


Presentación

Son 36 meses de gestión orientada a resultados transformadores. Planteamos retos de gran escala para 
la educación de calidad de las personas sordas del país y la generación de capacidades para el goce 
efectivo de sus derechos como ciudadanos colombianos. 
 
Es nuestra obligación activar la participación ciudadana en torno a los resultados y la rendición de 
cuentas. Nosotros lo hacemos por cultura institucional, con la satisfacción de haber construido a lo largo 
de estos 3 años un diálogo horizontal con todos los agentes involucrados en la promoción y garantía de 
derechos de la población sorda.
 
Los invitamos, una vez más,  a reflexionar con nosotros sobre los logros, las transformaciones alcanzadas 
y los retos para un país que se consolida como modelo internacional de educación con calidad para las 
personas sordas.

Marcela Cubides Salazar
Directora General
INSOR

Mensaje de la Directora General del INSOR…

https://www.youtube.com/watch?v=wNY4csCZpBI


8 Transformaciones

Los resultados obtenidos después de 36 meses de ejecución se pueden agrupar en ocho (8) grandes 
logros que integran las acciones estratégicas del Instituto Nacional para Sordos -INSOR, así como el 
cumplimiento de su misión y visión.

Un Nuevo INSOR, fortalecido 
para dar continuidad a la 
gestión y profundizar los logros 
obtenidos a través del  trabajo 
de sus servidores públicos. 

Reglamentación para la garantía 
de derechos consolidada y de 
acuerdo con las expectativas de 
la población sorda y los agentes 
educativos.

Una estrategia y una ruta 
probadas para lograr calidad 
educativa dirigida a las personas 
sordas.

Conoce la Misión…

Construcción de pilares de  
Planeación Lingüística para el 
desarrollo participativo de la 
Lengua de Señas Colombiana -
LSC.

Oferta en internet de recursos 
educativos digitales accesibles 
dirigidos a la comunidad sorda 
colombiana y a todos los 
agentes educativos. 

Los Servidores Públicos 
colombianos reconocen las 
particularidades de la población 
sorda de cara a un servicio al 
ciudadano inclusivo.

Misión del INSOR

Conformación de una alianza 
entre agentes públicos y 
privados para la inclusión 
laboral de personas sordas en 
el sector público y privado.

Información pública y televisión 
accesibles bajo estándares de 
calidad y promoviendo la 
innovación y la pedagogía para 
el acceso a la información.

https://www.youtube.com/watch?v=tnRGls9d4I4


8 Transformaciones

LSC
Introducción

2 Reglame…1 Un …
54 views

3 Calidad e…

4 Planeació… 5 Recursos … 6 Servicio a…

7 Alianza e… 8 Informaci…

https://www.youtube.com/watch?v=uBcORiDHvL8
https://www.youtube.com/watch?v=q_rSS6sMyek
https://www.youtube.com/watch?v=L2cGTAq8Xdg
https://www.youtube.com/channel/UCJQPAjZYGirtoNRraMgfc2w
https://www.youtube.com/watch?v=ggKmvhgM8cw
https://www.youtube.com/watch?v=SjKGgu0rzVE
https://www.youtube.com/watch?v=lS4eZCmaD78
https://www.youtube.com/watch?v=TumW1PedeIk
https://www.youtube.com/watch?v=vf_tQprBrfs
https://www.youtube.com/watch?v=4U77bgYY4jk


La pertinencia de lo que 
hacemos desde el INSOR ha 
aumentado en razón de la 
incorporación increméntal de 
personas sordas a la gestión 
institucional. 

Un Nuevo INSOR

Asumimos el reto de fortalecer una entidad pública y orientarla a 
la innovación, con eje en el talento humano y con apoyo en 
tecnologías de la Información y las comunicaciones. 
Transformamos nuestra visión, invertimos y obtuvimos los mejores 
resultados.

De acuerdo con la Encuesta 
sobre Ambiente y Desempeño 
Institucional Nacional -EDI, 
aplicada por el DANE y el DAFP, 
el INSOR fue una de las 
entidades con mayor 
crecimiento positivo en el 
desempeño de su talento 
humano
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Video Instituci…

Más presupuesto de 
inversión (en millones COP)

Gestión eficiente del gasto y 
del ingreso que le permitió al 
INSOR invertir en sus 
proyectos institucionales.

Nueva sede orientada a la 
innovación 

En el año 2018 logramos 
estrenar una nueva sede, 
construída bajo altos estándares 
de accesibilidad, servicio al 
ciudadano, trabajo colaborativo y 
con dotación tecnológica a la 
altura de la innovación para la 
inclusión. 

