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Taller de Planeación Estratégica, Nov de 2015 

Presentación 
 

El Plan Estratégico Cuatrienal del Instituto Nacional para Sordos, INSOR, 

para el periodo 2015 - 2018, en su primera versión se define como 
resultado de una serie de espacios de participación desarrollados entre el 

mes de octubre del año 2014 y el mes de enero de 2015, en los cuales se 

contó con aportes de actores internos y externos de la entidad, para llegar 
a establecer propósitos fundamentales, ejes estratégicos, líneas 

programáticas y metas. 
 

No obstante, el juicioso ejercicio realizado para llegar a consolidar el Plan 
Estratégico 2015 – 2018, que involucró los espacios de participación que 

se relacionan en la Tabla 1, la dirección del Insor y su equipo directivo, 
una vez posesionados en el mes de julio de 2015, se ven en la necesidad 

de llevar a cabo en el segundo semestre del año 2015, un nuevo ejercicio  
para actualizar el Plan Estratégico, fundamentalmente con el fin de alinear 

la planeación de la entidad a los preceptos y metas del Plan Nacional de 
Desarrollo 2014 – 2018, “Todos por un Nuevo País”, expedido con la Ley 

1753 en Junio 9 de 2015. 
 

Tabla 1: Mesas de trabajo para el diseño del plan cuatrienal 
Fecha Nombre del evento Actores 

Octubre 9, 10 y 11 
de 2014  

Encuentro regional con la comunidad sorda  Comunidad sorda  

Agosto 27 – 29 de 
2014  

Encuentro Nacional de Normal Superior  
Docentes de Normales 
Superiores  

Septiembre 19 – 21 
de 2014 

Appccesible  Comunidad sorda  

Octubre 27 – 31 de  
2014  

IV Encuentro Nacional de Modelos 
Lingüísticos  

Modelos Lingüísticos  

Diciembre 4 – 5  de 
2014 

Encuentro con la comunidad sorda  Comunidad sorda  

Enero 15 y 19 de 
2015  

Socialización de la propuesta estratégica 
2015 - 2018  

Fenascol, Ministerio de 
Educación  

Enero 22 de 2015  
Socialización de la propuesta estratégica 
2015-2018  

Fenascol, Ministerio de 
Educación  

Septiembre 28 de 
2015 

Taller de Plaaneación Estratégica Directivos y Servidores INSOR 

Diciembre 2 de 2015 Taller Planeación Estraatégica Directivos y Servidores INSOR  

Diciembre 17 de 2015 Taller Planeación Estraatégica Directivos INSOR 

Como resultado surge  este documento, 
en el que se recogen elementos para 

promover una educación bilingüe de 
calidad desde su formación inicial, de tal 

manera que los niños y jóvenes 
sordos colombianos aprendan la Lengua 



 

Taller de Planeación Estratégica, noviembre de 2015 

de Señas Colombiana, LSC, y el español, como primera y segunda lengua, 
respectivamente, contribuyendo al desarrollo de competencias lingüísticas 

y comunicativas y fortalecimiento de las capacidades necesarias para 
desempeñarse en los distintos contextos que les son inherentes, y en 

donde el accionar institucional en alineación con el Plan Nacional de 
Desarrollo propende por cerrar brechas en el goce efectivo de derechos. 

 
El propósito del Plan Nacional de 

Desarrollo 2014 - 2018, es construir a 

una Colombia educada, equitativa y en 
paz, para lo cual el Gobierno nacional se 

basa en tres pilares: 
 

1. Paz. El Plan refleja la voluntad política 
del Gobierno para construir una paz 

sostenible bajo un enfoque de goce 
efectivo de derechos. 

 
2. Equidad. El Plan contempla una visión 

de desarrollo humano integral en una sociedad con oportunidades para 
todos. 

 
3. Educación. El Plan asume la educación como el más poderoso 

instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, 

con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad en el 
sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre 

regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando 
la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Estos tres pilares 

incorporan seis estrategias transversales, así: 
 

 Competitividad e infraestructura estratégicas 

 Movilidad social 
 Transformación del campo 

 Seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz 
 Buen gobierno 

 Crecimiento verde 
 

El INSOR se articula con el Plan Nacional de Desarrollo en la realización de 
los objetivos y metas del actual Gobierno, en tanto: (1) Educación, que es 

el sector al que pertenece el INSOR, y que constituye el derecho que 
posibilita la realización de los demás derechos; (2) equidad, como el 

resultado de las múltiples acciones gestadas en el marco de la satisfacción 
de necesidades básicas y la equiparación de oportunidades para toda la 



 

población colombiana, independientemente de sus particularidades de 
grupo etario, género, grupo étnico, lengua y condición física; y (3) paz, 

como la situación (estado) ideal de una sociedad que camina hacia el 
progreso y que al permear los territorios y procesos de participación se 

convierte en un garante para el goce efectivo de todos los derechos 
ciudadanos. 

 
Es así como el Plan Estratégico del Instituto Nacional para Sordos, INSOR, 

2015 – 2018, tiene como fundamento principal la responsabilidad de 

promover el goce efectivo de los derechos de las personas sordas del país.  
 

Para soportar esta obligación, la estructura orgánica y funcional del INSOR 
cuenta con dos áreas misionales, la Subdirección de Gestión Educativa, y 

la Subdirección de Promoción y Desarrollo. La primera tiene como misión 
gestionar la calidad de la educación para las personas sordas a través de 

orientaciones metodológicas, asesoría y asistencia técnica a las entidades 
territoriales y a las instituciones educativas. Adicionalmente, generar 

conocimiento a partir de la cualificación de agentes educativos para la 
producción de prácticas pedagógicas asertivas para la población sorda, 

contribuyendo a la reducción de brechas en el acceso, permanencia y 
calidad de la educación de este sector poblacional.  

 
La segunda tiene bajo su acción la promoción de todos los derechos de los 

individuos sordos para el desarrollo de sus competencias personales,  

ciudadanas y el fortalecimiento de su capacidad como comunidad, 
resaltando la promoción de ajustes razonables para garantizar el acceso a 

la información y a la comunicación de estas personas, y contribuyendo a la 
reducción de brechas en el acceso al goce efectivo de derechos y la 

provisión de servicios de la oferta pública. 
 

Toda la operación misional se apoya en áreas igualmente importantes para 
el cumplimiento del objeto de la entidad, como son la Oficina Asesora 

Jurídica, la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, y la Secretaría 
General, que con la lógica del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 

articulan el quehacer institucional mediante la implementación de las cinco 
políticas de desarrollo administrativo, orientadas al fortalecimiento de la 

gestión institucional para contribuir con la inclusión social de las personas 
con discapacidad auditiva. 

 
 

Marcela Cubides Salazar 

Directora Instituto Nacional para Sordos, INSOR  



 

Información Institucional 

 

El Instituto Nacional para Sordos, INSOR, es una entidad adscrita al 

Ministerio de Educación Nacional que tiene como misión “Orientar y 
promover el establecimiento de entornos sociales y educativos pertinentes 

para el goce efectivo de los derechos de la población sorda de Colombia”. 
 

El INSOR orienta sus acciones en investigación, asesoría y asistencia 
técnica, respondiendo a las exigencias del sistema educativo colombiano, 

en relación con las condiciones sociolingüísticas de la población sorda, los 

sistemas de apoyo que se requieren para su inclusión y las 
transformaciones en las representaciones e imaginarios sociales que 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, por la cual 

se creó el Instituto de Sordomudos y Ciegos. Años después, con la Ley 143 
de 1938, se constituyó la Federación de Ciegos y Sordomudos con las 

funciones de crear y desarrollar escuelas, brindar programas de 
prevención de la discapacidad y establecer sala-cunas y servicios de 

formación laboral. 
 

