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PRESENTACIÓN 
 

 

 

Este documento tiene como objetivo establecer el Plan Estratégico Cuatrienal del 

Instituto Nacional para Sordos –INSOR- para el periodo 2015-2018. Dicho documento 

surge como resultado de un proceso adelantado a través de diferentes espacios de 

participación y socialización que contaron con la intervención de diversos actores sociales 

y cuyo fin fue recopilar, de primera mano, las propuestas, opiniones y recomendaciones 

provenientes de distintos actores externos con respecto a lo que deben ser los propósitos 

fundamentales, los ejes estratégicos, las líneas programáticas y las metas que orientarán 

la acción institucional durante los próximos cuatro años en procura de contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de goce efectivo de derechos de la población sorda del 

país. 

 

A continuación se relacionan estos espacios: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De igual forma, es necesario recalcar que el Plan aquí presentado fue fruto de un juicioso 

trabajo de participación y discusión por parte de los integrantes de las diferentes 

dependencias del INSOR. Este trabajo no solo permitió generar consensos sobre las 

apuestas estratégicas planteadas, sino el enriquecimiento técnico y político del 

documento, así como la apropiación clara y suficiente, por parte de los funcionarios, del 

Plan Estratégico adoptado.  

 

TABLA 1: MESAS DE TRABAJO PARA EL DISEÑO DEL PLAN CUATRIENAL 

Fecha Nombre del Evento Actores 

octubre 9-10-11 

2014 

Encuentro regional con 

la comunidad sorda 
Comunidad sorda 

Agosto 27 – 29 

2014 

Encuentro Nacional de 

Normal Superior 

Docentes de Normales 

Superiores 

Septiembre 19 – 21 Appccesible Comunidad sorda 

Octubre 27 – 31 

2014 

IV Encuentro Nacional 

de Modelos Lingüísticos 

Modelos Lingüísticos 

 

Diciembre 4-5 
Encuentro con la 

comunidad sorda 
Comunidad sorda 

Enero 15 y 19 

2015 

Socialización de la 

propuesta estratégica 

2015-2018 

Fenascol, Ministerio de 

educación 

Enero 22 

2015 

Socialización de la 

propuesta estratégica 

2015-2018 

Fenascol, Ministerio de 

educación 
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El propósito central del Plan cuatrienal 2014-2018, en consonancia con los marcos 

legales vigentes, es el de contribuir a la creación de condiciones institucionales, políticas, 

individuales y sociales que hagan posible el goce efectivo de los derechos por parte de 

la población sorda del país. Para tal fin, el Plan se ha estructurado a partir de cuatro ejes 

estratégicos de carácter misional que buscan articular la acción institucional en torno de 

un conjunto de dispositivos programáticos orientados a eliminar o superar los cuatro 

núcleos problemáticos que fueron identificados como las principales barreras que 

impiden el ejercicio pleno de los derechos de las personas sordas de Colombia. De igual 

manera se plantea un quinto eje, de carácter administrativo, cuyo objetivo es plasmar 

las acciones que enmarcan el correcto desempeño organizacional. 

 

En este sentido, el Plan 2014-2018, en su apartado misional, se propone fortalecer los 

procesos de adquisición de una primera lengua y el aprendizaje de una segunda, mejorar 

el reconocimiento de la persona sorda y sus derechos, convertir a Colombia en la primera 

en educación de las personas sordas en América Latina y, finalmente, mejorar el 

conocimiento de las condiciones de vida de las personas sordas y de goce su efectivo de 

sus derechos. 

 

Así construido entonces, el documento se compone, en su primera parte, de un apartado 

institucional que describe el quehacer para el que se conforma el INSOR; a continuación 

un marco normativo que reseña el contexto legal de la gestión realizada; y una 

caracterización diagnostica sobre la cual se conforman los núcleos problemáticos 

detectados. Posteriormente, se presenta la apuesta estratégica que dará cuenta, en los 

próximos cuatro años, de las problemáticas que afectan el desarrollo humano de la 

población sorda. 

 

Esta apuesta, que plasma lo que el decreto 2482 de 2012 de la Presidencia de la 

Republica se denomina Gestión misional y de Gobierno se articula en ejes estratégicos, 

los cuales son temáticas orientadoras, de carácter prioritario en función de las 

problemáticas socialmente relevantes y en torno a las cuales girará la gestión de la 

institución en el periodo determinado. Estos ejes, a su vez, son desarrollados por líneas 

programáticas encargadas de establecer objetivos generales y de agrupar un conjunto 

organizado y coherente de actividades. Posteriormente, estás actividades se precisan en 

el Plan Operativo, que siguiendo una lógica deductiva, cierra la presentación de la 

apuesta en cuestión. 

 

Adicionalmente, estás acciones están constituidas de acuerdo a lo dispuesto por el 

manual de calidad de la institución, el cual estipula que las actividades establecidas para 

desarrollar los objetivos estratégicos deben diseñarse de acuerdo con cuatro procesos 

de carácter misional, a saber: 

 

 

 

 

 

Un proceso de gestión del conocimiento que delinea las actividades de carácter 

investigativo desarrolladas por la institución y cuyo fin es el relevamiento de la 

información necesaria para concretar sus objetivos misionales; un Proceso de Innovación 

y Tecnología que comprende las acciones encaminadas a promover el acceso a la 

información a través de mecanismos tecnológicos; un Proceso de asesoría y asistencia 

Gestión del 
Conocimiento 

Innovación y 
Tecnología 

Asesoría y Asis. 
Técnica 

Incidencia política 
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técnica bajo el cual se propende por el fortalecimiento institucional nacional en temas 

específicos a partir de la transferencia de conocimiento; y un Proceso de Incidencia en 

Política Pública igualmente determinante que involucra la acciones tendientes a incidir, 

modificar y encaminar las políticas desarrolladas por el Estado colombiano en torno al 

aseguramiento del goce efectivo de los derechos de las personas sordas1. 

 

Finalmente, como se mencionó, el documento presenta, siguiendo con el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión definido en el mencionado decreto, un apartado de 

carácter administrativo que contempla, una vez presentada la propuesta misional, las 

demás líneas de perfeccionamiento de la gestión institucional, necesarias para un 

correcto desempeño organizacional que redunde en el logro de los objetivos misionales 

propuestos. 

 

 

 

 

 

Rubiela Álvarez Castaño  

Directora General INSOR 

  

                                           

 

1 Estos Procesos están descritos en el Sistema Integrado de Calidad Insor, Bogotá: 2013.  
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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 el Instituto 

de Sordomudos y Ciegos, posteriormente con la Ley 143 de 1938 se constituyó la 

Federación de Ciegos y Sordomudos 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 las personas sordas y 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 Instituto 

Nacional para Sordos- 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.  

 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.  
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 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 estratégicas 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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MARCO NORMATIVO 
 

A continuación, se reseña el marco normativo, tanto nacional como internacional, que 

define para el Insor su condición misional, así como el enfoque de derechos que rige el 

actual plan. 

 

TABLA 2: MARCO NORMATIVO NACIONAL 

Norma Año Característica general 

Constitución 

Política de la 

Republica de 

Colombia. 

1991 

Los artículos 13, 47, 54 y 68 reconocen la dignidad que le 

es propia a las personas con limitaciones severas y 

profundas en sus derechos fundamentales, económicos, 

sociales y culturales para su completa realización 

personal y su proceso de inclusión. 

Decreto No. 

2381. 
1993 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

Declárase como Día Nacional de las Personas con 

Discapacidad el 3 de Diciembre de cada año. 

Ley 361. 1997 
Se establecen mecanismos de integración social de las 

personas con limitación y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2106 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. 

Decreto 2082 

Reglamentario 

de la Ley 115. 

1996 

La educación de las personas con limitaciones ya sea de 

orden físico, sensorial psíquico, cognoscitivo o emocional 

y para las personas con capacidades o talentos 

excepcionales, hace parte del servicio público educativo y 

se atenderá de acuerdo con la Ley 115 de 1994. 

Ley No. 324 1996 
Ley de protección a la población con limitaciones 

auditivas. 

Ley No. 361 1997 

Mecanismos de integración social. Determina que las 

emisiones televisivas de interés cultural e informativo en 

el territorio nacional, deberán disponer de servicios de 

intérpretes o letras que reproduzcan el mensaje para 

personas con limitación auditiva. 

ACUERDO No. 

38 
1998 

Por el cual se crean mecanismos para garantizar el 

acceso al servicio público de televisión por parte de las 

personas con limitaciones auditivas. 

Ley 982. 2005 

Por la cual se establecen normas tendientes a la 

equiparación de oportunidades para las personas sordas y 

sordociegas y se dictan otras disposiciones. Art. 44, literal 

A. 
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TABLA 2: MARCO NORMATIVO NACIONAL 

Norma Año Característica general 

Ley 100. 1993 

Por medio de esta ley se constituye el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, la cual ha reglamentado las 

siguientes disposiciones referentes a la discapacidad: 

Decretos 2226 de 1996 y 1152 de 1999, el cual ordena la 

creación de planes de salud para personas en condición 

de discapacidad, y la Resolución 3165 de 1996 la cual 

adopta los lineamientos para la atención en salud de las 

personas con discapacidad (Carrasquilla, Martínez, 

Latorre, et al., 2009). 

Ley 346. 2006 

Ley que adopta la convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, adoptada por la Asamblea de 

las Naciones Unidas. 

Ley 1618 2013 

El objeto de la presente es garantizar y asegurar el 

ejercicio efectivo de los derechos de las personas con 

discapacidad, mediante la adopción de medidas de 

inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y 

eliminando toda forma de discriminación por razón de 

discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009, 

entre otras normas internacionales y nacionales. 
Fuente: elaboración propia 
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TABLA 3: MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL 

Norma Año Característica general 

Carta de las 

Naciones Unidas 
1945 

Constituye un mecanismo internacional para velar por la 

paz, la justicia, la libertad, la seguridad, el progreso 

social y reafirmar los derechos fundamentales del ser 

humano. 

Declaración 

Universal de los 

Derechos 

Humanos. 

1948 

La Carta de los Derechos humanos comprende la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos , Sociales y 

Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, y sus dos Protocolos facultativos. 

Pacto 

Internacional de 

Derechos Civiles y 

Políticos 

1966 

Proclama y protege las libertades individuales y la 

importancia de salvaguardar y hacer efectivos los 

derechos colectivos. Garantizan la capacidad del 

ciudadano para participar en la vida civil y política del 

Estado en condiciones de igualdad, y sin discriminación. 

Pacto 

Internacional de 

Derechos 

Económicos, 

Sociales y 

Culturales. 

1966 

Es un mecanismo que pretende garantizar y proteger 

estos tipos de derechos. A modo de ejemplo, están el 

derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, 

derecho a la salud, seguridad social, la familia 

Declaración de los 

Derechos de las 

Personas con 

Limitación por la 

ONU 

1975 

Proclama la igualdad de derechos civiles y políticos de 

las personas con discapacidad. Esta declaración 

establece los principios relativos a la igualdad de trato y 

acceso a los servicios que ayudan a desarrollar las 

capacidades de las personas con discapacidad y 

permiten su proceso de integración social. 

Declaración sobre 

las personas 

sordos-ciegas 

1979 
Se define la condición de sordo-ceguera y la necesidad 

de contar con servicios especializados en el tema. 

Clasificación 

Internacional 

sobre Deficiencias 

y Minusvalías ( 

CIDDM) 

1980 

Fue el primer instrumento internacional de evaluación 

del status funcional y los estados de salud. Tenía 

claramente un enfoque médico para la comprensión de 

la discapacidad y proponía una explicación lineal del 

fenómeno. 

Declaración de 

Sundberg de 

Torremolinos. 

1981 

En el presente se establecieron una serie de 

recomendaciones y principios sobre la rehabilitación, 

educación, prevención e integración de la población con 

discapacidad. 

Programa de 

Acción Mundial 

para las Personas 

con Discapacidad. 

1982 

Promover las medidas eficaces para la prevención de la 

discapacidad para la rehabilitación y la realización de los 

objetivos de «igualdad» y de «plena participación» de 

las personas con discapacidad en la vida social y en el 

desarrollo. 
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TABLA 3: MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL 

Norma Año Característica general 

Programa de 

Acción Mundial 

para los 

Impedidos. 

1983-

1992 

Consistió en la aplicación de diferentes instrumentos de 

evaluación y vigilancia para conocer el estado mundial 

de la población con discapacidad y las acciones 

necesarias para garantizar el goce efectivo de derechos. 

