LOGROS

INSOR

2016

entorno de
derechos

2.221 personas en 100 entidades

públicas y privadas han participado en actividades de asesoría
y sensibilización para la atención a personas sordas.

8 entidades territoriales fueron asesoradas y apoyadas en
la promoción de la inscripción de 450 personas sordas en

el *RLCPCD

ATLÁNTICO

N santander

CHOCÓ
ANTIOQUIA

META
Cauca
Caquetá

PUTUMAYO

Diálogo en el territorio con
16 asociaciones de personas sordas
con una participación total de 445
personas
sordas

300 personas sordas

conocieron y tramitaron servicios del Estado
en las Ferias Nacional del Servicio
al Ciudadano realizadas en diferentes
regiones del país.

1

Tres proyectos
web para visibilizar la cultura y
capacidades de la persona sorda

2

Historias

SUPER

SORDO
3

de vida

-s ñas

Gestión institucional con

Minstransporte y Secretaría Distrital de
Movilidad para el establecimiento de los derechos
a la movilidad y la seguridad vial de las

personas sordas.

10

En

10 ciudades de Colombia se desarrollan

acciones pilotos para consolidar un modelo educativo

bilingüe para las personas sordas.

educación
formal

9 profesionales del INSOR instalados en las
ciudades pilotos

120 actores educativos de 30 Universidades
fueron asesorados sobre educación superior para

personas sordas.

Caracterización de la oferta y servicio educativo a la

población sorda en las 10 ciudades Pilotos.

10 alianzas con Secretarías
de Educación departamentales y municipales
para fortalecer temas administrativos de

servicios educativos para la

población sorda
68 personas sordas identificadas en edad escolar
y vinculados al sistema educativo, a partir del seguimiento y
verificación del

SIMAT en las ciudades pilotos.

1988 estudiantes sordos
beneficiados en el proyecto piloto

1410 agentes educativos cualificados en las ciudades
pilotos a través de talleres, capacitaciones, jornadas
pedagógicas y asesorías puntuales.

370

estudiantes

sordos identificados en

programas de educación
superior en las

10 ciudades pilotos.

PRIMERA
INFANCIA

315
en

personas orientadas en temas de atención

primera infancia sorda

120

padres de familia y niños sordos

beneficiados con la Implementación total del Proyecto:

Construyendo Lenguaje
con Derechos.

Construcción de Un doCumento referente
para la atención integral de niños sordos
y sus familias en primera infancia con

enfoque bilingüe.

Planeación
Lingüística y
Normalización
del Servicio de
interpretación

Construcción de la Norma Técnica de competencia
del Servicio de

SENA y delegados del gremio de intérpretes y

comunidad sorda

Servicio de interpretación
iNcorporada en el Registro Nacional
de Ocupaciones del SENA

1 proyecto

para la normalización del Servicio de

interpretación y de planeación

Interpretación con el

lingüística

5 mesas de validación con

intérpretes
y guías intérpretes del país
asociaciones de

Insumos para la formulación de política sobre
procesos de reglamentación del servicio de
interpretación/ Ley 982 y 1618

Diseño de Una prueba de evaluación
para intérpretes empíricos del país
como base para su proceso de certificación.
Componentes de la evaluación

1

La Lengua de Señas

3

Transferencia

2

Colombiana -LSC-

Asesoría y
Asistencia
Técnica

El Español

4

Conocimientos

Arauca
Montería
DUITAMA

Chocó

Quibdó

Villeta

Antioquia

Tunja

Dosquebradas

AQUITANIA

Zipaquirá
Facatativá
Aquitania

Caicedonia

633 personas de 90 Instituciones
públicas y privadas

Valle del Cauca
Buenaventura

HUILA
Florencia

Guainía

Guaviare

Pasto

atendidas a través de asesorías y

asistencia técnica
en educación.

5

convenios con entidades públicas
y privadas para el fortalecimiento de los
procesos de inclusión educativo de

personas sordas.

OTROS
LOGROS
232 personas atendidas
en Tu Hora con Marcela

Actualización frecuente
de la Página Web

633 personas en Asesorías y
asistencia técnica

Rendimos
cuentas a
través de:

1855 personas en
Encuentros territoriales

300 personas en Ferias del
servicio al ciudadano
67 Chat de atención

1460 Respuestas

al ciudadano.

oportunas y
pertinentes a
solicitudes de
los ciudadano

18449 seguidores en Redes sociales.
Tu Hora con Marcela
2do lugar como mejor Iniciativa
de innovación de Rendición de
Cuentas 2015
EnSeñas…Tú Cuentas

Año 2016
18 profesionales sordos

2do puesto como mejor
estrategia de rendición de

interdisciplinarios

cuentas 2016

Vinculación laboral de personas sordas
por contratos de prestación de servicios
Año
Nivel A JUNIO 2015
Directivo
Profesional
Asistencial
Total

0
5
2
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2015

A DICIEMBRE 2015
Directivo
Profesional
Asistencial
Total

1
6
2

9

A octubre 2016
Directivo
Profesional
Asistencial
Total

1
6
2
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