La experiencia de esta Federación demostró la incompatibilidad técnica y 
práctica de atender bajo una sola administración la labor pedagógica y de 

rehabilitación de las personas sordas y las ciegas. Fue así como el 

Gobierno nacional, mediante Decreto 1955 de 1955, efectuó la disolución 
de la Federación de Ciegos y Sordomudos, dejando constancia dentro del 

decreto, de las razones que llevaron a esta decisión, al tiempo que creó, 
en su remplazo, al Instituto Nacional para Ciegos, INCI, y al Instituto 

Nacional para Sordos, INSOR, cada uno con personería jurídica 
independiente y con patrimonio propio. 

 
El 30 de septiembre de 1972, por medio del Decreto 1823, el INSOR, se 

clasifica y adscribe al Ministerio de Educación Nacional, como 
establecimiento público del Orden Nacional y se aprueban sus estatutos. 

 
El 14 de agosto de 1997, por medio del Decreto 2009 de 1997, se 

modifican los Estatutos del INSOR, se reestructura y se le asignan sus 
funciones acordes con la Constitución Política de 1991, la Ley 115 de 

1994, la Ley 60 de 1993 y demás normas legales vigentes. 

 



 

En el año 2009, los procesos institucionales son ratificados con la 
Certificación NTCGP-1000 y la formulación de los Proyectos de Inversión 

Misionales, hasta que en 2013 el INSOR es reestructurado mediante el 
Decreto 2106 del Ministerio de Educación Nacional, asumiendo la siguiente 

estructura organizativa: 
 

Ilustración 1.- Organigrama INSOR, Decreto 2106 de 2013 

 

Fuente: Decreto 2106 de 2013. Elaboración propia 
 
 

 
Misión 

 

Orientar y promover el establecimiento de entornos sociales y 

educativos pertinentes, para el goce efectivo de los derechos de la 

población sorda de Colombia. 

 

Visión   
 

En el año 2020, el INSOR será una entidad innovadora en el 
establecimiento de entornos sociales y educativos pertinentes para la 

población sorda colombiana con presencia territorial, reconocimiento 
internacional y ejemplo de gobierno abierto. 
 

Consejo Directivo

Dirección General

Secretaría General
Subdirección de 

Gestión Educativa

Subdirección de 
Promoción y 
Desarrollo

Oficina Asesora de 
Planeación y Sistemas

Oficina Asesora 
Jurídica



 

Con el cumplimiento de la misión y la visión, que se espera alcanzar, 

el Insor se potenciará como un organismo asesor y promotor de la 

igualdad de oportunidades para el goce efectivo de los derechos 

sociales de la población sorda. 

 

Ilustración 2.- Misión y Visión 

-  

Objeto Misional (art. 2 Decreto 2106 de 2013)  

 

El Instituto Nacional para Sordos, Insor, tiene como objeto fundamental 
promover, desde el sector educativo, el desarrollo e implementación de 
política pública para la inclusión social de la población sorda. En desarrollo 

de su objeto, el Insor coordinará acciones con todos los entes del sector 
público y privado en las áreas de su competencia. 

 

Funciones Generales 
 

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.  

Misión

Orientar y promover el establecimiento de 
entornos sociales y educativos pertinentes para 
el goce efectivo de los derechos de la población 

sorda de Colombia.

Visión

En el año 2020, el INSOR será una entidad 
innovadora en el establecimiento de entornos 

sociales y educativos pertinentes para la 
población sorda colombiana con presencia 
territorial, reconocimiento internacional y 

ejemplo de gobierno abierto.

Potenciar al INSOR 
como un Organismo 

Asesor y Promotor de 
la igualdad de 

oportunidades para el 
goce efectivo de los 

derechos sociales de la 
población sorda.



 

2. 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.  

3. Participar en mesas y demás instancias de articulación intersectorial, 
para garantizar el desarrollo integral de las personas sordas.  

4. 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.  

5. 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.  
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.  
7. 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 redunden en el beneficio de la población 
sorda.  

8. Orientar el desarrollo de estrategias de acceso a la información para 
la participación democrática de la población sorda.  

9. Asesorar la producción y/o producir contenidos, herramientas y 

materiales educativos y orientar la difusión de la Lengua de Señas 
Colombiana.  

10. Prestar asesoría a las personas y a las organizaciones de 
personas sordas, para que ejerzan participación ciudadana en las 

diferentes instancias democráticas.  
11. Contribuir a la gestión de diferentes entidades públicas o 

privadas, nacionales y/o extranjeras, en la consecusión de recursos 
financieros y humanos necesarios para el cumplimiento de sus 

objetivos institucionales.  
12. Mantener actualizado un portafolio de servicios que permita 

divulgar la oferta de la institución. 
  



 

 

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 3: Marco Normativo Nacional 

 

 
 

 

 

Norma Año Característica general

Constitución Política 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 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 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 324 1996 Ley de protección a la población con limitaciones auditivas. 

Ley 361 1997
Se establecen mecanismos de integración social de las personas en

situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones. 

ACUERDO 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

Ley 1098 2006

Por la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia y deroga el

Decreto 2737 del Código del menor, y en su artículo 36 establece los

derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad

Ley 1346 2009
Ley que adopta la convención sobre los derechos de las personas con

discapacidad, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas. 

Ley 1429 2010 Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo

Ley Estatutaria 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. 

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. 

Ley 1753 2015
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un

nuevo país”.

Decreto 1075 2015
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector

Educación

Resolución 1515 2000

“Por la cual se establecen los requisitos para la prestación del servicio

educativo en el ciclo de educación básica primaria para sordos, por los

establecimientos educativos estatales privados”. 



 

 

 

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. 

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. 

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. 

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. 

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; 

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. 

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. 



 

 

 

Enfoque de Derechos 

 

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, exige a los Estados 

trabajar con miras a afirmar medidas de acción positivas 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 (De Asís y Barranco, 2010).  

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

efectivo de derechos”, el cual considera que las causas que dan origen a la 
discapacidad no son religiosas, ni científicas, sino 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 
concatenado 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 sorda, 

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 el 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, 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 sorda en Colombia. 

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.  

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 sorda 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 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 sorda. El insor expidió una 
resolución interna adoptando el enfoque de derechos, el cual valdría la 

pena citar: 

Ilustración 3: Transversalización del enfoque de derechos humanos en el INSOR 
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Caracterización de la población sorda colombiana 

Colombia cuenta con diferentes sistemas de información y registros que 
permiten aproximarse a la cuantificación y caracterización de la población 

con discapacidad auditiva, entre los que se identifican las proyecciones del 
Censo de 2005, el Registro para la Localización y Caracterización de 

Personas con Discapacidad (RLCPD), del Ministerio de Salud y los datos del 
SISBEN. 

A continuación, se presentan los datos y la caracterización de la población 

sorda con base en las proyecciones del Censo de 2005. 

Tabla No. 1 Población Censo 2005 y Proyecciones de población 

2015 

Población con limitaciones para oír en Colombia  
(Censo 2005 – Boletín DANE) 

Limitación para oír Frecuencia Porcentaje 

SI 455,718 1.10% 

NO 41,012,666 98.9% 

Total 41,468,384 100.0% 

      

      

Población con limitaciones para oír en Colombia 
(proyección 2015 – INSOR) 

Limitación para oír Frecuencia Porcentaje 

SI (1) 512,191 1.06% 

NO 47,691,214 98.9% 

Total (2) 48,203,405 100.0% 

(1) Proyección realizada por el INSOR con base en los datos de Censo 

(2)  Proyecciones de población – DANE con base en los datos del Censo 

Como se observa en la tabla 1, la población sorda en el año 2015 alcanzó 
un poco más del medio millón de habitantes, lo que representa el 1%, 

aproximadamente, del total de la población. En el siguiente mapa se 
observa la distribución por departamento según rangos de población. 