Convención sobre 

los Derechos del 

Niño. 

1989 

La Convención de los Derechos del Niño forma parte de 

los instrumentos internacionales jurídicamente 

vinculantes que garantizan y protegen los Derechos 

Humanos. El presente se reconoce a los niños y las 

niñas con discapacidad como sujetos con los mismos 

derechos que los demás. También, se hace mención al 

derecho que tienen para acceder a los servicios de 

salud, habilitación y rehabilitación. 

Declaración de 

Cartagena de 

Indias sobre 

políticas integrales 

para las personas 

con discapacidad 

en el área 

iberoamericana 

1992 

Se establecen un mínimo de directrices comunes que 

orientan las acciones a nivel iberoamericano para el 

logro de la prevención de la discapacidad y de la 

integración socio laboral efectiva de la población con 

limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas. 

Normas Uniformes 

sobre la Igualdad 

de Oportunidades 

para las Personas 

con Discapacidad. 

1993 

El objetivo de estas es garantizar que niñas y niños, 

mujeres y hombres con discapacidad puedan tener los 

mismos derechos y obligaciones que los demás. Se 

señala la responsabilidad de los Estados en que se 

puedan eliminar los diferentes tipos de obstáculos que 

impiden la inclusión social, educativa, familiar de esta 

población. 

Compromiso de 

Panamá con las 

personas con 

discapacidad en el 

continente 

Americano. 

1996 

En el presente se retoman diferentes normas, 

convenciones y cartas para reafirmar el compromiso con 

la población con discapacidad. Se hace mención que el 

continente Americano debe anudar esfuerzos de 

diferente índole en pro del desarrollo y bienestar de esta 

población. 

Convención 

Interamericana 

para la 

Eliminación de 

todas formas de 

discriminación 

contra las contra 

las personas con 

discapacidad. 

2000 

En el presente se establece que las personas con 

discapacidad tienen los mismos derechos humanos y 

libertades fundamentales que otras personas; y que 

estos derechos, incluido el de no verse sometidos a 

discriminación fundamentada en la discapacidad. 
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TABLA 3: MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL 

Norma Año Característica general 

Clasificación 

Internacional del 

Funcionamiento, 

de la Discapacidad 

y de la Salud 

(CIF) 

2001 

Es un estándar internacional de evaluación del status 

funcional y los estados de salud. Es un instrumento 

validado en más de 70 países antes de ser oficialmente 

aprobado por todos los Estados miembros de la OMS. 

Resolución 

CD47.R1. La 

discapacidad: 

Prevención y 

rehabilitación en 

el contexto del 

derecho al disfrute 

del más alto nivel 

posible de salud 

física y mental y 

otros derechos 

relacionados. 

2006 

En el presente se establecen algunas disposiciones a ser 

tomadas en cuenta por los diferentes países. Se hace 

mención a la necesidad de adoptar un modelo de 

rehabilitación integral; la creación de programas y 

estrategias comunitarias de rehabilitación; el desarrollo 

de políticas y programas de salud que contemplen la 

prevención y detección de las discapacidades, la 

intervención temprana, el asesoramiento a las familias y 

a las personas con discapacidad, y la inclusión de las 

mismas en todas las iniciativas de salud, entre otros. 

Declaración del 

Decenio de las 

Américas: Por los 

derechos y la 

dignidad de las 

personas con 

discapacidad. 

2006-

2016 

El propósito es lograr el reconocimiento y el ejercicio 

pleno de los derechos y la dignidad de las personas con 

discapacidad y su derecho a participar plenamente en la 

vida económica, social, cultural y política y en el 

desarrollo de sus sociedades, sin discriminación y en pie 

de igualdad con los demás; y Se hace mención a la 

necesidad de emprender programas, planes y acciones 

para alcanzar la inclusión y la participación plena de las 

personas con discapacidad en todos los ámbitos de la 

sociedad. 

Convención sobre 

los Derechos de 

las Personas con 

Discapacidad y su 

Protocolo 

Facultativo. 

2008 

Representan un instrumento jurídico internacional, que 

protege los derechos de las personas con discapacidad y 

en el que se reafirma que todas las personas, cualquiera 

que sea su discapacidad, pueden gozar de todos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales. El 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, establece 

un mecanismo de denuncias individuales de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. En total, el documento de la Convención 

ha sido firmado por 153 países. 

Educación Para 

Todos (EPT): 

Satisfacción de las 

Necesidades 

Básicas de 

Aprendizaje. 

1990 

Constituyó en un movimiento mundial, con el objetivo 

de satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos 

los niños, jóvenes y adultos para el año 2015. 
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TABLA 3: MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL 

Norma Año Característica general 

Objetivos del 

Desarrollo del 

Milenio 

2000 

Son ocho propósitos de desarrollo humano fijados en el 

año 2000, que los 189 países miembros de las Naciones 

Unidas asumieron. 

Declaración sobre 

la Supervivencia, 

la Protección y el 

Desarrollo del 

Niño 

1990 

Esta declaración comprometió a diferente Estados 

miembros a posicionar el tema de la infancia como 

prioritario en las agendas políticas mundiales. 

Declaración de 

Salamanca 

UNESCO 

1994 

Se favoreció el tema de la educación integradora que 

propició la formación de agentes educativos para la 

atención de niños y niñas, específicamente los que 

tenían necesidades educativas especiales. 

El Marco de acción 

de Dakar 
2000 

Representó un compromiso entre diferentes Estados 

para contribuir a garantizar el derecho a la educación de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo el mundo. 

Específicamente su primer objetivo consistió en: 

extender y mejorar la protección y educación integrales 

de la primera infancia, especialmente para los niños más 

vulnerables y desfavorecidos; 

Las “Metas 

educativas 2021. 

La educación que 

queremos para la 

generación de los 

bicentenarios” 

2008 

Pretende mejorar la calidad y la equidad en la educación 

para hacer frente a la pobreza y a la desigualdad y así 

contribuir a lograr la inclusión social. Su intención 

consiste en superar los desafíos educativos que 

Iberoamérica tiene aún pendientes del siglo XX al 

tiempo que se afrontan los nuevos retos que plantea el 

siglo XXI. 

Declaración de La 

Habana “Calidad 

de la educación: 

equidad, 

desarrollo e 

integración ante el 

reto de la 

globalización” 

1999 

Se pronuncia sobre la necesidad de tener en cuenta las 

exigencias a nivel educativo específicamente respecto a 

la calidad para el siglo XXI. Educación de calidad y 

accesible para todos los seres humanos. 

La Declaración de 

Panamá “La 

educación inicial 

en el siglo XXI”. 

2000 

Tuvo como propósito discutir y analizar las diferentes 

problemáticas asociadas y subyacentes a la educación 

inicial en el siglo XXI. 

Fuente: elaboración propia 
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ENFOQUE DE DERECHOS2 
 

 

La Asamblea General de la ONU adoptó el 13 de diciembre de 2006, la “Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, un avance histórico para más de 

650 millones de personas en el mundo al situar la discapacidad en el plano de los 

derechos humanos. Este trascendental instrumento del derecho internacional de los 

derechos humanos, exige a los Estados trabajar con miras a afirmar medidas de acción 

positiva y políticas de no discriminación, así como adaptar su ordenamiento jurídico al 

contenido de la Convención que recoge en sus 50 artículos los derechos que protegen y 

promueven la libertad, la igualdad y dignidad de las personas con discapacidad como 

sujetos de derechos (Asís y Barranco, 2010).  

La Convención incorporó “el modelo de derechos humanos y/o goce efectivo de 

derechos”, aquel que considera que las causas que dan origen a la discapacidad no son 

ni religiosas, ni científicas, sino que son preponderantemente sociales; y que las 

personas con discapacidad pueden aportar a las necesidades de la comunidad en igual 

medida que el resto de personas sin discapacidad, pero siempre desde la valoración y el 

respeto de su condición de seres humanos (De Asís; 2013).  

 

Este modelo se encuentra íntimamente relacionado con la asunción de ciertos valores 

intrínsecos a los derechos humanos, aspirando potenciar el respeto por la dignidad 

humana, la igualdad y la libertad personal, propiciando la inclusión social, y sentándose 

sobre la base de determinados principios: vida independiente, no discriminación, 

accesibilidad universal, normalización del entorno, diálogo civil, entre otros. Básicamente 

el modelo derechos humanos y/o goce efectivo de derechos tiene como punto de partida 

garantías y deberes fundamentales de las personas con discapacidad, donde cada 

aspecto del desarrollo de la personalidad, está concatenada con un derecho en sí mismo, 

apostando por el desarrollo integral de cada persona con discapacidad en sus diferentes 

ciclos de vida.  

 

El INSOR, consideró completamente pertinente aprehender este modelo que centra a la 

discapacidad como un fenómeno complejo, que no se limita simplemente a un atributo 

de la persona, sino que es el resultado de un conjunto de condiciones, muchas de las 

cuales son creadas por el contexto social, con necesidad de intervención en derechos. 

Para esto institucionalmente se asume una mirada diferente hacia la persona sordo(a), 

centrada en primer término en su condición de ser humano en igualdad de derechos y 

dignidad que los demás, y en segundo lugar en una condición (la discapacidad auditiva) 

portadora de diferencias en el plano lingüístico que requiere en determinadas 

circunstancias de medidas específicas para garantizar el goce y ejercicio de los derechos.  

 

Para ello los procesos de investigación, asesoría y asistencia técnica tendrán como eje 

transversal una serie de medidas técnicas y académicas construidas con anterioridad, 

                                           

 

2 El siguiente texto es tomado de la Directiva General No 1 de 2014 del Instituto 

Nacional para Sordos, Insor. 
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orientadas a generar insumos y recomendaciones para la consolidación de acciones 

positivas y de discriminación inversa, utilizando el liderazgo institucional, además de la 

incidencia interinstitucional e intersectorial para la contribución a la realización de 

ajustes razonables de las políticas públicas aplicables a la población sordo(a) en 

Colombia.  

 

Para tal efecto, Colombia desde su historia constitucional, confirmada en la Ley 324 de 

1996 donde se legisló sobre del derecho a una educación pertinente aplicable a la 

población sordo(a), la Ley 115 de 1994 que incorporó el derecho a que las personas 

sordo(as) accedieran a la educación formal, La Ley 361 de 1997, que precisó el derecho 

al trabajo para la población con discapacidad, entre otras legislaciones, permite orientar 

el norte de la discapacidad auditiva y de otras discapacidades, al enfoque de derechos 

humanos y/o goce efectivo de derechos. 

 

Por las anteriores razones el INSOR incorpora institucionalmente una visión integral de 

no discriminación, vida independiente, comunidad sorda, derechos lingüísticos, 

reconocimiento de minorías, igualdad de género, accesibilidad universal y diseño para 

todos, diálogo civil, transversalidad, interinstitucionalidad, intersectorialidad e 

interseccionalidad en materia de discapacidad y derechos, entre otros frentes aplicables 

a la población sorda, asumiendo cabalmente los lineamientos de la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad y centrando el sentido del ser y quehacer 

institucional en las exigencias de la constitución política y el derecho internacional de los 

derechos humanos.  

 

Fortalecidos en la Ley 1618 de 2013 que constitucionalmente ha estatuido esta 

tendencia, el INSOR implementa el enfoque de derechos humanos y/o goce efectivo de 

derechos de forma transversal a los procesos misionales, pues indubitablemente esta 

Ley ordena la incorporación del enfoque en el marco de lo Educativo, político, económico, 

social y cultural aplicable a la población sorda. Enfoque que rebaza de forma indefectible 

la mirada socioantropológica, que no despareciendo en su integridad, hoy se fusiona y 

fortalece con el “enfoque de derechos humanos y/o goce efectivo de derechos”, pues la 

mirada socioantropológica permitirá en el futuro, seguir analizando los llamados 

“derechos lingüísticos de la población sorda”.  

 

La consolidación de este enfoque comprende, como primer paso, que desde las 

investigaciones, asesorías y asistencias técnicas se generen insumos que contribuyan al 

reconocimiento de la población sordo(a) como titulares de derechos y obligaciones. Al 

introducir este enfoque basado en el concepto de “Goce Efectivo de Derechos” de la Ley 

1618 de 2013, el INSOR instaura una nueva lógica en los procesos de diseño e 

implementación de propuestas de políticas públicas, de manera que el punto de partida 

no sea la existencia de personas sordas que deben ser asistidas, sino sujetos plenos de 

derechos y obligaciones.  

