vigencias posteriores los incrementos 
se estabilizaron, es así como en 2014 presentó una disminución del -0,12% 

1 2 3 4

VIGENCIA 2011 2012 2013 2014

PRESUPUESTO 2.580.604,32 2.631.265,91 3.557.826,46 3.757.233,91

PRESUPUESTO EJECUTADO 2.573.329,28 2.530.909,61 2.590.377,85 3.519.605,74

% EJECUCIÓN 99,718% 96,186% 72,808% 93,675%
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Gráfica No. 10. Ejecución presupuestal gastos de funcionamiento 2011-2014 
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La asignación presupuestal  y la ejecución presupuestal en Gastos de personal 
entre 2011, 2012 y 2014 promedió el 97,5%; en el año 2013 la ejecución se 

tornó baja puesto que se adicionaron recursos por parte del Gobierno para la 
modernización de la planta de personal, los cuales finalmente no se utilizaron 
debido a que esta inició en el mes de noviembre  del año 2013. 

 

 

 
 

Gastos Generales  
 

A nivel de Gastos Generales entre el año 2011 y 2012 se reflejó un incremento 
del 2,22%; para el año 2013 se presentó un incremento más significativo 
representado en el 8,92% asociado con la modificación de planta de personal.  

 
El incremento presentado en el año 2014 con respecto al 2013, alcanzó un 

24,24% sin embargo esto se debió a un traslado presupuestal que se realizó 
en el transcurso de la vigencia, ya que el presupuesto apropiado inicialmente 

fue de $ 270.471.888, lo que representaba una disminución del 5,99% con 
respecto a 2013. 
 

El nivel de ejecución en gastos generales entre 2011 y 2014 alcanzó en 
promedio un 97,5%, reflejando un adecuado control y manejo del 

presupuesto. 
 
Los gastos más representativos en este rubro están asociados al pago de 

Seguridad y Vigilancia, Servicios Públicos e Impuestos los cuales representan 
más del 85% de la ejecución. 

1 2 3 4

VIGENCIA 2011 2012 2013 2014

PRESUPUESTO 2.290.490,35 2.328.893,15 3.209.269,57 3.205.412,80

PRESUPUESTO EJECUTADO 2.283.418,58 2.257.292,96 2.276.838,84 3.024.964,66

% EJECUCIÓN 99,69% 96,93% 70,95% 94,37%
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Gráfica No. 11. Ejecución presupuestal gastos de personal 2011-2014 



 
 

Informe de gestión Plan 

Cuatrienal 2011-2014 

 
 
 

 
Inversión 

 

Para el año 2013 se refleja un incremento del 675,56% con respecto a 2012, 

lo anterior se explica por la incorporación de recursos para la adquisición de 
una nueva sede para la Entidad, para lo cual el Gobierno asignó al INSOR un 
presupuesto de  $ 8.648.246.400, este proyecto se apalancaría con la venta 

del Inmueble en uso.  

Los recursos presupuestales restantes en 2013 que ascendieron a  $ 
1.876.098.135, forman parte de los proyectos de inversión que normalmente 
maneja el INSOR para sus proyectos misionales 

La gráfica representa el presupuesto asignado a nivel de proyectos de 

Inversión entre 2011 y 2014. 

1 2 3 4

VIGENCIA 2011 2012 2013 2014

PRESUPUESTO 258.427,63 264.171,47 287.735,46 357.471,89

PRESUPUESTO EJECUTADO 258.419,96 261.107,95 283.833,86 328.637,18

% EJECUCIÓN 99,997% 98,840% 98,644% 91,934%
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Gráfica No. 12. Ejecución presupuestal Gastos Generales 2011-2014. 
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La ejecución presupuestal a nivel de Compromisos de 2011 a 2014 alcanzó un 
promedio de 98%, reflejando un adecuado manejo de los recursos. 
 

 
 
 

 
El gráfico anterior refleja de manera significativa el incremento en la 
asignación presupuestal en 2013, el cual fue de la mano con la ejecución 

presupuestal reflejada que para esta vigencia fue del 98,85%. 