  



 

 

 

  



 

Las entidades territoriales con mayor concentración de la población sorda 

son: Antioquia, el Distrito Capital, Cundinamarca, Valle del Cauca y Nariño. 

Estos entes territoriales cuentan con población entre 25.000 y 63.000 

personas sordas. Los departamentos con menor participación son los que 

hacen parte de la región de la Amazonía y la Orinoquía. 

Gráfica Nº 1. Número de personas sordas por departamento.  Año 2015 

 

De otra parte, la población sorda registró en 2005 su condición económica 

de la siguiente manera  (se registran las más relevantes): el 20% 

trabajaba, el 7% estudiaba, el 21% realizaba oficios del hogar, el 15% 

estaba incapacitado para trabajar, el 6% se encontraba jubilado o 

pensionado y el 25% presentaba otra situación. Existen algunas 

diferencias al observar esta distribución por sexo, por ejemplo, en el hogar 

permanecen y trabajan más las mujeres que los hombres y quienes 

trabajan fuera del hogar son más los hombres que las mujeres. 

  



 

Tabla No 2. Participación de población sorda en actividades 
económicas 2005 

Clase de trabajo 

que realizó en la 

última semana 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

No informa 1.2% 1.2% 1.2% 

Trabajó 30.1% 9.4% 20.2% 

No trabajó pero 

tenía trabajo 1.6% 0.8% 1.2% 

Buscó trabajo pero 

había trabajado 

antes 2.1% 0.6% 1.4% 

Buscó trabajo por 

primera vez 0.4% 0.2% 0.3% 

Estudió y no trabajó 

ni buscó trabajo 7.3% 7.1% 7.2% 

Realizó oficios del 

hogar y no trabajó 

ni buscó trabajo 5.5% 39.0% 21.5% 

Incapacitado 

permanentemente 

para trabajar 16.0% 14.0% 15.0% 

Vivió de jubilación o 

renta y no trabajó 

ni buscó trabajo 8.8% 4.3% 6.6% 

Estuvo en otra 

situación 27.0% 23.5% 25.4% 

 Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Además de lo anterior, la población sorda según el Censo de 2005 se 
clasificó por estratos socioeconómicos de la siguiente manera: los estratos 

1 y 2 representan el 80% y del 3 al 6 el 20%, como se observa en la 
gráfica. 

 
  



 

Gráfica Nº 2. Porcentaje de personas sordas por estratos. Año 2005 

 
 
En relación con la distribución de la población sorda por tipo de etnia, el 
siguiente gráfico basado en el censo del 2005, muestra lo siguiente: 

 

Gráfica Nº 3. Porcentaje de personas sordas por grupo étnico. Año 2005 

 
 
De lo anterior podría inferirse que la población sorda es altamente 
vulnerable debido a su condición socioeconómica, la cual está focalizada 

en los estratos económicos más bajos y un porcentaje no mayor al 14% 
pertenece a un grupo étnico.  
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De otra parte, al comparar la tasa de prevalencia del país con la tasa de 
los de países de América Latina, de acuerdo con información de la CEPAL1, 

Colombia presenta la tasa de prevalencia de discapacidad más baja 
(6.33%), en comparación con algunos países de América Latina. Respecto 

del total de la población solo lo supera Guatemala con el 6,2%, como se 
observa en la gráfica N° 4.  

 
En términos de prevalencia de la población sorda, 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 prevalencia de la sordera es 1,82% y 5,09% 
respectivamente (Tróchez; 2013). 

 

Gráfica Nº 4. Porcentaje de prevalencia de la discapacidad por países 

 

Siguiendo con el Censo 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. Para el caso de la población con 

discapacidad auditiva esta relación para el año 2005 era de 52% para los 
                                                                 
1http://www.cepal.org/es/publicaciones/7135. CEPAL, Las personas con discapacidad en América Latina: del 

reconocimiento jurídico a la desigualdad real, 2011.  

http://www.cepal.org/es/publicaciones/7135


 

hombres y 48% para las mujeres, lo cual indica una leve variación en 
términos porcentuales, aumentándose el porcentaje de los hombres con 

alguna deficiencia auditiva en relación con las mujeres.  
 

Por grupos etarios, el comportamiento de la población es el siguiente: 
 

Tabla Nº 3. Distribución de personas sordas por grupo etáreo y 
género 

 
Grupo etáreo Frecuencia Porcentaje 

Primera infancia (0-5 años) 16,052 3.5% 

Niñez y Adolescencia (6-18 años) 51,694 11.3% 

Adultez joven (19-27 años) 29,108 6.4% 

Adultez (28-59 años) 125,364 27.5% 

Adultez mayor (+ 60 años) 233,500 51.2% 

Total 455,718 100.0% 

Fuente: Censo de 2005 

 

En relación con la población en edad escolar, la siguiente distribución se 
ajusta a la estructura de la población por niveles educativos, los niños y 

niñas de 5 años (preescolar) representaban el 0,7%, entre 6 y 10 años 
(primaria) representaban el 4,1%, entre 11 a 16 años (secundaria y 

media) representaban el 5,6%. En total la población en edad escolar 
representaba un 10.4%. Este porcentaje en el 2005 equivalía a 47.203 

personas sordas en edad escolar entre los 5 y los 16 años. Al hacer la 

proyección a 2015, esta población alcanzó un número de 53.268 personas. 
No obstante, la gráfica 5 presenta la información por edades simples entre 

los 3 y los 24 años de edad. 
 

  



 

Gráfica Nº 5. Porcentaje de la población sorda según edad simple  
 (3 a 24 años) - 2015 

 

 
 

Respecto a la población sorda matrículada en el sistema educativo para el 

año 2015, esta alcanzó los 8.124 estudiantes. Comparado este dato con la 
proyección de población en edad escolar para el año 2015, la cobertura 

bruta para este tipo de población es solamente del 15.3%. 

Al igual que la población total sorda, la matrícula se comporta de manera 
similar. El departamento de Antioquia y el Distrito Capital son las dos 

entidades que atienden mayor población, seguida de departamentos como 
Valle del Cauca y Cundinamarca, Nariño, los Santanderes y Bolívar, como 

se observa en el siguiente mapa. 
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Finalmente, la situación de la población sorda en el sistema de seguridad 
social, según datos del RLCPD 2015, demuestra que el servicio de salud es 

el de mayor cobertura 86%. Los servicios restantes de pensión, riesgos 
profesionales, cesantías y cajas de compensación están todos por debajo 

del 20%. 

Gráfica Nº 6. Participación de personas sordas en el sistema de seguridad social, 
RLCPD - 2015 
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Articulación instrumentos de política con el accionar institucional  

 

 

•Responden a dinámicas de orden 
regional o mundial y conllevan 
implicaciones políticas, 
económicas y sociales para los 
países partes. 