 

El “enfoque de derechos humanos y/o goce efectivo de derechos” en el INSOR plantea 

que las personas sordas(as) de Colombia deben reivindicar sus legítimas aspiraciones, 

reconocerse, asumirse y ser considerados como sujetos de derechos inalienables e 

irrenunciables, porque la igualdad es un valor y un principio aplicable a la comunidad 

sordo(a).  
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GRÁFICO 1: TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

EN EL INSOR  
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

SORDA COLOMBIANA 
 

 

A la fecha en Colombia no existen cifras exactas sobre el tamaño de la población sorda, 

no obstante, como referencia, los últimos datos disponibles son los que arrojó el Censo 

de Población del año 2005 y los que se encuentran en el Registro para la Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD).  

 
   GRÁFICO 2: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SORDA 

 

 TABLA 4: CONTEXTO NACIONAL  

Fuente: elaboración propia con base en lo datos Censo 2005 
 
 

TABLA 5: PROYECCIÓN DE LA PSC 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Elaboración propia con base en lo datos Censo 2005 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en lo datos Censo 2005 
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Como se aprecia, según el DANE, en el año 2005 la tasa de incidencia de la discapacidad 

era de 6,33%, pues de los 41.468.384 habitantes, 2.624.898 presentaban algún tipo de 

discapacidad (Censo 2005). Entre tanto, la incidencia de la sordera era de 1,1%, en la 

medida que, del total de la población, 455.718 personas presentaban alguna dificultad 

permanente para oír. Según estos datos, la población sorda en Colombia representa el 

17,36% del total de las personas con discapacidad (Fernández; 2012). 

 

Al comparar estas cifras con las de países como Argentina, Chile y Brasil, se tiene que 

Colombia presenta la tasa de incidencia de discapacidad más baja, con el 6,33% frente 

a 7,08% en Argentina, 12,85% en Chile y 23,91% en Brasil. Sin embargo, en términos 

de incidencia de la sordera Colombia está por encima de Argentina con 1,1 frente al 

0,88%, pero por debajo de Chile y Brasil, países en los cuales la incidencia de la sordera 

es 1,82% y 5,09% respectivamente (Tróchez; 2013). En cuanto a la tasa de 

participación de la población sorda en relación con la población con discapacidad, en 

Colombia 17 de cada 100 personas con discapacidad eran sordas, mientras que en 

Argentina, Chile y Brasil esta relación es de 12, 14 y 21 respectivamente. Esto quiere 

decir que mientras que Colombia presenta una incidencia de la discapacidad 

relativamente baja, el porcentaje de personas sordas en relación con la población con 

discapacidad es relativamente alto. En otras palabras, las cifras anteriores indican que 

en Colombia el tema de las personas sordas tiene un peso relativamente significativo en 

relación con las condiciones de discapacidad de la población en general. 

 

Ahora bien, tomando la segunda fuente de información3, es decir el RLCPD, se tiene que, 

a pesar de que en Colombia se ha hecho un gran esfuerzo por identificar y localizar a la 

población con discapacidad, a la fecha sólo se ha logrado incorporar en este registro a 

cerca del 43% de esta población, esto, en contraste con las cifras del Censo 2005. De 

otro lado, mientras que según el Censo de 2005 la población con dificultades para oír 

representaba el 17% del total de población con discapacidad, en el conjunto de la 

población con discapacidad actualmente inscrita en el RLCPD la población sorda sólo 

representa 12%. 

 

 

Análisis situacional de la población sorda 
 

Siguiendo el Cencos 2005 se puede observar que, dentro del total de población con 

discapacidad, el 50,4% corresponde a personas de sexo masculino y 49,6% a mujeres, 

y en caso de la población con discapacidad auditiva esta relación para el año 2005 era 

de 52% para los hombres y 48% para las mujeres, lo cual indica una leve variación en 

                                           

 

3 Se toman como referencia los datos que arrojó la consulta del Registro realizada el 30 

septiembre de 2013, los cuales son tomados de: Fernández y Monroy; 2013. 
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términos porcentuales, aumentándose el porcentaje de los hombres con alguna 

deficiencia auditiva en relación con las mujeres. Lo anterior puede estar indicando que 

en el país existe una mayor propensión de los hombres a presentar algún tipo de pérdida 

auditiva, lo cual amerita que se realicen estudios acerca de las causas y los factores de 

riesgo asociados a esta realidad. 

 

En cuanto a la relación entre discapacidad y edad, se encuentra que el mayor porcentaje 

de las personas con alguna limitación, según el Censo 2005, corresponde al rango 

comprendido entre los 60 y más años, segmento en el que se ubica el 33,06% de las 

personas con discapacidad, seguido del segmento comprendido entre los 40 y 59 años 

con el 27,95%, mientras que las personas con discapacidad con edades entre los 25 y 

los 39 años representan el 14,43% y las que se encuentran en el rango entre los 10 y 

los 24 años participan con el 15,84%; finalmente, las personas entre los 0 y los 10 años 

representan el 8,74% del total. De estas cifras se deduce que un alto porcentaje de la 

población con discapacidad se encuentra en la etapa de mayor productividad, que es la 

comprendida entre los 15 y los 59 años (42,3%), puesto que, a partir de este límite, la 

población está muy cerca de alcanzar la edad de retiro laboral. Complementariamente 

el 33,06% de las personas con discapacidad están o superan dicha edad. Todo lo anterior 

indica que cerca de 3 de cada 10 personas con discapacidad pueden encontrarse en 

situaciones de vulnerabilidad y que cerca de 4 de cada 10 pueden encontrar algún tipo 

de barrera para incorporarse o permanecer en el marcado laboral.  

 

Ahora bien, al revisar el caso de la población con alguna limitación para oír, según el 

Censo 2005 se observa una alta concentración en el rango de más de 60 años, segmento 

etario en el que se ubicaba el 60% de las personas sordas del país. Es decir que el 

porcentaje de sordos mayores de 60 años es significativamente superior (en 27 puntos 

porcentuales) al porcentaje de personas con discapacidad en el mismo rango de edad. 

Esto puede indicar que la sordera es una limitación que se incrementa a medida que la 

población se hace más vieja, pero además es indicio de que 6 de cada 10 personas 

sordas, por haber llegado o estar por encima de la edad de retiro laboral, podrían 

encontrarse en especial situación de vulnerabilidad social. Igualmente, los datos 

sugieren que 3 de cada 10 personas con alguna limitación para oír, por encontrarse en 

el ciclo de vida de mayor productividad, pueden enfrentar barreras para vincularse o 

permanecer en el mercado de trabajo.  

 

En cuanto a la situación de la población infantil sorda, según el DANE en el año 2005 en 

Colombia había 16.052 niños y niñas que presentaban alguna limitación para oír, los 

cuales se distribuían en 54% niños y 46% niñas, y representaban 12,9% del total de 

niños menores de 6 años con alguna discapacidad (Tróchez; 2013). Al tomar el total de 

la población con alguna limitación para oír, los niños y las niñas menores de 6 años 

representaban 3,5%.  

 

Al contrastar las cifras del RLCPD con las del Censo, se observa que, según corte a 30 

de mayo de 2013, en el país existe una fuerte tendencia a la invisibilización de la 
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población sorda, situación que es especialmente preocupante en el caso de la población 

sorda menor de 6 años, pues mientras que a la fecha antes mencionada el total de 

personas sordas registradas era de 121.627 (21,9%), en el caso de la población infantil 

se habían registrado 263 niños, lo que equivale a sólo a 4,3% de los 16.052 niñas y 

niñas sordos que según el censo había en el año 2005 (Tróchez; 2013). Es decir que en 

estos momentos se podría estar presentando un subregistro de 78% de toda la población 

sorda y de 95,7% en el caso de la población sorda menor de seis años. 

 

Esto es bastante significativo puesto que si se asume, hipotéticamente, que para el año 

2013 se mantuvo la tasa de prevalencia de la sordera en el 1,1% que se registró en el 

año 2005 y, adicionalmente, se asume que para ese mismo año la población, según la 

proyección del DANE, sería de 47.121.098, se tiene que la población sorda habría 

alcanzado la cifra de 518.331 y el tamaño de la población sorda menor de seis años sería 

de 18.142. Lo anterior puede indicar que los padres, quienes son los responsables de 

registrar a sus hijos menores, no están cumpliendo este deber; pero igualmente puede 

estar indicando una falta de acción por parte de los agentes públicos responsables no 

sólo de implementar el RLCPD sino de formular y ejecutar la políticas pública de inclusión 

social de la población con discapacidad.  

 

Complementariamente y con base en los 

datos del RLCPD, se puede establecer que 

del total de población registrada el 51% son 

hombres y el 49% mujeres, lo cual es 

consistente con el perfil demográfico que 

arroja el Censo poblacional 2005. De otro 

lado, el 82% de personas sordas no reporta 

ninguna condición étnica o se auto reconoce 

como mestizo. Sin embargo, en el gráfico 3 

se puede establecer que el 8% que se 

considera perteneciente a una etnia se 

encuentra principalmente conformado por 

indígenas, seguido de afrodescendientes o 

personas que se reconocen de otros grupos  
       Fuente: RLCPD, base: 131.538  
       

Particularmente, en lo que se refiere a las condiciones de vida de las personas sordas, 

se encuentra que el 71% reside en zonas urbanas lo cual no significa necesariamente 

mejores oportunidades de acceso a servicios o mayor participación social pues 80 de 

cada 100 personas sordas, viven en zonas de estratos 1 y 2.  

 

De otro lado y teniendo en cuenta que la mayoría de personas sordas se encuentran 

más expuestas a condiciones de pobreza, es interesante observar que el 83% de la 

población total no se beneficia de ningún programa social; tan sólo el 2% es beneficiario 

de clubes juveniles, hogares infantiles, sustitutos, comunitarios o programas de 

protección y un 10% refiere pertenecer a otros programas de bienestar social. 

Particularmente en el segmento de 0 a 5 años de edad, la mayoría de los niños y niñas 

no reciben ningún servicio del ICBF lo que puede sugerir altos niveles de desprotección 

infantil. 

GRÁFICO 3. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS 

SORDAS SEGÚN PERTENENCIA A UN GRUPO 

ÉTNICO.   
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Es importante señalar que 86 de cada 100 personas sordas mayores de 19 años edad, 

no viven solos o requieren la ayuda de otras personas lo que evidencia nuevamente las 

difíciles condiciones de vida de la población sorda que, junto con el estrato 

socioeconómico y la débil relación de ingresos económicos, puede estar afectando 

severamente la capacidad de desempeñarse de manera autónoma y generando mayores 

limitaciones en la participación social. Esta situación que a su vez se ve refrendada en 

el indicador sobre personas a cargo, donde el 77% de personas sordas refiere no tener 

personas a cargo lo que despierta amplios interrogantes sobre su capacidad para 

sostenerse económicamente y sufragar los costos de manutención. 

 

De los datos que se han mencionado anteriormente se puede concluir que, además de 

las condiciones de vulnerabilidad que representa para la población sorda del país su 

condición de discapacidad y las situaciones descritas, se encuentra el hecho de que hasta 

el momento la información que permite su identificación, localización y caracterización 

sea parcial e incompleta, lo cual constituye un factor que está incidiendo negativamente 

en el goce efectivo de sus derechos, situación que es particularmente grave en el caso 

de la población infantil sorda, toda vez que en el marco de las políticas públicas de 

desarrollo económico y desarrollo humano, ésta constituye una prioridad, razones todas 

ellas por las cuales se disponen los ejes estratégico propuestos en el presente Plan. 
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NÚCLEOS PROBLEMÁTICOS DETECTADOS 
 

 

De acuerdo con los distintos procesos de retroalimentación, tanto internos como 

externos, realizados en el marco de la construcción del Plan Estratégico, fue posible 

detectar una serie de problemáticas para la población sorda que resultaban socialmente 

relevantes tanto por la intensidad de su incidencia negativa en el goce efectivo de 

derechos, como en términos de la cantidad de población que se ve afectada por las 

mismas.  