1 2 3 4

INCREMENTO 0,00% 39,10% 675,56% -87,70%

PRESUPUESTO 975.560.000,00 1.357.000.000,00 10.524.344.535,00 1.294.179.000,00

VIGENCIA 2011 2012 2013 2014

PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN 
2011 - 2014 

1 2 3 4

VIGENCIA 2011 2012 2013 2014

PRESUPUESTO 975.560,00 1.357.000,00 10.524.344,54 1.294.179,00

PRESUPUESTO EJECUTADO 971.079,16 1.327.224,62 10.403.848,25 1.254.122,88

% EJECUCIÓN 99,541% 97,806% 98,855% 96,905%

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

C
if

ra
s 

e
n

 m
ile

s 
d

e
 p

e
so

s 

COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN 
2011 - 2014 

Gráfica No. 13. Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión 2011-2014. 

 

Gráfica No. 14. Comportamiento Ejecución Presupuestal Inversión 2011-2014. 
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La asignación de recursos presupuestales financiados con aportes de la Nación 

tuvieron un incremento importante del 30,93% entre 2011 y 2012, sin 
embargo de 2012 a 2014 la tendencia de este incremento no sobrepaso el 6%, 

de hecho en 2013 se presentó un reducción del 0,92% respecto a la asignación 
presupuestal de 2012. 
 

 
 

 

En las vigencias 2011, 2012 y 2014 la apropiación presupuestal con recursos 
propios presenta un comportamiento más estable, aunque se evidencia que al 

comparar el año 2014 y 2012 se presentó una reducción en el presupuesto 
asignado. 

 
A continuación, la gráfica representa la asignación de recursos presupuestales 
financiados con recursos propios entre 2011 y 2014. En 2013 se resalta un 

incremento del 2254,57% con respecto a los recursos propios asignados en 
2012, esto con el fin de adquirir una nueva Sede para el INSOR. 

 

1 2 3 4

INCREMENTO 0,00% 30,93% -0,92% 5,31%

PRESUPUESTO 725.560.000,00 950.000.000,00 941.240.000,00 991.240.000,00

VIGENCIA 2011 2012 2013 2014

INCREMENTO RESCURSOS NACIÓN  
PROYECTOS DE INVERSIÓN 

2011 - 2014 

Gráfica No. 15. Incremento Recursos Nación Proyectos de Inversión 2011-2014. 
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Recursos Propios  2011 - 2014 
 
El comportamiento de los ingresos de recursos propios presentó un incremento 

significativo en el año 2013, lo anterior representado en la venta del inmueble 
del INSOR, recursos utilizados en parte para la adquisición de la nueva sede. 

 

 

 

1 2 3 4

INCREMENTO 0,00% 62,80% 2254,57% -96,84%

PRESUPUESTO 250.000.000,00 407.000.000,00 9.583.104.535,00 302.939.000,00

VIGENCIA 2011 2012 2013 2014

INCREMENTO RESCURSOS PROPIOS  
PROYECTOS DE INVERSIÓN 

2011 - 2014 

1 2 3 4

VIGENCIA 2011 2012 2013 2014

AFORO INICIAL 304.455,05 463.088,70 7.326.932,41 363.400,00

RECAUDADO 312.091,10 308.175,80 12.032.427,58 751.946,21

VARIACION % 0,00% 52,10% 1482,19% -95,04%
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Gráfica No. 16. Incremento Recursos Propios  Proyectos de Inversión 2011-2014. 

 

Gráfica No. 17. Comportamiento Ingresos Propios  2011-2014. 
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Proyección presupuestal para el 2015  

 

Presupuesto 2015  - Funcionamiento 

 

 

 

Presupuesto 2015  - Inversión 

 

Tabla No. 16.  Presupuesto 2015 funcionamiento.  

Tabla No. 17.  Presupuesto 2015 inversión  
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“Contribuimos en la construcción 
de una sociedad incluyente para la 

Población Sorda Colombiana”. 

 

 

 

 

 

 

 