•Tratados, Convenciones, Protocolos, 
Pactos, Acuerdos…

Orientaciones de 
organismos y agencias 

Internacionales

•Articulación permanentemente 
entre la CP y la normatividad 
expedida

•Constitución Política de Colombia

•Leyes, Decretos y Resoluciones

•Sentencias

Bloque de 
constitucionalidad y 
normas relativas a 

Personas con discapacidad

•Marcan directrices de intervención 
a nivel territorial y sectorial

•Nacional: Paz, Equidad y Educación

•Sectorial Ministerio de Educación

•Institucional INSOR

Planes



 

 
 

•Protocolo de San Salvador (OEA 1988 y COL 1997)
•Convención de los DDHH de las PCD (ONU 2006 y COL 2009)
•Objetivos del Desarrollo Sostenible-ODS (Decreto 280 de 2015)

Orientaciones de organismos 
y agencias Internacionales

•Constitución de Colombia
•Ley 115 de 1994 - Ley General de Educación
•Ley 982 de 2005 - Equiparación oportunidades PS
•Ley 1145 de 2007 - Sistema Nacional de Discapacidad
•Ley Estatutaria 1618 de 2013 - Goce Derechos PCD
•Ley 1753 por medio de la cual se expide el plan nacional de 
desarrollo 2014 - 2018

Bloque de constitucionalidad 
y normas relativas a personas 

con discapacidad

•Conpes 166 de 2013: Política Pública de Discapacidad e Inclusión 
Social

Consejo Nacional de Política 
Económica y Social

•Plan decenal de Educación 2006-2016
•Plan Nacional de DesarrolloPlanes



Núcleos Problemáticos Detectados 

 

Tomando como referencia la información anterior y los distintos procesos 

de retroalimentación, tanto internos como externos, realizados en el marco 
de la construcción del Plan Estratégico Institucional, se detectó una serie 

de problemáticas que afectan el goce efectivo de derechos. 
 

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: 

 

Ilustración 4.- Núcleos problemáticos identificados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1. Insuficiencia de la oferta educativa pertinente para las 
personas sordas 

 
El comportamiento de la matrícula y en particular de la matrícula oficial, 

de los últimos 5 años y los análisis que realiza el INSOR como parte del 
acompañamiento a las entidades territoriales y a los establecimientos 
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educativos, permiten evidenciar que existen prácticas en organización de 
la oferta educativa que restringen el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo de la población sorda, sordociega y sorda con alguna 
discapacidad asociada. 

Gráfica N° 7. Comportamiento de la matrícula con discapacidad 

auditiva. Años 2011 - 2015 

 

Fuente: Datos MEN-SIMAT 

Más allá de los resultados en acceso y permanencia en el sistema 

educativo de los niveles de preescolar, básica y media, también existe una 

oferta precaria y desarticulada entre la primera infancia y el preescolar y la 

educación media y la educación técnica, tecnológica, superior y para el 

desarrollo humano. Por lo tanto, es necesario realizar esfuerzos 

intersectoriales para garantizar un desarrollo integral desde que se nace 

hasta que se ingresa a la vida productiva. 

 
2. Falta de oportunidades para la adquisición de una primera 

lengua y el aprendizaje de una segunda 
 

 
A lo largo del ejercicio de acompañamiento que el INSOR realiza a la 

población sorda, bien sea para atender sus requerimientos o brindar 
orienntación respecto del acceso a derechos, se ha logrado identificar que 

existe un alto porcentaje de esta población que no ha adquirido una 
primera lengua y que presenta enormes dificultades para aprender una 

segunda. En materia de lengua hablada, algunas de las causas de esta 
condición se pueden atribuir, entre otas, a la existencia de un alto 

porcentaje de niños sordos con padres oyentes, donde la restriccion física 

a nivel auditivo impide el acceso natural a los estímulos de la lengua 
hablada, afectando la construcción y significación del lenguaje y lengua en 

plenitud de condiciones. Igualmente, se encuentra que con cierta 
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regularidad se realiza el diagnóstico de los niños tardíamente y que no 
existen entornos significativos para que los niños sordos adquieran una 

primera lengua de manera natural. 
 

 
No obstante, este grupo de personas desarrolla por cuenta propia códigos 

que le permiten comunicarse con las personas de su entorno, pero que, al 
ser de carácter personal o familiar, presentan serias limitaciones para el 

proceso comunicativo con otros sordos o con comunidad oyente, afectando 

directamente su desarrollo humano y su goce efectivo de derechos.  
 

Asociado a lo anterior, la insuficiencia de condiciones y procesos 
pedagógicos poco pertinentes, dificultan los procesos de aprendizaje del 

castellano escrito y la capacidad de gestionar adecuadamente procesos 
comunicativos que les permita acceder a materiales e información 

producida en lengua castellana escrita, profundizando aún más la brecha 
para el acceso y goce efectivo de sus derechos. 

 
En materia educativa, se identifica una alta dispersión de la población 

sorda, lo cual dificulta organizar la oferta con todos los recursos humanos, 
técnicos, pedagógicos y administrativos necesarios para ofrecer una 

educación de calidad. Según datos del Ministerio de Educación Nacional, 
MEN, existen aproximadamente 3.000 establecimientos educativos que 

atienden población sorda, lo que significa que en promedio el sector 

atiende 3.2 estudiantes por establecimiento. Este promedio devela la 
dispersión de la población y subyace una hipótesis sobre la situación 

precaria de la oferta, pues no se puede contar en cada uno de éstos, con 
todos los recursos necesarios y en especial los humanos (intérpretes, 

modelos, guías, entre otros) para ofrecer una educación pertinente, 
bilingüe e intercultural.  

 
A continuación se presentan unos datos sobre el comportamiento de la 

matrícula durante los últimos 5 años (2011-2015) que permiten evidenciar 
la difícil situación de la población para permenecer y continuar en el 

sistema. 
 

 El sistema educativo atendió a 18.467 niños, niñas y adolescentes 
caracterizados con discapacidad auditiva. 

 El promedio de años que permanecieron en el sistema fue de 2,5 

años. 
De los 18.467 estudiantes solo el 13,6% permaneció 5 años (cohorte 2011 

a 2015). 
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3. 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, este 
especifica y obliga un trato adecuado para las personas sordas, lo cual no 

ha sido suficientemente apropiado por las instituciones estatales y 
plasmado en políticas públicas que garanticen respuestas institucionales 

pertinentes. Paralelamente se identifica una falta de reconocimiento de la 

persona sorda en espacios sociales determinantes como la familia, que 
limitan la generación de condiciones para promocionar 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 y ciudadano sordo. 
 

 
 

4. Bajo conocimiento de las condiciones de vida de la 
población sorda  

 

Aunque el país cuenta con bases de datos sobre la población colombiana 

en general, la información que identifique y caracterice a las personas 
sordas procede de fuentes diversas: el DANE con un censo de hace más de 

10 años; el Ministerio de Salud con subregistro; el Ministerio de Educación 
con deficiencias en la caracterización de la población escolarizada; y el 

SISBEN, asociado principalmente a la población de estratos bajos y 
medios. Es así como la información y los registros administrativos, en 

algunos casos, resulta incompleta e insuficiente como insumo para 
dimensionar la población y sus características. Esta limitante dificulta en 

algunos sectores desarrollar 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  

 

Tomando como referencia los núcleos problemáticos antes referidos, se 

elabora este plan a partir de tres ejes estratégicos que orientan las 
acciones del INSOR para disminuir las brechas y en lo posible mitigar los 

núcleos problemáticos antes descritos; entendiendo que éstos son 

interdependientes en causas y efectos. Los ejes que pretenden 
solucionarlos, si bien se presentan esquemáticamente diferenciados, se 

encuentran articulados entre sí, ya que las acciones gestionadas en cada 
uno de los ejes incidirán en los objetivos de los otros. 

