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INTRODUCCIÓN

El INSOR es una entidad del orden nacional, adscrita al Ministerio de Educación, 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; igualmente con el 
compromiso de dar cumplimiento de los lineamientos en el Artículo 33 de la Ley 489 de 1998, 
Audiencias públicas de rendición de cuentas  a la ciudadanía, el INSOR presenta los resultados de 
su gestión para el periodo de agosto de 2015 a octubre  2016.
 
En el presente informe se muestra la información de: proyectos ; promoción y desarrollo ; inclusión 
laboral ; acceso a la información;  Primera infancia/ educación;  Proyectos piloto; Asesoría y asistencia 
técnica;  Planeación lingüística y normalización del servicio de interpretación;  Ajustes razonables y 
contenidos accesibles;   Eficiencia administrativa;  Gestión financiera; Gestión de recursos; Ejecución 
presupuestal –compromisos y  otros resultados de la gestión.
 
Esta información se podrá ampliar en cualquier momento accediendo a los diferentes canales 
dispuestos: www.insor.gov.co



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

Nuestra 
Misión:



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.

Nuestra 
Visión:



EJES
ESTRATÉGICOS
2015-2018

Colombia la más
educada en 
población 

sorda

Goce efectivo 
de derechos

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

Administrativo 
y de gestión



Nuestras funciones principales:

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 una cultura de 
respeto por la diferencia, de 
reconocimiento a la 
diversidad, velando por el 
cumplimiento de los 
derechos fundamentales 
establecidos en la 
Constitución Política.

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
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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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Mapa Plan
 Estrategico 
INSOR 2015-2018
Pilares PND - Ejes 
Estratégicos INSOR

Colombia la más Educada – Goce Efectivo de Derechos

Desarrollo de instrumentos (Reglamentación Ley 982, Ley 1618, Ley 1346)

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (Observatorio de Política Social)

Sede Funcional – Plataforma Tecnológica

Sistema Integrado de Planeación y Gestión

Eje 3
Administrativo y de Gestión

EDUCACIÓN SALUD, TRABAJO, OTROS

Oportunidades
para el goce

efectivo de los
derechos
sociales

Modelos pertinentes
Primera Infancia
Planeación Lingüística

Ajustes razonables y acciones 
afirmativas – Calidad de vida

Acción Integral y coordinada 
de laoferta de servicios y la 
demandade beneficios y 
oportunidades (Asistencia 
Técnica)

Fortalecimiento
institucional de la
gestión pública y
privada (ET, IE)

Estrategias
integrales para
la inclusión
social (calidad,
pertinencia)

Generación de
Capacidades 
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¿Qué hacemos?



Objetivo: Acercar el Estado a las 
personas sordas en la gestión de
trámites, servicios y el acceso a sus 
derechos, a través de diferentes
estrategias interinstitucionales, y 
público privadas.

1

Hemos venido 
desarrollando dos 
grandes proyectos:

Entorno de Derechos

Objetivo: Impactar la calidad educativa 
de la población sorda por medio de 
acciones a nivel nacional, regional, 
local e institucional, a través de la 
consolidación de propuestas 
educativas pertinentes y bilingües, 
desde los niveles de educación inicial, 
hasta la educación superior.

2

Colombia Primera en
Educación para 
personas sordas



Promoción y Desarrollo



Promoción y 
Desarrollo

2.221 personas en  100 entidades 
públicas y privadas han participado en actividades de asesoría 
y sensibilización para la atención a personas sordas.



Promoción y 
Desarrollo

8 entidades territoriales fueron asesoradas y apoyadas en 

la promoción de la inscripción de 450 personas sordas en 
el *RLCPCD

* Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad. 



Promoción y 
Desarrollo 300 personas sordas 

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

Diálogo en el territorio con 

16 asociaciones de personas sordas

con una participación total de 445
personas 
sordas

Cauca

PUTUMAYO

N santander

ANTIOQUIA

ATLÁNTICO

META

CHOCÓ

Caquetá



100 personas vinculadas a 
puestos de trabajo a través 

de acompañamiento de inclusión 
laboral.

3 microruedas de empleo realizadas con el SENA, 

con la participación de 245 personas 
sordas.

Inclusión
laboral



Promoción y 
Desarrollo

Tres proyectos 

web para visibilizar la cultura y 

capacidades de la persona sorda

  -s  ñas
SORDO

SUPERSUPER
SORDO

Historias de vida 



Promoción y 
Desarrollo

Gestión institucional con 
Mintransporte y Secretaría Distrital de 
Movilidad para el establecimiento de los derechos
 a la movilidad y la seguridad vial de las 

personas sordas.