 

Si bien, estas problemáticas en general son variadas, interconectadas tanto en sus 

causas como en sus efectos, son susceptibles de entenderse a partir de unos núcleos 

problemáticos que concentran las raíces de las situaciones perjudiciales para la persona 

sorda en Colombia. Esto con el fin de que la condensación lógica de los problemas 

permita la articulación de acciones coherentes en pro de la superación los mismos. Estos 

núcleos problemáticos se presentan a continuación: 

 

 

GRÁFICO 4: NÚCLEOS PROGRAMÁTICOS  
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o Escaso reconocimiento de las personas sordas y sus derechos 
 

Esta problemática se plantea entendiendo que, si bien existe un marco normativo 

considerable en el tema de los derechos humanos, dicho marco y las especificadas y 

obligaciones que implica en el trato a las personas sordas no ha sido suficientemente 

apropiado por las instituciones estatales y plasmado en políticas públicas que garanticen 

respuestas institucionales pertinentes. Paralelamente existen falencias en el 

reconocimiento de la persona sorda en espacios sociales determinantes como la familia, 

las cuales, por diversas condiciones y en un alto porcentaje, no aceptan ni promocionan 

el desarrollo humano de la persona sorda desde su especificidad, impidiéndole un 

ejercicio activo de sus derechos y su reivindicación en las diversas instancias que le 

competen como individuo sordo y como parte de una comunidad que comparte 

condiciones y derroteros similares.  

 

 

o Insuficiente cualificación de la oferta educativa pertinente para 

las personas sordas 
 

Esta problemática involucra la cualificación de la oferta educativa para las personas 

sordas, entendida tanto en función de la competencia de los actores que asisten a 

desarrollar el proceso educativo de la persona sorda (Entidades territoriales, 

Instituciones educativas, docentes, intérpretes y modelos lingüísticos), así como en la 

existencia de materiales adecuados y accesibles, que específicamente apunten a 

desarrollar de la manera más pertinente dicho proceso de acuerdo con las condiciones 

específicas de la población sorda del país. 

 

 

 

o Falta de oportunidades para la adquisición de una primera lengua 
y el aprendizaje de una segunda 

 

Existe una problemática asociada a la imposibilidad de un porcentaje importante de la 

población sorda de adquirir una primera lengua y, posteriormente, de aprender una 

segunda. Dicha población, afectada por la imposibilidad en la adquisición desarrolla por 

cuenta propia códigos con la intención de suplir la urgencia de comunicarse con las 

personas de su entorno, sin embargo, dichos códigos, al ser privados, presentan serias 

limitaciones para el proceso comunicativo de la persona sorda, afectando directamente 

su desarrollo humano y su goce efectivo de derechos. Concomitantemente, la 

imposibilidad de aprender el castellano escrito impide que la población sorda, una vez 

en capacidad de gestionar adecuadamente un proceso comunicativo dada la adquisición 

de la primera lengua, acceda a la totalidad de materiales e información producida en 

lengua escrita. Finalmente, y respecto específicamente de la lengua de señas se hace 

manifiesta la necesidad de mejorar su posicionamiento en diversos ámbitos de la vida 

de la persona sorda. 
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o Bajo conocimiento de las condiciones de vida de la población sorda 
 

Si bien el país cuenta con bases de datos sobre la población colombiana en general, de 

la que se pueden inferir datos que den cuenta de la identificación, caracterización y 

estado del goce de derechos de las personas sordas, esta información procede de fuentes 

externas que no apuntan directamente a la población sorda. Es así como, actualmente, 

la información que resulta incompleta e insuficiente como insumo imprescindible para el 

desarrollo de acciones en pro del mejoramiento de sus condiciones de vida y de 

garantizar el goce efectivo de sus derechos. 
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EJES ESTRATÉGICOS 
 

 

Como se mencionaba en la presentación, el Plan está construido a partir de cuatro ejes 

estratégicos que orientan las acciones de la institución en pro de erradicar los núcleos 

problemáticos socialmente relevantes antes descritos. Teniendo que estos núcleos 

problemáticos son interdependientes en causas y efectos, los ejes que pretenden 

solucionarlos, si bien se presentan esquemáticamente diferenciados, con el fin de 

organizar lógicamente la acción, se encuentran altamente articulados y resultan 

interdependientes ya que las acciones gestionadas en cada uno de los ejes incidirá en 

las situaciones problemáticas objetivo de los ejes restantes, como se denota a 

continuación: 

 

 

GRÁFICO 5: EJES ESTRATÉGICOS  
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EJE NO 1. RECONOCIMIENTO DE LA 

PERSONA SORDA Y SUS DERECHOS 
 

 

El reconocimiento se entiende como un proceso de acción intersubjetiva orientado a 

afirmar los diferentes tipos de deberes que en la relación entre personas se tienen frente 

al Otro, en cuanto a acogerlo afectivamente, a respetarlo y a tener en cuenta sus 

necesidades e intereses individuales y sociales, a tratarlo de manera equitativa e 

igualitaria, a establecer relaciones solidarias a partir de las particularidades de los 

individuos. Esto implica “reconocer a cada ser humano como un fin en sí mismo” 

(Honneth; 1997, 236) y no como un medio para alcanzar fines que no sean los de 

responder a las expectativas y necesidades de desarrollo y realización individual y social 

de todos y cada uno de los individuos. 

 

Ahora bien, el reconocimiento va desde “aquella clase de respeto mutuo, respeto tanto 

de la particularidad como de la igualdad de todas las demás personas, cuyo ejemplo 

paradigmático es el comportamiento de los participantes en una discusión 

argumentativa” en la perspectiva de la teoría de la acción comunicativa de Habermas, 

hasta la valoración de los distintos modos de vida (Honneth; 1997, 237) que pueden 

existir en una sociedad como la actual, caracterizada por un alto componente de 

diversidad social, cultural, étnica, sexual, etc. 

 

Esto implica que la realización individual y social de los sujetos dependen del respeto y 

la consideración que demuestren para con aquellos otros (El Otro) con quienes 

interactúan en los diferentes ámbitos de la vida social (Honneth; 1997, 239). Por lo 

tanto, el reconocimiento no se agota en el reconocimiento jurídico de los derechos de 

las personas, pues a este le hacen falta tener en cuenta dos esferas fundamentales: la 

primera, la de la familia donde transcurre la estructuración de los procesos identitarios 

de los sujetos; y la segunda, la sociedad, en la que se encuentran los condicionantes de 

la construcción de las identidades colectivas y de la realización plena de los proyectos 

de vida de los individuos y de las colectividades.  

 

La primera de estas esferas es donde los individuos pueden encontrar la fuente primaria 

del reconocimiento. En ella “los sujetos se reconocen mutuamente en su singularidad, 

de tal modo que alcanzan la seguridad afectiva al articular sus demandas instintivas” 

(Honneth; 1997A, 132). Esta es la esfera del reconocimiento de tipo afectivo, que 

designa aquí el doble proceso de una simultánea entrega libre y del lazo emocional de 

la otra persona. La segunda de estas instancias es el de la sociedad en la que las 

capacidades y actuaciones de las personas deben “ser intersubjetivamente estimadas en 

la medida que cooperan en la realización de valores socialmente definidos. En ese 

sentido, esta forma de reconocimiento recíproco está ligada al presupuesto de una vida 

social cohesionada, cuyos miembros constituyen una comunidad valorativa por la 

orientación a objetivos comunes” (Honneth; 1997A, 134). Corresponde a la esfera del 
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reconocimiento de tipo solidario, en la que se produce la implicación mutua de los sujetos 

en logro de objetivos comunes orientados al bienestar de todos, como el propósito más 

elevado de las sociedades democráticas. 

 

Conviene señalar aquí que la discapacidad de las personas con deficiencia para oír no 

radica en su condición biológica sino en las restricciones que el individuo encuentra en 

el entorno para poder interactuar plenamente en los diferentes ámbitos de la vida social 

y de esta manera poder decidir autónoma y libremente sobre la trayectoria de su 

existencia. 

 

Al superar los enfoques clínicos de la discapacidad y en particular de la sordera en el 

entendido que ésta no se reduce a un déficit de la audición de la que emerge una esencia 

-la sordera-, se llega a entender que de la condición de sordera emerge ante todo un 

sujeto lingüísticamente diferente. Un sujeto que mediante su proceso de adaptación 

desarrolla estrategias comunicativas distintas, y en dicho proceso adquiere una lengua 

natural mediante la cual se apropia del mundo, lo dota de sentido, pero también con la 

cual interactúa comunicativamente con sus pares y con los otros distintos a él, para 

entrar a ser parte de un proceso de acción intersubjetiva en el que se constituye a sí 

mismo y en el cual los otros, igualmente, se constituyen como sujetos. Es decir, la 

persona sorda es ante todo un sujeto social distinto que debe ser reconocido en su 

condición de diversidad y no por su déficit auditivo; y es justamente el reconocimiento 

de su condición de diversidad la que se pone en juego cuando se aborda el reto de su 

inclusión en los diferentes ámbitos de la vida social.  

 

Esto significa que la persona sorda es un sujeto con plenas facultades y habilidades para 

desenvolverse en los diferentes ámbitos de la vida social, incluidos, entre otros, la 

educación, el trabajo, la justicia, y para ello cuenta con todo el potencial para intervenir 

activamente en la gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje, que le permitirían 

acceder a los saberes y conocimientos de cualquier disciplina académica bien sea 

profesional, técnica o tecnológica y de esta manera desarrollar las competencias que se 

requieren para el desempeño de cualquier tipo de ejercicio profesional. El asunto es que 

para que esto pueda ser una realidad, se requiere que tanto el sistema institucional 

como la familia y la sociedad, reconozcan a la persona sorda como sujeto de derechos y 

a partir del reconocimiento de su singularidad realice las adecuaciones que le permitirán 

interactuar libre y plenamente con el mundo que lo rodea. 

 

En síntesis, este reconocimiento se materializa en tres niveles diferenciados, un nivel 

jurídico estatal, un nivel social y un nivel individual. Así, el trabajo propuesto en este 

eje apunta hacía las instituciones responsables del desarrollo de políticas públicas que 

materialicen este marco jurídico vigente; hacía los espacios sociales en los que la 

persona sorda se desarrolla y reconoce como tal; y, complementariamente, hacía la 

apropiación individual que hace la persona de sus derechos, al reconocerse como ser 

humano y como persona sorda. 
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• FUNCIÓN 1. 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 

• FUNCIÓN 2. Promover para con la población sorda, una 

cultura de respeto por 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.  

• FUNCIÓN 3. Participar en mesas y demás instancias de 

articulación intersectorial para garantizar el desarrollo 

integral de la población sorda.  

• FUNCIÓN 8. Orientar el desarrollo de estrategias de acceso 

a la información para la participación democrática de la 

población sorda.  

• FUNCIÓN 10. Prestar asesoría a las personas u 

organizaciones de personas sordas, para que ejerzan su 

participación ciudadana en las diferentes instancias 
democráticas.  

Este eje temático apunta al cumplimiento de las siguientes funciones del Instituto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la intención de desarrollar este eje estratégico se proponen las siguientes líneas 

programáticas: 

 

Línea programática 1:  

RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PERSONA SORDA 

 

Línea programática 2: 

FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD SORDA 

 

Línea programática 3: 

FAMILIAS RECONOCIENDO AL SORDO 

 

  

Decreto  
2106/2013  
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Línea programática 1: Reconocimiento institucional 

de la persona sorda 
 

 

Mediante esta línea programática se motivan transformaciones en los aparatos públicos, 

entendidos restrictivamente como aquellos que componen al Estado, para la 

construcción y puesta en marcha de respuestas institucionales tales como programas, 

proyectos, acciones y/o actividades, implementadas por las diversas entidades 

nacionales y territoriales encargadas de promover y asegurar los derechos de las 

personas sordas señalados de manera prioritaria. Esto, concretamente a partir de la 

participación del INSOR en diversos espacios intersectoriales e interinstitucionales que 

propicien el reconocimiento de la condición de la persona sorda y de sus particularidades, 

a la vez que prestando la asesoría pertinente, proporcionando lineamientos e 

información suficiente para la constitución de estas respuestas institucionales y 

realizando un continuado proceso de vigilancia sobre la existencia delas mismas, las 

cuales deben ser coherentes con las necesidades y potencialidades de las personas 

sordas. 

 

 

Objetivo general: 

 
 Promover la transformación de lo público para generar respuestas 

institucionales pertinentes respecto del goce efectivo de los derechos a 

la educación, la salud, el trabajo, el acceso a la justicia y a la información. 
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Plan Operativo  

 

 

Meta 1: Veinte (20) Entidades públicas garantizando el goce de derechos de la 

persona sorda. 

 

Meta 2: Mil ochocientos (1800) agentes institucionales cualificados para 

garantizar el goce de derechos de las personas sordas. 

