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Subdirección de Promoción y 
Desarrollo

ENTORNO DE 
DERECHOS

15 procesos de asesoría y asistencia 

técnica implementados en torno a la 
promoción de derechos de las personas 

sordas dirigidos a entidades públicas y 
privadas.

4 procesos integrales de asesoría y asistencia técnica 

implementados en el territorio nacional para la promoción de 
derechos de personas sordas dirigidos a entidades públicas del 
orden territorial.

2 procesos de asistencia técnica para la 

inclusión laboral en curso.

17 procesos de asesoría y asistencia técnica 
implementados en torno a la promoción y garantía del 
derecho al acceso a la información pública dirigidos a 
entidades públicas y privadas.

1.235 personas oyentes
personas oyentes vinculadas a las actividades de 

promoción derivadas de las anteriores 
actividades.

71 líderes sordos líderes sordos 
vinculados a procesos de diálogo y servicio al 
ciudadano.

ACCIONES INTERINSTITUCIONALES 
para promover la generación de 

entornos pertinentes para la 
INCLUSIÓN SOCIAL de 
las PERSONAS SORDAS.



Participación en 3 Ferias 
de Servicio al Ciudadano lideradas por el DNP 

en las que el INSOR promovió el acceso a 
servicios de personas sordas.

254 personas sordas 

registradas en el Registro de 
Caracterización y Localización de 
Personas con Discapacidad, en el 
marco del proceso de 
acompañamiento y asistencia técnica 
territorial.

7 departamentos del país cubiertos bajo la estrategia.

Trabajo articulado con el sector 
Prosperidad Social para la identificación 

e implementación de ajustes 
razonables en el DPS, el ICBF y 

la Unidad de Víctimas

Trabajo articulado con la Federación 
Nacional de Sordos de Colombia –

FENASCOL para el fortalecimiento 
organizacional de las asociaciones de 

sordos del país.

ACCIONES INTERINSTITUCIONALES 
para promover la generación de 

entornos pertinentes para la 
INCLUSIÓN SOCIAL de 
las PERSONAS SORDAS.

Subdirección de Promoción y 
Desarrollo

ENTORNO DE 
DERECHOS

Trabajo articulado con el Ministerio de Salud 
y Protección Social para la promoción de la 
detección temprana de las limitaciones auditivas,
la prestación inclusiva del servicio de salud y el 
mejoramiento del Registro de Localización 
y Caracterización de Personas con Discapacidad.



3 estrategias de accesibilidad de 

contenidos ejecutadas, a saber: 

1 Asesoría e implementación del 
estándar de subtitulado oculto 
(Closed Caption) en trabajo conjunto 
con CITY TV) 

2 Estructuración del proyecto de 
Televisión Accesible para Personas 
Sordas -TAPS, de acuerdo con los 
lineamientos de la Resolución 0350 de 
2016 (ANTV), con el apoyo de Canal 
Capital. 

3 Asesoría e implementación del 
estándar de subtitulado oculto 
(Closed Caption) en trabajo conjunto 
con CANAL UNO.

60 contenidos digitales realizados y priorizados 
en alianza con entidades públicas y privadas

3.780 horas horas de televisión 
emitidas bajo el estándar de 

subtitulado oculto (closed caption) 
con el acompañamiento y asistencia 

técnica del INSOR.

Implementación de la campaña pedagógica de paz a 

través de la producción y divulgación de 7 piezas 
audiovisuales y la participación en 4 de los 

diálogos promovidos por el Centro de Memoria Paz y 
Reconciliación del Distrito Capital.

Avance en la construcción de 

vocabulario en Lengua de Señas 
Colombiana -LSC- relacionado con la 

construcción de Paz en alianza con la 
Biblioteca Luis Ángel Arango.

29 instituciones 
externas a las que se 
les ha prestado el 
servicio de 
interpretación.

Ajustes razonables
para garantizar el acceso 

a la INFORMACIÓN y a 
la comunicación para 

PERSONAS SORDAS.
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De manera conjunta con el 
Ministerio de Educación 

Nacional, el Instituto 
Nacional para Ciegos 
(INCI) y la sociedad 
civil, el INSOR participó en 
la elaboración del decreto 
reglamentario de la 
reglamentación de la ley 1618 de 
2013. Actualmente el proyecto 
de decreto surte trámite para la 
sanción presidencial.