Acceso a la 
Información



3.919 horas de contenidos de televisión con closed 
caption / subtitulado oculto para el 

canal City TV

148 contenidos accesibles a la población 
sorda con información sobre servicios de 
 entidades públicas.

entidades públicas y privadas 

asesoradas sobre el acceso a la  información 
y ajustes razonables para la población sorda.

ACCESO A
LA INFORMACIÓN
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ACCESO A
LA INFORMACIÓN

Más de 30 vídeos accesibles sobre los acuerdos 
de paz y el mecanismo de refrendación participativa.

40 líderes sordos participaron en el taller de 

pedagogía de paz para personas con 
discapacidad



2.590 horas de servicio de

interpretación en eventos 

estratégicos de 72 Entidades públicas y privadas

Inclusión del recuadro en LSC en los comerciales de la 
ANTV y alocuciones presidenciales.

Incidencia para el cumplimiento de las normas 
legales en acceso a la información en TV para 

personas sordas

ACCESO A
LA INFORMACIÓN



Primera 
Infancia / 
Educación



En 10 ciudades de Colombia se desarrollan 

acciones piloto para consolidar un modelo educativo 

bilingüe para las personas sordas.10

ProyectoS 
Piloto



Proyecto 
Piloto

9 profesionales del INSOR instalados en las 

ciudades piloto



NUEVA
Proyectos 

Piloto

Caracterización de la oferta y servicio educativo a la 

población sorda en las 10 ciudades Piloto.



10 alianzas con Secretarías 

de Educación departamentales y municipales 
para fortalecer temas administrativos de 

servicios educativos para la 
población sorda

NUEVA
Proyectos 

Piloto



ProyectoS 
Piloto

68 personas sordas identificadas en edad escolar 

y vinculados al sistema educativo, a partir del seguimiento y 

verificación  del SIMAT en las ciudades piloto.



ProyectoS 
Piloto

1988 estudiantes sordos 
beneficiados los proyectoS piloto



1410 agentes educativos cualificados en las ciudades 

piloto a través de talleres, capacitaciones, jornadas 
pedagógicas y asesorías puntuales.

ProyectoS 
Piloto



ProyectoS 
Piloto

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

personas sordas.



370 estudiantes 
sordos identificados en 

programas de educación 

superior en las 10 ciudades piloto.

ProyectoS 
Piloto



Asesoría y 
Asistencia 
Técnica



633 personas de 90 Instituciones 

públicas y privadas 
atendidas a través de asesorías y 

asistencia técnica 

en educación.

Asesoría y 
Asistencia 
Técnica

Dosquebradas

Quibdó

Pasto

AQUITANIA

Montería

Facatativá

Tunja

Zipaquirá

HUILA

Florencia

Caicedonia

Buenaventura

Valle del Cauca

Chocó

Antioquia

Aquitania
Guainía

Guaviare

Villeta

DUITAMA

Arauca

 



Asesoría y 
Asistencia 
Técnica

5 convenios con entidades públicas 
y privadas para el fortalecimiento de los

procesos de inclusión educativA de 

personas sordas.



PRIMERA
INFANCIA

315 personas orientadas en temas de atención

en primera infancia sorda



PRIMERA
INFANCIA

120 padres de familia y niños sordos 
beneficiados con la Implementación total del Proyecto: 

Construyendo Lenguaje
 con Derechos.



PRIMERA
INFANCIA

Construcción de Un doCumento referente

para la atención integral de niños sordos
 y sus familias en primera infancia con

enfoque bilingüe.



Planeación 
Lingüística y
Normalización 
del Servicio de 
interpretación



Servicio de interpretación 
iNcorporada en el Registro Nacional

 de Ocupaciones del SENA

1 proyecto para la normalización del Servicio de

 interpretación y de planeación lingüística

Construcción de la Norma Técnica de competencia

 del Servicio de Interpretación con el 
SENA y delegados del gremio de intérpretes y

comunidad sorda

Planeación 
Lingüística y
Normalización 
del Servicio de 
interpretación



5 mesas de validación con 

asociaciones de intérpretes
y guías intérpretes del país

Planeación 
Lingüística y
Normalización 
del Servicio de 
interpretación



Diseño de Una prueba de evaluación 

para intérpretes empíricos del país

como base para su proceso de  certificación.

Planeación 
Lingüística y
Normalización 
del Servicio de 
interpretación

La Lengua de Señas 
Colombiana -LSC-

El Español

Transferencia

1 2

Componentes de la evaluación

3
Conocimientos

4



Insumos para la formulación de política sobre

 procesos de reglamentación del servicio de 

interpretación/ Ley 982 y 1618

Planeación 
Lingüística y
Normalización 
del Servicio de 
interpretación



Ajustes 
Razonables y 
Contenidos 
Accesibles



Asesoría permanente al ICFES en el diseño
 de contenidos accesibles de las Pruebas 
Saber 11º para población sorda

900 estudiantes sordos directamente 
beneficiados en los ajustes de la prueba saber 11º

Ajustes 
Razonables y 
Contenidos 
Accesibles



Producción de contenidos 
accesibles y didácticos 
de lenguaje y matemáticas para 

Ajustes 
Razonables y 
Contenidos 
Accesibles

estudiantes sordos en la básica 

y media.