 

ACTIVIDAD PRODUCTO 2015 2016 2017 2018 
META 

ACUMULADA 
2018 

Asesorar a las entidades 
públicas para mejorar la 
garantía de los derechos 

correspondientes 

Alianzas estratégicas de 
asesoría Suscritas con 

entidades públicas 

5 5 5 5 20 

Cualificar funcionarios para la 
atención pertinente de las 

personas sordas 

Número de funcionarios 
Cualificados 

300 500 500 500 1800 

Formular protocolos para la 
garantía de los derechos de 

las personas sordas 
Protocolos formulados 2 2   4 

Promover la oferta de 
programas de formación de 

intérpretes por la IEs 

Programa de Formación 
de intérpretes 

asesorados 
1    1 

Acompañar la implementación 
de programas de formación y 
cualificación de intérpretes 

Entidades que 
implementan programas 

de formación de 
Intérpretes 

2 2 2  6 

Acompañar la formulación de 

lineamientos Técnicos para la 
certificación de Intérpretes 

Documento de 
lineamientos técnicos 
para la certificación de 

intérpretes 

1    1 
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Línea programática 2: Fortalecimiento de la 

comunidad sorda 
 

 

 

Entendiendo el agenciamiento a partir del reconocimiento del valor propio, de lo que es 

capaz de ser y hacer el individuo, implicando la toma de decisiones, la actuación y 

generación de escenarios efectivos en pro del desarrollo humano integral, esta línea 

agrupa las acciones que tienen como objetivo fortalecer, a partir principalmente del 

acceso a la información y de la participación de la persona sorda en todos los espacios 

que son de su competencia, su capacidad de gestión y la de la comunidad a la que 

pertenece, en pro del goce, exigencia y reivindicación de sus derechos. 

 

 

 

Objetivo general: 
 

 Fortalecer los procesos de agenciamiento social de la persona y la 

comunidad sorda. 
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Plan Operativo 
 
 

Meta: Veintiséis (26) asociaciones de personas sordas participando 

efectivamente en procesos de gestión pública. 

 
 

ACTIVIDAD PRODUCTO 2015 2016 2017 2018 
META 

ACUMULADA 
2018 

Desarrollar 
contenidos y recursos 

para el 
fortalecimiento y 
apropiación de la 

cultura sorda 

Contenidos y 
recursos 

desarrollados 
3 3 3 3 12 

Implementar de un 
entorno virtual para la 

apropiación del 
conocimiento 

Desarrollado el 
micro-sitio de Cultura 

Sorda 
1    1 

Promover la 
articulación 

interinstitucional para 
promover el 

agenciamiento social 
de la persona sorda 

Encuentros 
territoriales y/o 

Redes de liderazgo 
4 4 4 4 16 

Asesorar a entidades 
para la 

implementación de 
estrategias de 
información y 

divulgación para las 
personas sordas 

Alianzas estratégicas 
con entidades 

2 2 2 2 8 
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Línea programática 3: Familias reconociendo al 

sordo 
 

 

 

Teniendo en cuenta que la familia es el primer espacio de formación de las personas y 

que en ella se inicia la estructuración del individuo como sujeto social, con unas 

características culturales específicas y poseedor de derechos impostergables, esta línea 

agrupa las acciones encaminadas a promover la constitución de la familia como el primer 

espacio social que reconoce a la persona sorda desde su condición y sus derechos, 

haciéndola competente en la tarea de formar un individuo sordo, facilitando de esta 

manera que él conozca, apropie y aprenda a reivindicar los derechos que son inherentes 

a su condición humana y específicamente a su condición de sordo, todo ello para 

potenciar su desarrollo integral. 

 

 

 

Objetivo general: 
 

 Contribuir al fortalecimiento de las familias como gestoras para el 

desarrollo integral de la persona sorda 
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Plan Operativo 

 
Meta: Cuatrocientas (400) Familias formadas para gestionar el desarrollo 

integral de las personas sordas. 

 

ACTIVIDAD PRODUCTO 2015 2016 2017 2018 
META 

ACUMULADA 
2018 

Desarrollar una investigación 
para la caracterización 

sociocultural de las familias 
de las niñas y los niños 

sordos en alianza con una IEs 

Documento con 

caracterización 
1    1 

Desarrollar procesos de 
formación de formadores 

para el fortalecimiento de las 
familias en alianza con IEs 

Eventos de 
transferencia 

realizados 
2 2 2 2 8 

Agentes 
asesorados 

para la atención 
de familias 

100 100 100 100 400 

Desarrollo de contenidos 
para el fortalecimiento de 

familias de personas sordas 

Contenidos 
generados 
(virtuales o 

físicos) 

1 1 1 1 4 
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EJE NO 2. COLOMBIA: PRIMERA EN 

EDUCACIÓN PARA PERSONAS SORDAS 
 

 

Considerando que el país se ha propuesto, particularmente a través del ministerio de 

educación nacional, la realización del derecho a la educación y los derechos 

interdependientes de este, preocupándose por la integración de las personas en edad 

escolar al sistema educativo formal, resulta inicialmente claro el porqué de la apuesta 

que el INSOR plantea en este sentido, atendiendo particularmente a la población sorda. 

 

Si bien, en términos generales estos esfuerzos por integrar a los individuos al sistema 

educativo perciben el reconocimiento y aseguramiento de sus derechos, directamente 

del derecho a la educación y los derechos conexos a este, específicamente para la 

población sorda esto presenta dos problemáticas diferenciadas: 

 

Por una parte la problemática general respecto del acceso de la población al sistema 

educativo, aspecto en el cual gracias a los esfuerzos antes mencionados se han logrado 

avances; y, paralelamente, la construcción de una educación pertinente de acuerdo con 

las necesidades específicas de la población sorda. 

 

Este eje estratégico atiende concretamente a la segunda problemática en el sentido de 

desarrollar programas y proyectos que contribuyan a la constitución de una oferta 

educativa formal adecuada para la población sorda, acorde con sus necesidades y 

posibilidades así como a consolidar el discurso en torno al logro de una educación 

pertinente de calidad.  

 

Esto se soporta en el entendimiento de la educación como:  

 

Un derecho: Según este precepto normativo de orden general todo individuo, 

independientemente de su condición, tiene derecho a la educación y el Estado debe 

garantizar las condiciones necesarias para que sea así. Como derecho, la educación debe 

orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su obra 

hacia la dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. 

 

Una capacidad: Posibilita que los individuos logren mayores niveles de autonomía y 

libertad para decidir acerca de la forma en que desean vivir y les brinda la oportunidad 

para que participen libremente en los diferentes asuntos de la sociedad. La educación 

capacita al individuo para la comprensión, la tolerancia y la solidaridad, es decir para 

construir sociedades libres, tolerantes y solidarias, equitativas y en paz. 
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Un servicio: Como tal consiste en la organización y gestión de los recursos 

administrativos, financieros, humanos y técnicos tendientes a garantizar de manera 

efectiva que la población pueda recibir una educación de calidad. 

 

Así, la educación es un derecho que tiene como propósito fundamental promover el 

desarrollo de las capacidades y las potencialidades del ser humano como requisito para 

que todas las personas, independientemente de su condición social, económica cultural, 

étnica, de género o sus particularidades físicas, cognitivas o sensoriales puedan gozar 

de una vida digna.  

 

Para que esto sea así el Estado debe garantizar que las personas reciban una educación 

de calidad que promueva “aprendizajes socialmente relevantes y experiencias 

educativas pertinentes a las necesidades y características de los individuos y de los 

contextos en los que se desenvuelven” (UNESCO-Orelac; 2007, 27).  

 

En este sentido “el derecho a la educación es el derecho a aprender a lo largo de la vida” 

UNESCO-Orelac; 2007, 28), es decir que este derecho no se agota con la mera asistencia 

a clases y por lo tanto cuando los niños no cuentan con las condiciones adecuadas para 

aprender y sobre toda para adquirir aprendizajes que les permitan desarrollar su 

personalidad y para desenvolverse solventemente dentro de la sociedad, no se les está 

garantizando el derecho pleno a la educación.  

 

Ahora bien, la diferenciación que se hace a favor de una educación especializada para 

las persona sordas está orientada por el principio de equidad, entendido éste como un 

proceso orientado a la equiparación de oportunidades de aquellos sujetos que por 

encontrarse en condiciones de desventaja o vulnerabilidad requieren de una especial 

atención por parte del Estado y la sociedad (Ainscow; 2011, 30) para que a través de 

medidas compensatorias o supletorias puedan acceder en condiciones de igualdad al 

goce pleno de sus derechos. 

 

Se requiere entonces que en el país brinde la oportunidad a las personas sordas de asistir 

a instituciones educativas (IEs) ordinarias, garantizándoles una verdadera igualdad en 

cuanto a sus necesidades comunicativas. En este sentido, el eje estratégico apunta a la 

producción y difusión de materiales educativos diseñados en función de la población 

sorda, a la vez que a la producción y unificación de lineamientos que guíen el proceso 

educativo de esta población. De igual manera el eje involucra a los agentes educativos, 

entendidos como instituciones y docentes, a quienes propone capacitar para asegurar el 

correcto desarrollo del proceso educativo que involucra a la persona sorda. De esta 

manera, el eje se estructura en la intención de incidir positivamente en el goce efectivo 

del derecho a la educación y los derechos que derivan y se encuentran en estricta 

interdependencia con este. 
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Este eje temático está anclado en las siguientes funciones relacionadas en el Decreto 

2106/2013: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con esto se plantean las siguientes líneas programáticas: 

 

Línea programática 1: 

LINEAMIENTOS EDUCATIVOS PARA PERSONAS SORDAS 

 

Línea programática 2: 

AGENTES EDUCATIVOS COMPETENTES 

 

Línea programática 3: 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PERTINENTES 

 

Línea programática 4: 

CONTENIDOS EDUCATIVOS ACCESIBLES 

  

• FUNCIÓN 1. 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 

• FUNCIÓN 4. Asesorar, en coordinación con el 

Ministerio de Educación, la elaboración, 

modificación y evaluación de programas 

relacionados con la prestación del servicio 

educativo por ciclo vital;  

• FUNCIÓN 5. Asesorar la formación de los 

agentes educativos y los profesionales de la 

salud que atiendan a la población sorda en 

coordinación con el Ministerio de Educación.  

• FUNCIÓN 6. 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. 

Decreto 
2106/2013    
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Línea programática 1: Lineamientos educativos 

para personas sordas 
 

 

Dado que, en función de asegurar el trato adecuado a la población sorda dentro del 

sistema educativo, resulta imprescindible contar con lineamientos unificados respecto 

de cómo debe llevarse a cabo un proceso de formación pertinente de la persona sorda 

dentro de dicho sistema, este apartado programático persigue como objetivo asesorar a 

los entes competentes en la generación de lineamientos, a la vez que en la apropiación 

por parte de las entidades territoriales, de dichos lineamientos que guíen la educación 

de la persona sorda. 

 

 

 

Objetivo general: 
 

 Orientar las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) para la 

organización de la oferta educativa de los estudiantes sordos y la 

implementación de prácticas pertinentes en las aulas.  
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Plan Operativo 
 
 
Meta: Noventa y cinco (95) Entidades Territoriales fortalecidas para ofrecer 

educación pertinente para las personas sordas. 

 
 

 
 
  

 

 

 

  

ACTIVIDAD PRODUCTO 2015 2016 2017 2018 
META 

ACUMULADA 
2018 

Diseñar propuesta 
metodológica para 

la evaluación y 
certificación de 

calidad de las ETC. 

Documento con 

lineamientos para la 
certificación de calidad 

de las ETC. 

0 1 0 0 1 

Promover la 
suscripción de 

alianzas 
estratégicas con las 

ETC. encargadas de 
manejar la oferta 

educativa para 
personas sordas 

Alianzas estratégicas 
suscritas con las ETC. 

para la asesoría y 
asistencia técnica para 

la organización de la 
oferta educativa 

pertinente para los 
estudiantes sordos 

20 25 30 20 95 

Diseñar 
lineamiento de 

política pública que 

regule la atención 
educativa de la PSC 

Documento con 
lineamientos de política 

pública para las 
orientaciones de la 

atención educativa de 
la PSC 

1 0 0 0 1 

Divulgar los 
lineamientos de 
política pública 

diseñados 

Entrega de 
documentos al 100% 

de las ETC. y 
divulgados los 

lineamientos de política 

pública. 