 

Ilustración 5.- Ejes estratégicos 2015-2018 

 
Fuente: Plan Estratégico INSOR 2015-2018. Elaboración propia 

 

 

Para atender las necesidades de la Población Sorda en un Estado garante 

de derechos, los ejes estratégicos se alinean con los pilares del Plan 

Nacional de Desarrollo y al interior de la entidad se despliegan en líneas 

programáticas, metas, actividades y productos, que en su conjunto se 

conciben como estrategias integrales para la inclusión social y la 

generación de capacidades institucionales y de la población sorda. 
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población sorda

Goce efectivo de 
derechos

Administrativo y de 
gestión



 

 

5 

Ilustración 6.- Pilares PND – Ejes Estratégicos INSOR 
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Eje Estratégico No. 1. Colombia la más educada en: 

población sorda  

El Plan Nacional de Desarrollo concibe el pilar de la educación como un 
instrumento de igualdad social. La educación es el mecanismo que abre 

puertas de progreso, mejora la calidad de vida y fortalece los procesos de 
la democracia. Una población educada puede aprovechar las oportunidades 

económicas que se le presentan, y tiene mayores capacidades para 
participar en el sistema político, en la economía de mercado y en la 

defensa de sus propios derechos2. El INSOR como entidad que hace parte 
del sector educativo le apuesta a través de este eje estratégico a 

promover la reducción de brechas en el acceso, permanencia  y calidad de 
la educación de la población sorda mediante la apropiación de modelos 

integrales de educación pertinente para esta población, la apropiación de 
modelos de atención integral a la primera infancia y la normalización y 

cualificación del servicio de interpretación de la Lengua de Señas 
Colombiana, LSC, y los procesos de planeación lingüística. 
 

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. 
 

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.  

                                                                 
2 Introducción, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Departamento Nacional de Planeación. 
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Así, la educación es un derecho fundamental que tiene como propósito 

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.  
 
 

Objetivo Estratégico: promover la reducción de brechas en el acceso, 

permanencia y calidad de la educación de la población sorda. 
 

Contiene las siguientes líneas programáticas:  
 

Línea programática 1:  
Educación pertinente para la población sorda  

 
Línea programática 2:  

Atención integral para la primera infancia sorda  
 

Línea programática 3:  
Lenguas y planeación lingüística 
 

Línea programática 1: Educación pertinente para la 
población sorda 
 

El propósito fundamental de esta línea es generar modelos integrales de 
educación pertinente para personas sordas, atendiendo a marcos de 

referencia de educación bilingüe y bicultural para sordos, en donde 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).  
 

“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 todo 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.  
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Ahora bien, la diferenciación que se hace a favor de una educación 
especializada para las personas 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 el país brinde la oportunidad a las personas 
sordas de asistir a instituciones educativas (IE) 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 docentes, directivos docentes, personal de apoyo, padres de familia, 

a quienes propone  cualificar y potenciar sus competencias para asegurar 
el correcto desarrollo del proceso educativo que involucra a la persona 

sorda, con profesionales competentes para formar a esta población desde 
su reconocimiento como tal. 

 

De esta manera, el eje se estructura en la intención de incidir 

positivamente en el goce efectivo del derecho a la educación y los demás 
derechos que derivan y se encuentran en estricta interdependencia con 

éste. 

Gráfica N°6. Comportamiento de la matrícula 2011-2016 
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Fuente: Datos MEN-SIMAT 2011 -2016 (junio) 

 

 

Objetivo de esta línea programática:  
 

 Construir y apropiar modelos integrales de educación pertinente para 
población sorda. 

Meta: una estrategia para el mejoramiento de la calidad de la educación 
de la P.S. consolidada. 

 

Base para el Plan de Acción 
 

Actividad Producto 

Prestar servicios de asistencia técnica para 

el fortalecimiento intitucional de la gestión 

pública y privada, respecto al acceso a la 

educación de la población sorda 

Servicios de asistencia técnica prestada  

Implementar una estrategia integral para 

la calidad, ampliación de la cobertura y 

mejorar la permanencia de la población 

con discapacidad auditiva en el sistema 

educativo 

Un modelo integral de educación 

pertinente para población sorda generado 

Realizar acciones de cooperación 

interinstitucional orientadas al intercambio 

de capacidades y el desarrollo de procesos 

que faciliten el acceso y permanencia a la 

educación de la población sorda. 

Acciones de cooperación interinstitucional 

realizadas 

Realizar ajustes razonables en la 

evaluacion de la población sorda 

Propuesta de ajustes razonables a la 

evaluación de la calidad educativa para 

personas sordas 

Realizar acciones de capacitación y 

divulgación dirigida a comunidad oyente y 

sorda, para promover la calidad de la 

educación para población sorda 

 

agentes cualificados 
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Promover acciones que permitan el 

desarrollo de recursos pedagógicos para la 

comunidad educativa 

Recursos pedagógicos desarrollados 

Promover acciones para mejorar el acceso 

y permanencia en educación superior para 

la población sorda 

Informes de gestión 

 

 

Línea programática 2: Atención integral para la primera 
infancia sorda  

 
 

Los propósitos de esta línea son producir insumos que contribuyan a 
generar una política que reconozca las necesidades y particularidades de 

atención, que requieren los niños sordos en su primera infancia y 
educacion inicial, a partir de la formulación de referentes para tal fin; 

consolidar un modelo de atención integral para estos niños y niñas y la 
cualificación de agentes educativos para la comprensión y sostenibilidad 

del modelo. 
 

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 diferentes no solo por 

la forma como se producen sino porque su gramática es independiente. 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 del órgano fono 
articulador y cuya estructura gramatical ha sido descrita. 

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

parte, plantear acciones con 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 
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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.  

 
Objetivo de esta línea programática:  
 

 Apropiar modelos de atención integral a primera infancia. 
 

Meta: un modelo implementado de atención integral para primera infancia 
sorda. 

 

Base para el Plan de Acción 
 

Actividad Producto 
Elaborar documento de referentes para la 

atención integral de los niños sordos 

menores de seis años, en el marco del 

proyecto Colombia primera en educación 

Documento de referentes  elaborado 

Realizar acciones de capacitación dirigida a 

comunidad oyente y sorda, para promover 

la promoción de la atención integral en 

primera infancia 

Informe ejecución plan de capacitación 

dirigida a comunidad oyente y sorda 

Implementar primera fase del proyecto 

piloto bilingüe de atención integral para 

niñas y niños sordos en primera infancia 

Documento: "Proyecto piloto bilingüe de 

atención integral para niñas y niños sordos 

en primera infancia" 

 
 

 

Línea programática 3: Lenguas y planeación lingüística 
 

Contar con una población cercana al medio millón de habitantes (datos 
proyectados por el INSOR según cifra del Censo de 2005), exige una 

planeación lingüística que contribuya a cerrar las brechas entre la lengua 
dominante y la Lengua de Señas Colombiana. Todos los servicios, y 

principalmente los que garantizan el goce efectivo de derechos, requieren 
de personas que dominen la lengua de señas para ofrecer un servicio de 

equidad a la población sorda, así como de estrategias comunicativas que 
brinden la información necesaria y suficiente para que los sordos estén 

plenamente informados. 
 

Esta línea programática se constituye con el sentido de avanzar en el 
proceso de instalación de la lengua de señas en contextos especializados y 
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trazar una ruta que posibilite estructrar un modelo de normalización del 
servicio de interpretación en lo relativo a la regulación jurídica, económica 

administrativa, técnica y profesional. Adicionalmente, en el campo de las 
lenguas, desarrollar una estrategia que permita contribuir desde el orden 

estatal a desarrollar los procesos requeridos para generar una política de 
planeación lingüística de la LSC, acción en la que es fundamental el 

trabajo articulado con las organizaciónes civiles, las comunidades 
académicas y los gremios. 