EFICIENCIA 
ADMINISTRATIVA

Creación del Área de 
Atención del Servicio al 
Ciudadano.

Fortalecimiento del equipo profesional: 

Vinculación de un profesional 
sordo para atender requerimientos de 

la población sorda

Fortalecimiento de los canales de 

atención al ciudadano

correo electrónico: 

contacto@insor.gov.co

Skype: 

atencionciudadano

Teléfono: (57-1) 4842633

Dirección: Cra. 19ª #78-80



EFICIENCIA 
ADMINISTRATIVA

232 personas atendidas 
en Tu Hora con Marcela

Rendimos 
cuentas a 
través de:

1.460 Respuestas 
oportunas y 
pertinentes a 
solicitudes de
 los ciudadanos 18.449 seguidores en Redes sociales.

1855 personas en 
Encuentros territoriales

633 personas en Asesorías y 
asistencia técnica

67 Chat de atención 
al ciudadano.

Actualización frecuente 

de la Página Web

300 personas en Ferias del 
servicio al ciudadano



EFICIENCIA 
ADMINISTRATIVA

Tu Hora con Marcela

2do lugar como mejor Iniciativa 
de innovación de Rendición de 
Cuentas 2015

EnSeñas…Tú Cuentas
2do puesto como mejor 

estrategia de rendición de 
cuentas 2016



EFICIENCIA 
ADMINISTRATIVA

Directivo  
Profesional 
Asistencial 

Total

Nivel   A JUNIO 2015          

0
5
2
7

Directivo  
Profesional 
Asistencial 

Total

A DICIEMBRE 2015          
1
6
2
9

Directivo  
Profesional 
Asistencial 

Total

A octubre 2016
1
6
2
9



EFICIENCIA 
ADMINISTRATIVA

Vinculación laboral de personas sordas 
por contratos de prestación de servicios

Año 2015

12 profesionales sordos 
interdisciplinarios 

Año 2016 
18 profesionales sordos 
interdisciplinarios



Gestión 
Financiera

A partir de la vigencia 2015, se realiza una gestión ante el Ministerio de Educación Nacional, 

Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda, con el fin de fortalecer el 

presupuesto total de la entidad y lograr mayor cobertura del servicio en beneficio de la población 

sorda. El presupuesto asignado para la vigencia 2017, creció en un 134%, comparado con la asignación 

de la vigencia 2014, siendo el 2015 el año con mayor incremento en comparación con el año 2014. En

 adelante los crecimientos han sido sostenidos.



Gestión 
Financiera

Los recursos asignados durante el periodo 2014-2017 para gastos de inversión, muestran un

crecimiento importante, siendo el 2015 con mayor crecimiento en comparación con el año 2014,

donde se logró un crecimiento cercano al 275%. En el 2015 se logró que el Ministerio de Educación

Nacional adicionara cerca de $1500 millones para Inversión. De ahí en adelante, los crecimientos

por este concepto de gasto han sido progresivos. Comparado el presupuesto asignado en el 2014

con el asignado en el 2017, se evidencia un crecimiento cercano al 430%.



GESTIÓN DE 
RECURSOS

Durante el periodo 2015 – 2017, de la meta de gestión de recursos propios del INSOR se establece

cerca de $1.252 millones. En relación con esta meta para la vigencia 2015, se logró gestionar el

23% de estos recursos, es decir $284 millones. Para el año 2016, a fecha de octubre se ha logrado

gestionar cerca del 82% de estos recursos, es decir $1.001 millones. Para el 2017, la meta para

recaudar recursos por gestión, se estableció en $1.282 millones, de los cuales se espera recaudar

una suma no inferior al 90% de los mismos.



21 profesionales 

sordos integraron el 

equipo de trabajo del INSOR 

en el año 2015, para este año se 
aumentaron seis profesionales más, 

para un total de 27 personas 
sordas vinculadas a los diferentes 

grupos de trabajo.

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL
 -COMPROMISOS

La ejecución presupuestal del INSOR durante la vigencia 2016 ha mostrado un mejor

comportamiento en relación con el 2015. Se observa que para los mismos meses que se

comparan, los logros están por encima de la vigencia inmediatamente anterior entre 20 y 30

puntos porcentuales. Esto indica que la gestión mejora.