20 25 30 20 95 

Evaluar ETC. 
encargadas de 

manejar la oferta 
educativa para 

personas sordas 

ETC. evaluadas en la 
implementación de 

lineamientos 
0 0 0 95 95 
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Línea programática 2: Agentes educativos 

competentes  
 

 

Para avanzar en el desarrollo humano de la población sorda a partir del respeto al 

derecho a la educación y los derechos conexos, es necesario contar con personal 

involucrado en el proceso educacional competente para formar a la población sorda 

desde su reconocimiento como tal. 

 

Por tanto, esta línea plantea como objetivo general capacitar a los profesionales que 

adelantan el proceso educativo de las personas sordas, con el fin de que conozcan y 

adecuen su labor a las condiciones específicas de esta población. 

 

 

 

Objetivo general: 
 

 Aumentar los agentes educativos con competencias específicas para la 

atención de estudiantes sordos. 
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Plan Operativo  

 

Meta: Cualificar cuatro mil (4000) agentes educativos que atienden población 

sorda. 

 

 

ACTIVIDAD PRODUCTO 2015 2016 2017 2018 
META 

ACUMULADA 
2018 

Gestionar alianzas con 
las IEs para ofertar los 

cursos de formación para 
agentes educativos que 

atienden estudiantes 
sordos 

Alianzas establecidas con 
IEs para ofrecer 

programas de formación y 
cursos de extensión 
dirigidos a docentes, 
modelos lingüísticos e 

intérpretes. 

3 3 3 1 10 

Desarrollar procesos de 
cualificación y formación 

de agentes educativos 
para la gestión de la 

enseñanza y aprendizaje 
con la PSC 

Agentes educativos 
formados para la gestión 

de procesos de enseñanza 
aprendizaje con personas 

sordas 

1000 1000 1000 1000 4000 

Elaborar, en alianza con 
el MEN, documento con 

orientaciones de 
educación superior 
(Decreto, Directiva) 

Documento con 
orientaciones de educación 

superior 
1 0 0 0 1 
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Línea programática 3: Instituciones educativas 

pertinentes 
 

 

En consonancia con la línea anterior, está línea pretende mejorar la adecuación de las 

instituciones encargadas de dirigir el proceso educativo, para que den cabida a los 

lineamientos y contenidos académicos diseñados en función de la población sorda que 

atienden. 

 

 

Objetivo general: 
 

 Asesorar las IEs que atienden estudiantes sordos para la implementación 

de ajustes razonables. 
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Plan Operativo  

 

 

Meta 1: Diez (10) Instituciones educativas (IEs) piloto que transforman 

prácticas en el aula y mejoran la educación. 

Meta 2: Ochenta y cinco (85) IEs implementan ajustes razonables para las 

personas sordas. 

 

ACTIVIDAD PRODUCTO 2015 2016 2017 2018 
META 

ACUMULADA 
2018 

Asesorar a las IE en la 
implementación de 

ajustes para la 
atención de la 

población sorda 

IE que 
implementan 

ajustes razonables 
para las personas 

sordas. 

10 30 30 25 95 

Evaluar anualmente la 
gestión de la 

enseñanza aprendizaje 
para la PSC 

desarrollada por las IE 

Evaluación de la 
gestión de la 
enseñanza-

aprendizaje en las 
IE 

0 0 1 0 1 

Incentivar a las IE a 

que implementen 
prácticas significativas 
para personas sordas 

en el aula 

IE que 
implementan 

prácticas 
significativas para 
personas sordas 

en el aula 

250 250 250 250 1000 

 

 

 

  



 

 

 

 

47 

 

 

Plan Estratégico 2015-2018 

Línea programática 4: Contenidos educativos 

accesibles 
 

 

Aceptando que el sistema educativo formal posee una gran variedad de material dirigido 

mayoritariamente a la población oyente, los cuales no necesariamente son de fácil 

aprehensión para la población sorda, esta línea programática se ocupa de la producción 

y difusión de los contenidos educativos que deben proporcionársele a las personas sordas 

y al personal encargado de su educación, de acuerdo con sus necesidades y 

posibilidades, dentro del sistema escolar.  

 

Esta línea comprende entonces las acciones tendientes a la producción y socialización 

de contenidos educativos dirigidos específicamente a la población sorda, que aseguran 

los insumos para el pertinente desarrollo de su proceso educacional. 

 

 

 

Objetivo general: 
 

 

 Desarrollar Ajustes razonables para ofrecer información accesible a la 

población sorda colombiana 

 

 

  



 

 

 

 

48 

 

 

Plan Estratégico 2015-2018 

Plan Operativo  

 

 

Meta: Cuarenta (40) ajustes razonables a los procesos de enseñanza-

aprendizaje y de evaluación de las personas sordas. 

 

 

 
ACTIVIDAD PRODUCTO 2015 2016 2017 2018 META 

ACUMULADA 
2018 

Concertar con el ICFES 
ajustes razonables a las 

pruebas de Estado 

Ajustes razonables a 
la prueba saber 9º 

0 1 1* 1* 1 

Sostenibilidad de la 
prueba saber 11 

1 1* 1* 1* 1 

Concertar con el MEN los 
ajustes a los planes de 

estudio de matemática y 
lenguaje en la básica 

primaria, secundaria y 
media 

Ajustes razonables 
de planes de estudio 
de matemáticas y 

lenguaje en la 
básica primaria, 

secundaria y media 

10 10 10 10 40 

Generación y divulgación 
de los materiales 

educativos diseñados de 
acuerdo con los 

requerimientos de la 
población sorda, a 

escuelas, bibliotecas y 
estudiantes. 

Material educativo 
producido y 
entregado 

5000 5000 5000 5000 20000 

*Sostenimiento 
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EJE NO 3. APROPIACIÓN DE LAS LENGUAS 
 

 

 

Como se mencionó anteriormente, se identificó como problema central la adquisición 

tardía de una primera lengua por parte de las niñas y los niños sordos, pues se considera 

que, en la medida en que la gran mayoría de niños sordos nacen en contextos familiares 

de padres y hermanos oyentes, cerca del 90% de este segmento poblacional desde su 

nacimiento se desenvuelve en contextos de casi total aislamiento lingüístico (Claros-

Kartchner; 2009, 66 y 71), lo cual afecta los procesos de adquisición de una primera 

lengua. Como consecuencia de este hecho, Carty (1994), citado por Claros-Kartchner, 

sostiene que: 

 

“el 90% de las personas sordas no aprenden las características esenciales de su 

identidad de sus familias, a causa de que el desarrollo de su identidad es altamente 

objetante en el sistema educacional en el cual las personas sordas crecen (…) Los 

niños sordos de padres sordos aprenden sus características esenciales de sus 

padres. Dicho de otra manera, el 90% de los niños sordos nacen en un grupo étnico 

diferente al de ellos” (Claros-Kartchner; 2009, 71 y 66). 

 

Pero además, esta situación está estrechamente ligada a situaciones como los bajos 

niveles de identificación y registro de los niños sordos desde sus primeros meses de 

vida, lo que a su vez está relacionado con el diagnóstico tardío o la ausencia de 

programas de detección temprana de las pérdidas auditivas, puesto que:  

 

La sordera es invisible, y mientras que los bebés de 0-6 meses deberían 

desarrollarse en las áreas de las relaciones familiares, las interacciones sociales y el 

lenguaje, los bebés sordos no participan de estas experiencias porque generalmente 

su sordera no es detectada tan pronto como el niño nace. Si los padres no saben 

que el bebé es sordo, no pueden interactuar apropiadamente (Claros-Kartchner; 

2009, 66 ). 

 

Aunque los procesos de adquisición de una lengua “natural” se desarrollan en lo 

fundamental en el ámbito familiar, los programas institucionales de atención integral 

también juegan un papel importante en dichos procesos, toda vez que constituyen 

ambientes favorecedores del desarrollo a partir de las actividades de socialización y 

estimulación que allí se estructuran; por lo tanto, es indudable que la oferta institucional 

y la participación de los niños en ella constituye un factor decisivo para que cuenten con 

entornos y pares lingüísticos que potencien los procesos de desarrollo de la facultad del 

lenguaje, la adquisición temprana de una lengua y el fortalecimiento de las competencias 

comunicativas.  

 

Es por ello que otra de las causas identificada del problema es el ingreso tardío de los 

niños sordos a programas institucionales, lo cual se puede constatar al observar el 
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comportamiento de la asistencia de la población sorda al sistema escolar según rangos 

de edad.  

 

Concomitantemente, respecto de la adquisición y aprendizaje de las lenguas, tenemos 

que la educación de las personas sordas colombianas la constituyen las dos lenguas que 

están en su entorno: la lengua de señas colombiana (LSC) y el castellano. Al reconocer 

la LSC como una lengua natural, estamos reivindicando para esta lengua el mismo 

estatus lingüístico del castellano, y por lo tanto su valor para las funciones comunicativas 

e intelectuales. Estas dos lenguas son diferente no solo por la forma como se producen 

sino porque su gramática es independiente una de la otra. La lengua de señas 

Colombiana se realiza en el espacio, haciendo uso de las manos, la expresión facial y 

corporal y siguiendo una organización fonológica, morfosintáctica, semántica y 

pragmática que le es propia. El castellano es una lengua audible, que se realiza a través 

de los órganos fono articulador y cuya estructura gramatical ha sido descrita4.  

 

De esta manera las dos preocupaciones iniciales de este eje son, por una parte plantear 

acciones en la intención de garantizar que las personas sordas, prioritariamente aquellas 

que integran la primera infancia, cuenten con los espacios y posibilidades necesarios 

para la adquisición de una primera lengua, apuntando principalmente a la LSC como 

lengua natural; y, por otra parte, respecto de la persona sorda que ya ha adquirido una 

primera lengua, promocionar acciones para el aprendizaje del castellano escrito como 

una segunda lengua. 

 

Finalmente y respecto de las condiciones necesarias para la adquisición de la LSC, es 

necesario mencionar que esta lengua, como todas las lenguas, resulta un elemento vivo, 

dinámico que requiere de un constante proceso de construcción y validación, que le 

permita funcionar de manera pertinente en todos los ámbitos de la vida. “Al igual que 

multitud de otras lenguas minoritarias, las lenguas de señas están utilizándose para 

nuevas funciones del lenguaje tradicionalmente acaparadas por las lenguas 

mayoritarias, todas la lenguas orales” (Tovar; 2007). Por esta razón urge la necesidad 

de avanzar en la elevación del estatus de la lengua de señas colombiana, para que ésta 

se posicione de manera funcional en los distintos espacios sociales que reclaman su 

existencia. 

  

                                           

 

4 Tomado del documento: “Proyecto de Educación Preescolar, Básica, y Media. 2014-

2019”, Subdirección de Gestión Educativa, Insor, 2014 
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Este eje temático está anclado en las siguientes funciones relacionadas en el Decreto 

2106/2013: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con esto se plantean las siguientes líneas programáticas: 

 

 

Línea programática 1: 

ADQUISICIÓN DE UNA PRIMERA LENGUA 

 

Línea programática 2: 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DEL CASTELLANO ESCRITO 

 

Línea programática 3: 

POSICIONAR EL ESTATUS DE LA LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA 

  

Decreto  
2106/2013  

• FUNCIÓN 1. 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 

• FUNCIÓN 7. Establecer alianzas y redes interinstitucionales, 

para promover el desarrollo de procesos de investigación 

que permitan la generación y socialización del conocimiento 

en temas relacionados con la discapacidad auditiva y que 

redunde en beneficio de la población sorda.  

• FUNCIÓN 9. Asesorar la producción y/o producir 

contenidos, herramientas y materiales educativos y 
orientar la difusión de la Lengua de Señas Colombiana.  
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Línea programática 1: Adquisición de una primera 

lengua 
 

 

Para que el ser humano pueda desarrollar plenamente todas sus capacidades y 

potencialidades es requisito indispensable que desde el momento en que se inicia el 

proceso de desarrollo de la facultad del lenguaje, el niño inicie el proceso de adquisición 

de una primera lengua5.  

 

De acuerdo con esto, el objetivo general planteado por esta línea consiste en promover 

para la población sorda, particularmente en el grupo etario que compone la primera 

infancia, la adquisición y manejo suficiente de una primera lengua reconocida que les 

permita la participación en igualdad de condiciones en el entorno social. 

 

 

 

Objetivo general: 
 

 Consolidar procesos orientados a la adquisición de una primera lengua. 