 

Objetivo de esta línea programática:  
 

 Normalizar y cualificar el servicio de interpretación de LSC y los 
procesos de planeación lingüística. 

 

Meta: servicio de interpretación de Lengua de Señas Colombiana, LSC, 

normalizado implementado. 
 

Base para el Plan de Acción 
Actividad Producto 

Elaborar lineamientos estratégicos, 

técnicos y administrativos para la 

evaluación nacional de intérpretes 

Documento de lineamientos para la 

evaluación nacional de intérpretes 

Elaborar y aplicar la prueba de evaluación 

de intérpretes 

Pruebas aplicadas de la evaluación de 

intérpretes de LSC 

Consolidar y validar la norma de 

competencia con las funciones 

identificadas. En alianza con el SENA y 

representantes de la academia y de la 

organización civil 

Norma de competencia socializada con 

representantes de la academia y de la 

organización civil 

 Diseñar la estructura curricular del 

programa de formación de intérpretes para 

sordos y sordociegos en alianza con el 

SENA 

Estructura curricular de un programa 

formación tecnológica para intérpretes de 

sordos y sodociegos 

Elaborar documento de lineamientos para 

la enseñanza de la LSC 

Documento de lineamientos para la 

enseñanza de la LSC elaborado y aprobado 

Acopiar y socializar vocabulario técnico en 

LSC 

Propuesta de aportes a la planeación 

lingüística elaborada 
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Eje Estratégico N°. 2. Goce efectivo de derechos 

 

Objetivo Estratégico: fortalecer la capacidad institucional para 

garantizar la inclusión social de las personas sordas. 
 

Contiene las siguientes líneas programáticas:  

 
Línea programática 1:  

Capacidad institucional. 
 
Línea programática 2:  

Gestión de la información. 
 

Línea programática 3:  
Información y contenidos accesibles. 

 

 

Línea programática 4:  

Política pública para la inclusión social de la p.s. 
 

Línea programática 5:  
Acción integral para la promoción de derechos de personas. Sordas. 

 

Línea programática 1: Capacidad institucional 
 

Fortalecer la capacidad organizacional del INSOR, le permitirá tener una 

mayor y mejor relación interna, así como con los grupos sociales, el 

entorno y la ciudadanía en general. Para estos efectos, en una primera 

fase se hará énfasis en el fortalecimiento de los canales de comunicación, 

los componentes tecnológicos y un mejor aprovechamiento del recurso 

humano de la entidad. 

 

Objetivo de esta línea programática:  
 

 Fortalecer la capacidad institucional del INSOR. 
 

Meta: estrategia para fortalecer la capacidad institucional del INSOR 
implementada. 
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Base para el Plan de Acción 
Actividad Producto 

Diagnosticar e implementar una estrategia 

para fortalecer la plataforma tecnológica 

del INSOR, en atención con la capacidad de 

gestión de la entidad en la promoción de 

derechos de las personas sordas 

Plataforma tecnológica fortalecida 

Fortalecer servicios de closed caption y 

post-produccion audiovisual 

Servicios de closed caption y post-

produccion audiovisual fortalecidos 

Fortalecer la plataforma tecnológica del 

INSOR (hardware, software y otros 

equipos) 

Informe de los equipos y software 

adquiridos 

Efectuar el Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo de la plataforma tecnológica del 

INSOR 

Informe de mantenimiento preventivo y 

correctivo elaborado 

Realizar el levantamiento y registro de 

documentos de la oferta y demanda de 

servicios de la P.S. 

Informe Documentos organizados y 

registrados 

Fortalecer las condiciones para la 

interacción entre oyentes y la P.S. a través 

del uso del servicio de interpretación en 

Lengua de Señas Colombiana, LSC. 

Informe ejecución actividades servicio de 

interpretación 

 

Línea programática 2: Gestión de la información 

 

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

que adopta la Convención sobre derechos de las personas con 
discapacidad de las Nacionas Unidas, CSDPD3 , “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 cierto tipo 
de limitación para interactuar con su contexto y las condiciones del mismo, 

las cuales pueden constituir barreras para que  pueda participar libre y 
autónomamente en las diferentes dimensiones de la realidad social, en 

situación de igualdad con aquellas que no presentan ninguna limitación.  
 

 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 según 

el tipo de deficiencia: física, sensorial o cognitiva que presentan, pero 

                                                                 
3 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas; 2006. 
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ademásse debe identificar, describir y explicitar cuáles son las 
particularidades y características de los contextos en los que transcurre la 

vida de esos individuos.  
 

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 y así 

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, la apuesta estratégica 

posee un carácter transversal respecto a las anteriores, en el entendido de 
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.  

 
Este eje soporte centra su atención en la construcción de los datos sobre 

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

especificación y oficialización de estos, 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 en 

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 de las demás propuestas para este Plan Estratégico,  

es el fortalecimiento y aplicación de los derechos de la población sorda, 

para lo cual es necesario hacer  seguimiento y monitoreo a las acciones 

institucionales dispuestas para avanzar en el aseguramiento de estas 

garantías inherentes. 
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Objetivo de esta línea programática:  
 

 Fortalecer los procesos de gestión de la información de la P.S. 

 

Meta: reportes periódicos de seguimiento de las acciones institucionales 
implementadas para garantizar y promover el acceso, la permanencia y la 

calidad de la educación para la P.S. 
 

Base para el Plan de Acción 
Actividad Producto 

Realizar alianzas estratégicas para el 

intercambio de información de cara a la 

toma de decisiones y fortalecimiento de las 

estadísticas de la P.S. 

Protocolos de intercambio de información y 

acuerdos de confidencialidad celebrados 

Realizar la caracterización y establecer 

indicadores de línea base de acceso a 

derechos de la P.S. 

Línea Base 

Realizar estudios en asocio (observatorios, 

universidades, grupos de investigación o 

centros de pensamiento) que den cuenta 

de las realidades y posibilidades de la P.S. 

Estudios 

Comunicar, divulgar y publicar información 

del observatorio. 
Reportes / Publicaciones 

 

Línea programática 3: Información y contenidos 

accesibles 

 

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, en particular de la 
sordera en el entendido de que esta no se reduce a un déficit de la 

audición del cual emerge una esenciase llega a entender que de dicha 
condición surge ante todo un sujeto lingüísticamente diferente; alguien 

que mediante su proceso de adaptación desarrolla estrategias 

comunicativas distintas y adquiere una lengua natural mediante la cual se 
apropia del mundo, lo dota de sentido, interactúa comunicativamente con 

sus pares y con los otros distintos a él para entrar a ser parte de un 
proceso de acción intersubjetiva. 
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En este procesose constituye a sí mismo y los otros, hacen lo propio 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 la que se pone 

en juego cuando se aborda el reto de su inclusión en los diferentes 
ámbitos de la vida social.  

 
Aceptando que la oferta institucional posee una gran variedad de material 

dirigido mayoritariamente a la población oyente, que no necesariamente 

son de fácil aprehensión para la población sorda, esta línea programática 
se ocupa de la producción y difusión de contenidos accesibles que deben 

proporcionársele a las personas sordas y al personal encargado de su 
comunicación, de acuerdo con sus necesidades y posibilidades. 

 
Esta línea comprende entonces las acciones tendientes a la producción y 

socialización de contenidos de información y comunicación dirigidos 
específicamente a la población sorda, que aseguran los insumos para el 

pertinente desarrollo de su proceso de inclusión. 
 