Se siguen adelantando gestiones 

institucionales con Mintransporte
y la Secretaría Distrital de Movilidad 

para el establecimiento de los derechos 
a la movilidad y la seguridad vial de las 

personas sordas.

PRESENTACIÓN Y 
PROMOCIÓN de bases 

normativas de POLÍTICA 
PÚBLICA en materia de 
DISCAPACIDAD (P.S.).
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Traducción de la Norma Sectorial 
de Competencia Laboral.

Planeación lingüística y normalización 
del servicio de interpretación

Asesoría técnica al 
SENA para la 
construcción del programa 
de formación 
tecnológica de 
intérpretes de lengua
de señas 
colombiana:

Subdirección de Gestión 
Educativa

Mesa técnica interinstitucional para 
la construcción del diseño curricular 
entidades participantes ANISCOL, 
FENASCOL, INTELESCO, ASINTEC Y 
JUVENSOR

Mesas de 
verificación del 
diseño curricular 

1 Bogotá

Cali

Medellin

Barranquilla

3812

12 13

5 26

17 28

46 105TOTAL

SORDOS OYENTES

ASISTENTES POR CIUDAD- MESA INTERSECTORIAL: 
CURRÍCULO 

IMPLEMENTACIÓN de la evaluación 

de competencias DE INTÉRPRETES 
EMPÍRICOS de LSC – español.

2
Diseño del aplicativo 
Registro NACIONAL DE 
INTÉRPRETES

3



Calidad Educativa

1 Alianzas interinstitucionales para la promoción de la educación 

en la población sorda (Cundinamarca, Cauca, Universidad Sergio 
Arboleda y Organización Perkins Internacional).

3
Implementación de acciones de comunicación interna e 
externa y difusión de servicios y realización de 
producciones audiovisual (es estrategia de comunicación 
para el posicionamiento del proyecto Colombia Primera en 
Educación Para Sordos).

2 Diseño e implementación de la segunda etapa del modelo integral 
para la calidad, ampliación de la cobertura y mejoramiento de la 

permanencia de la población sorda en el sistema educativo en 10 

entidades territoriales focalizadas y 17 instituciones 
educativas focaliz(Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, 
Medellín, Cúcuta, Ibagué, Villavicencio, Neiva y Bogotá)

4 Construcción de recursos educativos accesibles para la 
educación de la población sorda colombiana (prueba 
SABER, guiones multimedia y Clases)

Subdirección de 
Gestión Educativa



• Visitas de asesoría y asistencia técnica a las 
secretarías de educación de Tunja, Montería, 
Ciénaga, Mocoa, Pereira, Risaralda, Armenia y 
Quindío.

• Cualificación de 268 agentes educativos a través de 
las acciones de asesoría adelantadas.

• Como acciones orientadas a mejorar el acceso y 
permanencia en educación superior para la 
POBLACIÓN SORDA, se realizaron asesorías y 
asistencias técnicas al SENA Seccional Bogotá, a la 
Corporación Educativa Las Mercedes, a la 
Fundación Universitaria CAFAM, la
Corporación Universitaria Minuto de Dios sede 
principal y sede Soacha, a la Universidad 
Tecnológica de Bolívar, a la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Tunja y a la 
Universidad Sergio Arboleda.

• 160 agentes educativos cualificados como 
resultado de las acciones de asesoría adelantadas en 
el ámbito de educación superior.

Asesoría y asistencia técnica para el fortalecimiento 
institucional de la gestión pública y privada, respecto del 
acceso a la educación de la población sorda:

TUNJA

MONTERIA

CIÉNAGA

MOCOA

RISARALDA

ARMENIAQUINDÍO

Subdirección de Gestión Educativa



COMUNICACIONES

SUPER SORDO

HISTORIAS DE VIDA

Promoción de Derechos de las Personas Sordas
3  Productos audiovisuales

2 Productos audiovisuales
Para visibilizar la cultura y capacidades de 
la Persona Sorda 

1 Producto
audiovisual

De rendición de cuentas 
permanente

FECHAS
ESPECIALES



SERVICIO AL

1.064 
solicitudes
atendidas

199

Telefónica 

Presencial

102

Vía correo electrónico 
586

21
Vía correo certificado

32
Página web

123
Vía Skype

Fax

CIUDADANO

1
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