  

                                           

 

5 Texto tomado del documento proyecto institucional para el desarrollo integral de la 

primera infancia sorda; Insor; Bogotá: 2014.  
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Plan Operativo 
 
 

Meta 1: Cuarenta (40) Entidades territoriales adoptan el enfoque diferencial 

para niñas y niños sordos de la ruta de Atención Integral a la Primera Infancia. 

 

 

Meta 2: Cuatro (4) Programas de Atención que promueven la adquisición de 

una primera lengua. 

 

 

 

ACTIVIDAD PRODUCTO 2015 2016 2017 2018 
META 

ACUMULADA 
2018 

Desarrollar asesoría para la 
implementación a nivel 

Territorial del Enfoque diferencial 
para la atención integral de la 

Primera Infancia 

Entidades Territoriales 
que implementan el 

enfoque diferencial en 
el marco de la ruta 

atención integral a la 
primera infancia 

40 50 100 50 240 

Asesorar entidades territoriales 
en alianza con el MSPS para la 

implementación de normas 
técnicas para el diagnóstico 

oportuno de las niñas y niños 
sordos 

Entidades asesoradas 
para la implementación 

de normas técnicas 
10 10 10 2 32 

Asesorar la implementación de 
programas de atención 

pertinentes para la adquisición 
de una primera lengua en la 

primera infancia 

Programas asesorados 40 50 100 50 240 

Desarrollar una investigación 
sobre la adquisición de lengua en 

la población infantil sorda 
Documento publicado 

1a 
fase 

2a 
fase 

3a 
fase 

1 1 

Elaborar contenidos y referentes 
para difundir orientaciones para 

la atención de niñas y niños 
sordos 

Documentos de 
orientaciones 

1 1 1 1 4 

Desarrollar alianzas con otras 
entidades para adelantar 
procesos de formación y 

cualificación de agentes de 
primera infancia 

Alianzas 
interinstitucionales 

1 1 1 1 4 

  



 

 

 

 

54 

 

 

Plan Estratégico 2015-2018 

Línea programática 2: Enseñanza/aprendizaje del 

castellano escrito 
 

 

Dada la condición de las personas sordas señantes en el país, resulta necesario para el 

desarrollo integral de la esta población, el aprendizaje del castellano escrito luego que 

éste permite el acceso a los contenidos educacionales, culturales, científicos, artísticos, 

etc. que se producen mayoritariamente alrededor de la lengua escrita, en este caso el 

castellano. Esta línea comprende entonces las actividades desarrolladas por la institución 

para promocionar la enseñanza aprendizaje de una segunda lengua, específicamente el 

castellano escrito, por parte de la población sorda. 

 

 

Objetivo general: 
 

 

 Promover la enseñanza y aprendizaje del castellano escrito como 

segunda lengua. 
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Plan Operativo 
 
 
Meta 1: Cuatro (4) Estrategias Didácticas para la enseñanza del Castellano 

Escrito para personas sordas. 

 

Meta 2: Ciento Cincuenta Agentes educativos formados para la enseñanza de 

la L. C. E. 150 

 

 

 

ACTIVIDAD PRODUCTO 2015 2016 2017 2018 
META 

ACUMULADA 
2018 

Desarrollar 
Investigación para el 

diseño de las 
Estrategias Didácticas 
del Castellano Escrito 

en los niveles 
Introductorio, Umbral 

y Comunicativo I. 

Documentos 
de Estrategias 

Didácticas 
Preliminares 

Dos (2) 
Documento

s 
(Introducto

rio y 
Umbral) 

Un (1) 
Documento 
(Comunicati

vo I) 

 

Un (1)  
Documento 
(Comunica

tivo II) 

Cuatro (4) 
Documentos 
Preliminares 

Adelantar 
Investigación Acción 

Participativa con 
Docentes para 

pilotear Estrategias 
Didácticas 

Estrategias 
Didácticas 
Piloteadas 

Piloteado 
el nivel 

introductor
io 

Piloteado el 
nivel Umbral 

Piloteado 
el nivel 

Comunic
ativo I 

 
Tres (3) 

Documentos 
piloteados 

Diseñar Programa de 
Formación de 

formadores para la 
enseñanza del 

Castellano Escrito 

Programa 
Diseñado 

1    1 

Implementar 
Programa de 
Formación de 

Formadores para la 
enseñanza del 

Castellano Escrito 

Programa de 
Formación de 
Formadores 

implementado 

1    1 

Desarrollar Programa 
de Formación de 

Agentes Educativos 
para le enseñanza del 

Castellano escrito 

Agentes 
educativos 

formados para 
la enseñanza 
de la L. C. E. 

 50 50 50 150 
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Línea programática 3: Posicionar el estatus de la 

lengua de señas colombiana 
 

 

Cómo se mencionó anteriormente, la lengua de señas es un elemento en permanente 

mutación, sin embargo, “al contrario de lo que sucede con las lenguas de prestigio, las 

lenguas minoritarias y, de manera particular, las lenguas de señas no tienen aún, por lo 

general, un estándar de uso académico establecido. Para salvar más rápidamente la 

brecha entre ellas y las lenguas dominantes, se hace necesarias labores de planificación 

lingüística. (…) Con este tipo de planificación se busca el establecimiento de las 

relaciones entre las formas de la lengua (léxico y gramática) y sus funciones” (Tovar; 

2005)  

 

Así entonces, esta línea programática se constituye con el sentido de avanzar en el 

proceso instalación de la lengua de señas en contextos especializados tales como el 

científico-académico. 

 

 

Objetivo general: 
 

 Elevar el estatus de la lengua de señas colombiana. 
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Plan Operativo  

 

 

Meta 1: Desarrollo de cuatro (4) corpus de conocimiento lingüístico de la 

Lengua de Señas Colombiana. 

 

Meta 2: Noventa y cinco (95) Entidades territoriales que incorporan la cátedra 

de LSC en el ámbito académico. 

 

 

ACTIVIDAD PRODUCTO 2015 2016 2017 2018 
META 

ACUMULADA 
2018 

Adelantar Investigación 
en el campo de la 

Sociolingüística de LSC 

Libro publicado 
“Sociolingüística de la 

Lengua de Señas 
Colombiana” 

   1 1 

Desarrollar corpus 
lingüísticos 

lexicográficos 

corpus lingüísticos 
desarrollados 

1 1 1 1 4 

Planeación Lingüística 
de la LSC 

Nodos de Planeación 
Lingüística 

2 2 1 1 6 

Desarrollar 
lineamientos para la 

Planeación Lingüística 

Documento de 
Lineamientos para la 

planeación y 
estandarización de la LSC 

   1 1 

Virtualizar Corpus 

lingüísticos 
lexicográficos 

Corpus disponibles 
virtualmente 

1 1 1 1 4 

Desarrollar 
lineamientos 

curriculares para la 
enseñanza de la LSC 

Documento de 
lineamientos curriculares 
para la enseñanza de la 

LSC 

1    1 

Asesorar la 
implementación de la 

cátedra de LSC 

Cátedras de lengua de 
señas implementadas en 
instituciones educativas 

 10 30 55 95 
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EJE NO 4. CONOCIMIENTO DE LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

SORDA Y SU GOCE EFECTIVO DE DERECHOS 
 

 

En el marco de los nuevos enfoques de la discapacidad, según la definición que adopta 

la CSDPD6, “la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción 

entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que 

evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 

las demás” (ONU CDPD; 2006, 1.).  

 

Así, la discapacidad hace referencia a la interacción entre una persona que por sus 

condiciones físicas, sensoriales o cognitivas experimenta una cierto tipo de limitación 

para interactuar con su contexto y las condiciones del contexto que pueden constituir 

barreras para que dicha persona pueda participar libre y autónomamente en las 

diferentes dimensiones de la realidad social en situación de igualdad con aquellas que 

no presentan ninguna limitación.  

 

De ahí que, aproximarse al conocimiento de las condiciones de vida y de goce de 

derechos de las personas sordas, requiere, en primer lugar identificar, describir y 

explicitar cuáles son las particularidades y características de las personas según el tipo 

de deficiencia, física, sensorial o cognitiva que presentan, pero en segundo lugar, 

también se debe identificar, describir y explicitar cuáles son las particularidades y 

características de los contextos en los que transcurre la vida de esas personas.  

 

Lo primero permite identificar de manera precisa las necesidades que desde su 

singularidad les surgen a las personas para interactuar con su contexto; lo segundo 

permite establecer las características del contexto para así ponderar el grado de 

adecuación que éste presenta para satisfacer las necesidades de las personas según su 

limitación. A partir de este procedimiento es posible evaluar de qué manera interactúan 

la persona y el contexto y poder identificar cuáles y qué tipo de barreras se le presentan 

para participar plenamente en las diferentes dimensiones de la vida social. 

 

Con este enfoque investigativo de la discapacidad, esta apuesta estratégica posee un 

carácter transversal respecto a las anteriores, en el entendido que cualquier acción 

tendiente a generar un impacto positivo para el goce efectivo de derechos de la población 

sorda necesita partir de una identificación y caracterización clara de quienes componen 

dicha población, de su situación particular en cuanto al goce efectivo de sus derechos, y 

de las acciones y servicios existentes para asegurar dicho goce. 

 

De esta manera este eje soporte, centra su atención en la construcción de los datos 

acerca de la población sorda del país, a partir del acopio, depuración, contrastación, 

                                           

 

6 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones 

Unidas; 2006 
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especificación y oficialización de los mismos proporcionados por los distintos sistemas 

de información existentes, que aportan contenidos relevantes respecto de quiénes son 

las personas sordas y cuáles son las características generales en el país, a la vez que 

involucra una apuesta inicial de carácter exploratorio en torno a la necesidad que ha 

identificado la institución de producir información propia enfocada exclusivamente hacia 

la población sorda del país que permita complementar y fortalecer la información 

institucional existente. 

 

Paralelamente, y considerando que el fin último tanto de las medidas para fortalecer la 

gestión de la información sobre el estado de las personas sordas del país, como las 

demás medidas propuestas para este Plan Estratégico, tienen por fin último la realización 

de los derechos de la población sorda, es necesario hacer un seguimiento y monitoreo a 

dicho goce y a las acciones institucionales dispuestas para avanzar en el aseguramiento 

de estas garantías inherentes. 

 

En cuanto al marco institucional que orienta este eje temático, es posible afirmar que se 

relaciona de manera transversal con las funciones del instituto contempladas en el 

Decreto 2106 de 2013. Con base en lo anterior, se proponen dos líneas programáticas 

en las que se organiza las acciones a desarrollar en el cuatrienio: 

 

 

 

Línea programática 1: 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Línea programática 2: 

SEGUIMIENTO AL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS 
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Línea programática 1: Fortalecimiento de los 

procesos de gestión de la información 
 

 

 

Si bien institucionalmente existen bases de datos desarrolladas que ofrecen información 

y han permitido la identificación y caracterización de la población sorda colombiana, 

éstas no están diseñadas para recopilar específicamente la información de esta 

población. Por tanto, considerando que el INSOR ha realizado un importante trabajo, 

tanto en el acopio como en la depuración y contrastación de la información 

proporcionada por las bases de datos institucionales disponibles, se ha identificado que 

no es suficiente y por esto, se propone fortalecer los proceso mediantes los cuales se 

gestiona y enriquece dicha información respecto a la población sorda del país. 

 

 

Objetivo general: 
 

 Fortalecer la información para la identificación y caracterización de la 

persona sorda. 
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Plan Operativo  

 

 

Meta: 100% Información proporcionad a por bases de datos externas 

consolidada y cualificada sobre la PSC 

 

 

ACTIVIDAD PRODUCTO 2015 2016 2017 2018 
META 

ACUMULADA 
2018 

Desarrollar 
instrumentos para la 

obtención de la 
información sobre la 

PSC y divulgar la 
información 

obtenida con estos 
instrumentos. 

Instrumentos 
desarrollados 

2 2 2 2 8 

Artículos e informes 
publicados 

3 3 3 3 12 

Fortalecer los 
procesos y modelos 

de 
Georeferenciación 

de la información de 
la PSC 

Modelos de 
georeferenciación 

actualizados 
1 1 1 1 4 

Gestionar y procesar 
la información 

producida de la PSC 
a nivel externo 

Instrumentos 
implementados para 

captura, 
sistematización y 

procesamiento de la 
información 

complementaria sobre 
la PSC (sectores 

inclusión social, salud, 
educación, estadístico 

nacional) 

2 2 2 2 8 
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Línea programática 2: Seguimiento al goce efectivo 

de derechos 
 

 

 

En consonancia con el enfoque de derechos, es necesario adelantar un seguimiento y 

monitoreo continuo del nivel de goce efectivo de derechos de la población sorda 

colombiana. Por tanto, esta línea programática se encarga de dar sentido institucional 

permanente al observatorio de derechos priorizando los siguientes: educación, trabajo, 

salud y acceso a la justicia, lo anterior con miras a tener un análisis actualizado de la 

información para generar las alertas y recomendaciones que se requieran como insumo 

para la formulación de política pública tendiente a garantizar el goce efectivo de 

derechos.  