Base para el Plan de Acción 

 
Actividad Producto 

Elaborar contenidos digitales de 

comunicación e información, accesibles 

para la promoción de derechos de las 

personas sordas 

Contenidos digitales elaborados 

 

Implementar procesos de ajustes 

razonables a contenidos originados en 

televisión 

Contenidos para TV elaborados 

Realizar una estrategia de difusión de los 

servicios del INSOR en materia de 

atención integral a la población sorda y 

garantía de derechos 

Estrategia de difusión elaborada 

Realizar una campaña de pedagogía para 

la paz con población sorda y actores 

involucrados 

Campaña pedagógica elaborada 

 

Realizar acciones de socialización del 

entorno de derechos para personas sordas 
Acciones de socialización realizadas 
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Línea programática 4: Política pública para la inclusión 

social de la p.s. 

De acuerdo con la Convención, las Personas con Discapacidad son 
“aquellas personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales, a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras, 
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás”. 

Así mismo, el concepto reconoce lo dispuesto en la Convención 
Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra las PcD, promulgada por la Organización de Estados Americanos en 
el año 200044. 

Este contexto evidencia la necesidad de rediseñar la política pública de 
discapacidad, y que ésta se base en “los principios de respeto de la 

dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar 
las propias decisiones, la independencia de las personas, la no 

discriminación, la participación e inclusión plena y efectivas en la sociedad, 
el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 

discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, la 
igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre hombre y la 

mujer y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas 
con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad”5 

 

Por lo tanto, las acciones de aproximación a los cambios en la política 
pública para la inclusión social se centrarán en el derecho a la educación 
como un proceso que implica de manera imprescindible, la 

corresponsabilidad de las autoridades públicas, las instituciones educativas 
y la familia, resaltando esta última de manera primordial. Es claro, que 

todos los estudiantes pueden aprender, pero que no todos aprenden de la 
misma forma, por lo tanto es necesario definir una política que ofrezca las 

herramientas para hacer los ajustes razonables desde todos los ámbitos de 
la oferta. La polítca de inclusión implica conocer las particularidades de 

cada estudiante, para realizar ajustes y alcanzar igualdad en la garantía de 

sus derechos.  

Por lo tanto el INSOR buscará inicidir en los procesos que garanticen los 
derechos de las personas con discapacidad, y especialmente los de la 

población sorda, dando cumplimiento a la Constitución Política y en las 
leyes 361 de 1997, 1145 de 2007 y 1618 de 2013, entre otras. 

                                                                 
4 Tomado del CONPES 166 de 2013. Aprobada por el Congreso de la República mediante la Ley 762 de 2002, 

declarada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-401 de 2003 y ratificada por Colombia el 11 de 

febrero de 2004.  
5 Tomado del CONPES 166 de 2013. OpCit. Convención ONU. Artículo 3 
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Objetivo de esta línea programática:  
 

 Promover la instrumentalización de políticas públicas en materia de 
discapacidad auditiva. 

 

Meta: 2 bases normativas de política en materia de discapacidad (P.S.), 
presentadas y promovidas. 

 

Base para el Plan de Acción 
Actividad Producto 

Realizar estudios de la legislación en el 

ámbito de las competencias institucionales 

para definir y aplicar el goce efectivo de los 

derechos de las personas sordas en los 

procesos de inclusión social 

Propuesta reglamentación Ley 1618/2013 

 

 

Línea programática 5: Acción integral para la promoción 

de derechos de personas sordas 

 
El Instituto Nacional para Sordos, INSOR, con acciones de definición y 

mejoramiento para la promoción de derechos de la población sorda 

colombiana diseñará la estrategia "Entorno de Derechos", que incorporará 

para el periodo 2016 – 2018, 100 acciones interinstitucionales que 

persiguen los siguientes objetivos:  

 

 Profundizar las actividades de generación de capacidades de las 

entidades públicas del orden nacional y territorial, para la excelencia 

en el servicio al ciudadano sordo y fomentar en el sector privado que 

se cumpla con el principio de ajustes razonables para la inclusión de 

personas con discapacidad auditiva. 

 Avanzar en la apropiación de la política nacional de acceso a la 

información y la política nacional de servicio al ciudadano, desde la 

perspectiva de la inclusión de las personas sordas. 

 Apoyar la implementación y regulación de la normatividad existente 

en los temas de discapacidad y reconocimiento de derechos de la 

población sorda. 



 

 

20 

 Fomentar a través de incentivos la asociatividad de la comunidad 

sorda en Colombia 

 Intercambiar experiencias internacionales en lo referente a la 

inclusión social de personas sordas.  

 

La estrategia “Entorno de Derechos” responde a la directriz de acción 

coordinada entre entidades públicas, que se encuentra presente en el Plan 

Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” (Ley 1753 de 2014, Art. 

81). En consecuencia, el INSOR ejecutará una agenda de asociación y 

cooperación con entidades públicas, que en gran medida se encuentran 

concentradas en los sectores administrativos de justicia, trabajo, salud, 

educación y prosperidad social, las cuales resultan estratégicas para la 

garantía de derechos de la población sorda colombiana.  

 

En cuanto al componente de gestión coordinada con entidades 

territoriales, la estrategia “Entorno de Derechos” tiene como propósito 

aumentar la presencia del INSOR a nivel territorial. En cooperación con el 

Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio del Interior, el 

Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y Protección Social, el 

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y la Contraloría General de la 

República, se desplegarán intervenciones y seguimiento al avance de la 

atención integral a la población sorda en territorio, de acuerdo con las 

competencias de los gobiernos territoriales. 

 

A partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, la Ley 1618 de 2013, y el CONPES 160 de diciembre de 

2013, se redefine la Política Púbica de Discapacidad inscribiéndose en el 

enfoque de derechos. En consecuencia, es obligación de las entidades 

estatales generar las condiciones institucionales para que las personas con 

discapacidad puedan participar e interactuar efectivamente y en igualdad 

de condiciones en todos los entornos posibles. El Instituto Nacional para 

Sordos, INSOR, asumió por orientación estratégica y por competencia, el 

diseño e implementación de actividades de asistencia técnica a entidades 

públicas y privadas para la protección y promoción de los derechos de las 

personas en situación de discapacidad auditiva, y el acceso con equidad a 

los diferentes servicios y trámites del Estado colombiano. Así mismo, la 

implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la 

Información (Ley 1712 de 2014), ha convocado esfuerzos 
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interinstitucionales para materializar la accesibilidad para personas con 

discapacidad a la información pública y a las estrategias de servicios al 

ciudadano a través de diversos canales; allí el INSOR ha encontrado un 

espacio de asesoría en lo particular de las adecuaciones necesarias para 

personas sordas.  

 

La metodología para las actividades de asesoría y asistencia técnica 

conlleva la preparación de jornadas de capacitación a funcionarios 

públicos, mediante talleres teórico-prácticos que incluyen: 

 

 El desarrollo de habilidades comunicativas en Lengua de Señas 

Colombiana, LSC, para interacción comunicativa básica con las 

personas sordas 

 Fundamentación a los encargados del servicio al ciudadano, en torno 

a las particularidades culturales de las personas sordas promoviendo 

la trasformación de estereotipos. 

 Afirmación de los fundamentos de derecho en el acceso y la 

promoción de las personas sordas a través de los servicios y 

diferentes instancias de la vida pública y privada. 

 Requisitos y estrategias para la accesibilidad de la información 

pública y los contenidos para personas sordas  

 

El valor público que se consigue a través de estos procesos de asesoría y 

asistencia técnica es el de promover la planeación y ejecución de ajustes 

razonables y acciones afirmativas por parte de cada una de las entidades 

estatales y privadas asesoradas.  

 

 

Objetivo de esta línea programática:  
 

 Promover la gestión coordinada de la oferta de servicios y la 
demanda de beneficios y oportunidades del desarrollo humano de las 

personas sordas, con la contribución del sector público, el sector 
privado y la sociedad civil. 

 

Meta: 100 acciones interinstitucionales para promover la generación de 
entornos pertinentes para la inclusión social de las personas sordas. 
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Base para el Plan de Acción 

 

Actividad Producto 

Contribuir con la implementación de la 

política pública nacional de discapacidad e 

inclusión social, en el ámbito nacional y 

territorial para la población sorda 

Política Pública Nacional implementada en 

las ETC para la atención de la población 

sorda  

Prestar servicios de Asistencia técnica para 

el fortalecimiento Intitucional de la gestión 

pública y privada, respecto del acceso y 

goce efectivo de derechos de la población 

sorda 

Servicios de asistencia técnica prestados 

para el fortalecimiento Intitucional de la 

gestión pública y privada, respecto del 

acceso y goce efectivo de derechos de la 

población sorda  

Promover acciones de cooperación 

interinstitucional orientadas al intercambio 

de capacidades y al desarrollo de procesos 

que faciliten el acceso al ejercicio de 

derechos de la población sorda 

Acciones de cooperación interinstitucional, 

orientadas al intercambio de capacidades y 

al desarrollo de procesos que faciliten el 

acceso al ejercicio de derechos promovidos  

de la población sorda  

Diseñar, elaborar y producir contenidos, 

publicaciones, campañas, piezas de 

comunicación y divulgación accesibles para 

personas sordas  

Contenidos, publicaciones, campañas piezas 

de comunicación y divulgación diseñadas, 

elaboradas,  producidas y accesibles para 

personas sordas 

Realizar eventos y capacitación dirigida a 

comunidad oyente y sorda, para promover 

el entorno de derechos de las personas con 

discapacidad autitiva 

Eventos realizados y capacitaciones dirigidas 

a comunidad oyente y sorda  

 

 

Eje Estratégico No. 3. Administrativo y de gestión 

 

Objetivo Estratégico: articular la gestión del Insor, con base en los 
lineamientos de las políticas de desarrollo administrativo, el monitoreo y 

evaluación institucional. 
 

Contiene las siguientes líneas programáticas:  
 

Línea programática 1:  
Gestión misional y de gobierno 

 

Línea programática 2:  
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Transparencia participación y servicio al ciudadano  
 

Línea programática 3:  

Gestión de talento humano 

 

Línea programática 4:  

Eficiencia administrativa 

 
Línea programática 5:  

Gestión financiera 

 

Línea programática 1: Gestión misional y de gobierno 

 

Objetivo de esta línea programática:  
 

 Disponer de información actualizada y consistente en los 
instrumentos de planeación tales como el Plan Estratégico 

Institucional, el componente Institucional del Plan Estratégico 
Sectorial y el Plan de Acción. 

 

Meta: consolidación de reportes de seguimiento con criterios de calidad y 
oportunidad. 

 

Base para el Plan de Acción 

Actividad Producto 
Realizar actualización de instrumentos de 

planeación estratégica y el seguimiento a 

los respectivos planes de la entidad 

Instrumentos de planeación 

 

Línea programática 2: Transparencia participación y 

servicio al ciudadano 

 

 

Objetivo de esta línea programática:  
 

 Acercar el INSOR al ciudadano y hacer visible su gestión 

involucrando elementos de participación activa de sus usuarios. 
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Meta: implementar la política de transparencia, participación y servicio al 
ciudadano en el INSOR. 

Base para el Plan de Acción 

Actividad Producto 
Rediseñar, socializar, implementar y hacer 

seguimiento al Plan Anticorrupción 

Informe de Seguimiento Plan 

Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano 

Facilitar la disponibilidad de la información 

para el ciudadano y demás usuarios 

Informe de seguimiento a la Estrategia de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

Definir e implementar la estrategia de 

participación ciudadana en la gestión 

Informe de seguimiento a la Estrategia de 

Participación Ciudadana 

Mantener sostenida la estrategia de 

rendición de cuentas  
Informe de Rendición de Cuentas 

Definir e implementar estrategia de 

servicio al ciudadano 

Informe de la Estrategia de Servicio al 

Ciudadano 

 

Línea programática 3: Gestión de talento humano 

 

Objetivo de esta línea programática:  
 

 Desarrollar y cualificar el talento humano del INSOR 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. 

 

Meta: implementar la política de gestión del talento humano en el INSOR. 

 

Base para el Plan de Acción 
Actividad Producto 

Ajustar y ejecutar el Plan Estratégico de 

Talento Humano 
Plan Estratégico de Talento Humano 

Elaborar y ejecutar el Plan de Capacitación Plan de Capacitación 

Elaborar el Plan de Vacantes Plan de Vacantes 

Elaborar y ejecutar el Plan de Bienestar e 

Incentivos 
Plan de Bienestar e incentivos 

Diligenciar los requerimientos establecidos 

en el SIGEP 

Informe cumplimiento requerimientos 

SIGEP 

Evaluar los funcionarios de carrera y 

gerentes públicos 
Informe de evaluación de los funcionarios 

Implementar el SG-SST 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. SG-SST 
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Línea programática 4: Eficiencia administrativa 

 

Objetivo de esta línea programática:  
 

 Hacer del INSOR una entidad moderna, innovadora, flexible y abierta 
al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder 

en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la 
comunidad. 

 

Meta: política de eficiencia administrativa implementada. 

 

Base para el Plan de Acción 
Actividad Producto 

Rediseñar el Sistema de Gestión de Calidad 

del INSOR 
Sistema de Gestión de Calidad rediseñado 

Realizar el programa de auditoría Programa de auditoría 

Implementar buenas prácticas para reducir 

consumo de papel (política de Cero Papel) 
Política de Cero Papel 

Revisar y ajustar los OPA (otros 

procedimientos administrativos) y los 

trámites a que haya lugar del INSOR 

Informe de servicios y trámites 

Ejecutar cronograma gestión de tecnología 

y del Modelo de seguridad y privacidad de 

la información (requerimientos Estrategia 

de Gobierno en línea) 

Informe Gestión Tecnológica y Seguridad 

de la Información 

Ejecutar cronograma de actividades de 

Gestión Documental 
Archivos organizados 

Adelantar acciones para garantizar una 

planta física adecuada para el 

funcionamiento del INSOR 

Planta física 

Optimizar el proceso de la gestión 

contractual del INSOR 
Documento Proceso de Gestión Contractual 

Implementar buenas prácticas ambientales 

para reducir los impactos negativos en el 

medio ambiente (Política ambiental) 

Informe buenas prácticas de Gestión 

Ambiental 

 

Línea programática 5: Gestión financiera 

 

Objetivo de esta línea programática:  
 

 Programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de 

acuerdo con los recursos disponibles del INSOR. 
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Meta: implementar de la política de gestión financiera. 
 

Base para el Plan de Acción 
Actividad Producto 

Realizar la programación del presupuesto y 

el seguimiento a su ejecución, acorde con 

la planeación estratégica y las obligaciones 

funcionales del INSOR 

Informe de gestión consolidado (Informes 

periódicos trimestrales) 

Realizar oportunamente y presentar ante 

hacienda el programa anual mensualizado 

de caja 

Informe de gestión consolidado (Informes 

periódicos trimestrales) 

Realizar la formulación y seguimiento a 

proyectos de inversión 

Informe de gestión consolidado (Informes 

periódicos trimestrales) 

Elaborar, publicar y ejecutar el Plan Anual 

de Adquisiciones 
Informe de Gestión PAA 

 