 

 

Objetivo general: 
 

 

 Seguimiento y monitoreo al goce efectivo de derechos de la población 

sorda y a las acciones institucionales encaminadas a asegurar este goce. 
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Plan Operativo 
 
Meta: Reportes permanente del goce efectivo de derechos de la población sorda 

priorizados por el Plan, así como de las acciones institucionales implementadas 

para garantizar y promover dicho goce 

 

ACTIVIDAD PRODUCTO 2015 2016 2017 2018 
META 

ACUMULADA 
2018 

Incorporación de los 
indicadores de goce 
efectivo de derechos 

sistema de indicadores de 
goce efectivo de derechos de 

la PSC 
1    1 

Analizar la situación 
de la oferta 

educativa de la PSC 

Documento de Lineamientos 
para el mejoramiento de la 

calidad de la educación de la 
población sorda por nivel 

académico. 

1    1 

Plan de Asesoría y asistencia 
técnica para la implementación 
en las instituciones priorizadas 

 1 1 1 3 

Analizar el Impacto 
macroeconómico en 

el PIB del 
mejoramiento de las 

condiciones 
laborales de la PSC 

Documento de lineamientos de 
política pública para la 

incorporación al mercado 
laboral de la PSC 

1    1 

Plan de Asesoría y asistencia 
técnica para la implementación 
en las instituciones priorizadas 

 1 1 1 3 

Analizar la 
accesibilidad de la 
justicia para la PSC 

Documento de lineamientos de 
justicia accesible para la PSC 

1    1 

Protocolo de acceso a la 
justicia 

 1   1 

Analizar la población 
sorda víctima del 
conflicto armado 

Protocolo de atención e 
identificación de la población 
sorda víctima del conflicto 

armado 

1    1 

Analizar la 
perspectiva de 

género y el abuso 
sexual de la PSC 

Protocolo integral de atención 
a la mujer sorda víctima de la 
violencia basada en género en 

Colombia 

1    1 

Protocolo de atención de niños 
y niñas sordos víctimas del 

abuso sexual 
 1   1 

Seguimiento y 
evaluación de la 

implementación de 
los protocolos de 

atención 

Plan de Asesoría y asistencia 
técnica para la implementación 
en las instituciones priorizadas 

1 1 1 1 4 

Analizar el Acceso al 
servicio de salud 

Lineamiento de accesibilidad al 
servicio de salud para la PSC 

1    1 

Plan de Asesoría y asistencia 
técnica para la implementación 
en las instituciones priorizadas 

 1 1 1 3 
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EJE NO 5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

Y DE GESTIÓN 
 

 

 

Establecidos los ejes estratégicos que definen la Gestión Misional del Instituto y en 

consonancia con la normatividad vigente, específicamente definida en el Decreto 2482 

de 2012 de la Presidencia de la República, este último eje da cuenta del fortalecimiento 

a la gestión administrativa de la institución. En este apartado se recoge las políticas de 

desarrollo señaladas por el mencionado decreto: Transparencia, participación y servicio 

al ciudadano, Gestión del talento humano,  Eficiencia administrativa y Gestión financiera. 

Así entonces, en este eje se plasman las actividades de carácter administrativo que debe 

cumplir la Institución para garantizar que su correcto funcionamiento organizacional 

permita y potencie la consecución de los objetivos misionales propuestos para el próximo 

cuatrienio. 
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Línea programática 1: Transparencia participación y 

servicio al ciudadano 
 

Reconociendo la importancia del involucrar a los ciudadanos en la gestión institucional, 

a partir de un flujo constante de información y de la participación cualificada y el control 

social por parte de la comunidad a la gestión desarrollada por las entidades públicas, el 

Insor plantea esta línea programática con la intención de agrupar las acciones cuyo fin 

es atender todos los requerimientos ciudadanos, a la vez que disponer de los 

mecanismos relevantes para socializar la gestión en aras de garantizar la transparencia 

y veeduría. Esto en consonancia con lo propuesto en el decreto 2482 de 2012 de la 

Presidencia de la República, el cual define esta línea como. 

 

Orientada a acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión 
pública. Permite la participación activa de la ciudadanía en la toma de 
decisiones y su acceso a la información, a los trámites y servicios, para 
una atención oportuna y efectiva. Incluye entre otros, el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los requerimientos asociados 
a la participación ciudadana, rendición de cuentas y servicio al ciudadano. 

 

 

Objetivo general: 

 
 Implementar la política de transparencia, participación y servicio al 

ciudadano en el INSOR. 
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Plan Operativo  

 

 

Meta: Política de transparencia, participación y servicio al ciudadano 

implementada. 

 

ACTIVIDAD PRODUCTO 2015 2016 2017 2018 

Gestión de Peticiones, 
quejas y reclamos de 

manera oportuna 

A 31 diciembre atendidas 
oportunamente las peticiones, 
quejas y reclamos  a través 

del SAC 

ANUAL/PERMANENTE 

Actualización del 
Registro de Activos de 

Información de la 
Entidad 

Registro de Activos de 
Información de la Entidad 

actualizado 

Actualización de la 
documentación de 

procesos y 
procedimientos 

Proceso atención al ciudadano 
integrado al sistema de 

gestión de calidad como un 
proceso estratégico 

Ejecutar el plan de 
participación 

ciudadana 

Plan de participación 
ciudadana ejecutado  

Ejecutar el Plan 
anticorrupción 

Plan anticorrupción ejecutado 

Ejecutar la estrategia 
de rendición de 

cuentas 

Estrategia de rendición de 
cuentas ejecutada 
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Línea programática 2: Gestión de Talento humano 
 

 

Reconociendo que, en gran medida, la gestión desarrollada por el Insor y la posibilidad 

de llevar a buen término los propósitos misionales planteados depende de los méritos, 

idoneidad y cualificación de los servidores públicos que integran la Entidad, esta línea 

programática se plantea en la necesidad de asegurar un permanente proceso de 

desarrollo de competencias del componente humano de la Institución. A la fecha, el Insor 

Cuenta con un equipo altamente capacitado para cumplir las responsabilidades 

misionales definidas, no obstante, se plantea la necesidad de desarrollar de manera 

permanente procesos de capacitación, inducción y re-inducción; que actualicen al 

personal, evaluando además el impacto de estos esfuerzos de cualificación. De acuerdo 

con el decreto citado, esta línea está 

 

orientada al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la 
observancia del principio de mérito para la provisión de los empleos, el 

desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y 
una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. Incluye, entre 
otros el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, 
los temas relacionados con Clima Organizacional y el Plan Anual de Vacantes. 

 

 

Objetivo general: 
 

 Aplicar los requerimientos del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 

INTERNO  en la Gestión del Talento Humano. 
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Plan Operativo  

 

 

Meta: Requerimientos del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO  en la 

Gestión del Talento Humano aplicados en su totalidad. 

 

 
ACTIVIDAD PRODUCTO 2015 2016 2017 2018 

Gestionar el Plan 
de Capacitación, 

Bienestar Laboral, 
Ética y Clima 

Organizacional 

Planes de Capacitación, 
Bienestar Laboral, Ética y 

Clima Organizacional 
ejecutados y articulados al 

Plan de Acción Anual  

ANUAL/PERMANENTE 

Actualización de la 

documentación de 
procesos y 

procedimientos 

Estrategias de mejora 

continua implementadas en 
la documentación del 

proceso Gestión del Talento 
Humano 

Operación 
sostenible de 

Comités 
Institucionales 

para la 
administración y 

desarrollo del 
Talento Humano 

A 31 de diciembre 
operando de manera 
sostenible los comités 

institucionales relacionados 
con la administración y 
desarrollo del talento 

humano.  

Diseñar Plan Anual 
de vacantes 

Plan anual de vacantes 
ejecutado 

Ejecutar Plan 
estratégico de 

Recursos Humanos 

Plan Estratégico de 
Recursos Humanos 

ejecutado 
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Línea programática 3: Eficiencia administrativa 
 

 

De acuerdo con el decreto 2482, la línea de Eficiencia administrativa se encuentra  

orientada a identificar, racionalizar, simplificar y automatizar trámites, 
procesos, procedimientos y servicios, así como optimizar el uso de recursos, 
con el propósito de contar con organizaciones modernas, innovadoras, flexibles 
y abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder 
en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para 

el logro de los objetivos del Estado. Incluye, entre otros, los temas relacionados 
con gestión de calidad, eficiencia administrativa y cero papel, racionalización 

de trámites, modernización institucional, gestión de tecnologías de información 
y gestión documental. 

 

 

Objetivo general: 
 

 Implementar los requerimientos de la política de eficiencia 

administrativa en el INSOR. 
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Plan Operativo  

 

 

Meta: Política de eficiencia administrativa implementada. 

ACTIVIDAD PRODUCTO 2015 2016 2017 2018 

Adquisiciones Servicios 
Generales 

A 31 de diciembre se ejecuta y se 
realiza seguimiento al plan anual de 
adquisiciones para el suministro de 
bienes y servicios requeridos para la 

gestión del INSOR 

ANUAL/PERMANENTE 

Actualización de la 
documentación de procesos y 

procedimientos 
Actualización de la 

documentación de procesos y 
procedimientos 

Estrategias de mejora continua 
implementadas en la 

documentación del proceso Adquisición 
de Bienes y Servicios 

Estrategias de mejora continua 
implementadas en la 

documentación del procedimiento de 
gestión de infraestructura y recursos 

físicos 

Gestionar el cumplimiento 
oportuno del cierre de 
Hallazgos del Plan de 
Mejoramiento con la 

Contraloría 

A 31 de diciembre desarrolladas 
acciones oportunas de acuerdo con el 
plan de mejoramiento de la auditoria 

de la CGRvigente 

Gestionar el Plan Institucional 
de Mantenimiento a la 

infraestructura, recursos 
físicos y  Gestión Ambiental 

A 31 de diciembre realizada Plan 
Institucional de Mantenimiento a la 

infraestructura, recursos físicos 
y  Gestión Ambiental ejecutado 

Ejecutar el Plan de Gestión  de 
tecnologías de la información 

Plan de Gestión de tecnologías de la 
información ejecutado 

Recibir auditoria de 
Recertificación de la entidad en 

NTCGP 1000: 2009 

Entidad Recertificada en la NTCGP 
1000: 2009 
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Línea programática 4: Gestión financiera 
 

 

 

Mediante esta línea el Insor plantea las actividades respecto del manejo de los sistemas 

contables y presupuestales propios, haciendo, mediante una adecuada gestión 

financiera, coherentes la ejecución de los programas y proyectos y actividades 

misionales y administrativas, con el uso de recursos designados. De acuerdo con la 

normatividad señalada anteriormente, esta línea se encuentra específicamente  

 

 
orientada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de 
acuerdo con los recursos disponibles de la entidad. Integra las actividades 

relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, la gestión de proyectos de 

inversión y la programación y ejecución del presupuesto. Incluye, entre otros, 
el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, programación y ejecución 
presupuestal, formulación y seguimiento a proyectos de inversión y el Plan Anual 
de Adquisiciones. 

 

 

Objetivo general: 
 

 Ejecutar el 98% de la programación y asignación presupuestal. 
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Plan Operativo  

 

 

Meta: 98% del presupuesto asignado ejecutado. 

 

ACTIVIDAD PRODUCTO 2015 2016 2017 2018 

Realizar registro y 
seguimiento en los 

tiempos establecidos 
de las operaciones 

financieras en 
Presupuesto y 

Tesorería 

A 31 de diciembre realizada la ejecución 
presupuestal en la entidad 

ANUAL/PERMANENTE Realizar las 
conciliaciones y 

ajustes que 
correspondan 

A 31 de diciembre Estados Financieros 
reflejando la realidad financiera de la entidad 

Actualizar 
documentación de 

procesos y 
procedimientos 

Estrategias de mejora continua implementadas 
en la documentación en el procedimiento de 

gestión financiera de acuerdo a los lineamientos 
suministrados por SIIF Nación 
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