Encuentranos haciendo click 

Índice de desempeño 
institucional 

Consulte los significativos 
avances del INSOR en el 
Dempeño institucional 

https://www.youtube.com/watch?v=YCj_DtQ7jNg
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/informes_furag/Informe_Desempenio_2017_COD_SIGEP_0314.pdf
https://goo.gl/maps/emFut6Kgwxk


Para garantizar el ejercicio y 
goce de los derechos 
fundamentales de la población 
sorda, se deben adoptar medidas 
para eliminar las barreras 
comunicativas, dentro de las 
cuales se encuentra la 
regularización y estandarización 
de la actividad de la 
interpretación en LSC – español.
Conozca los logros en el 
siguiente video:

Reglamentación para la Garantía de Derechos

El INSOR desplegó una estrategia de incidencia y asesoría técnica para consolidar 
instrumentos normativos y reglamentarios para la garantía de derechos de las personas 
sordas en los ámbitos de: educación, salud, trabajo, participación ciudadana, cultura, 
transporte, justicia, y acceso a la información.

El INSOR asumió el liderazgo en 
el Sector Educación para 
consolidar la reglamentación 
del marco de educación 
inclusiva. Hoy el país cuenta con 
el Decreto 1421, vigente desde 
el 29 de agosto de 2017, que 
define responsabilidades de las 
instituciones públicas, recursos 
financieros, humanos y técnicos 
para cerrar la brecha en el 
acceso, permanencia y 
evaluación de las personas con 
discapacidad.

Decreto 1421 de 2017
Oferta educativa pertinente 

Referentes de calidad para 
la actividad de la 
interpretación en LSC - 
Español

Licencia de Conducción 
para personas sordas

El INSOR sustentó ante el 
Ministerio de Transporte la 
necesidad y el derecho que 
tienen las personas sordas de 
acceder a la expedición de la 
licencia de conducción, 
conforme a la Convención 
Internacional de Derechos de 
Personas con Discapacidad. El 
derecho a la movilidad es 
garantía para el goce de otros 
como el derecho al trabajo. 

Consulte la definición de la Oferta 

bilingüe bicultural para personas 

sordas en el Decreto 1421

Conoce el Decreto…

Reglamentación de la Evaluación y el Registro 

Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas 

Colombiana - Español

INSOR solicitó Min…

¡Acceso a la información!

Consulte la Resolución 350 sobre televisión 

inclusiva para personas sordas

Conoce la Resoluc…

https://www.youtube.com/watch?v=E5eMCAI5tCw
https://www.youtube.com/watch?v=Si3z9lwVT5c
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_antv_0350_2016.htm
https://www.youtube.com/watch?v=sbcQqO55rgQ


En torno a las transformaciones 
normativas, metodológicas, 
conceptuales, organizacionales y 
lingüísticas, el INSOR ha 
cumplido sus metas de 
generación de capacidades con 
los agentes educativos del país:

Calidad Educativa para las Personas Sordas

La apuesta del Gobierno Nacional para garantizar una 
Educación con calidad para los estudiantes sordos del país ha 
requerido de trabajo decidido e innovador en torno a los 
procesos pedagógicos que consolidan un modelo educativo 
pertinente para esta población.

La estrategia de mejoramiento 
de la calidad de la educación de 
la Población Sorda se ha 
implementado bajo la visión de 
presencia territorial y de 
diagnóstico y análisis de las 
particularidades de los entornos 
educativos del país. 

Colombia Primera en Educación para Personas Sordas

Agentes educativos asesorados
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Lineamientos para la 
calidad educativa

Hoy contamos con un 
conjunto de lineamientos 
actualizados y mejorados para 
avanzar en la ruta de la 
inclusión educativa con 
calidad de las personas 
sordas.

Educación para la primera infancia sorda

Así construimo…

En el periodo 2015 - 2018, el 
INSOR ha realizado actividades 
de diagnóstico, 
acompañamiento, asesoría e 
implementación de rutas de 
calidad educativa en el 85% del 
territorio nacional.

Experiencia: Inclus…

Experiencia en inclusión educativa

Educación para la …

https://www.youtube.com/watch?v=cz_ggPb_MeM
https://www.youtube.com/watch?v=4OIa2yOGRMo
https://www.youtube.com/watch?v=FV9zzp3rimo


A través del portal 
INSOREducativo se ha construido 
un diccionario que está dividido en 
dos tipos de términos: el primero 
es Vocabulario Cotidiano y 
contiene las palabras y señas que 
son de uso común en cualquier 
conversación. El segundo es 
Vocabulario Académico y contiene 
las palabras que se usan en 
publicaciones y contextos 
científicos y académicos

Planeación Lingüística

Para fomentar la enseñanza de 
la Lengua de Señas Colombiana 
-LSC bajo orientaciones 
pedagógicas y didácticas, el 
INSOR ha el instrumento de uso 
abierto: 

Recursos pedagógicos 
accesibles para la enseñanza 
de la LSC

Formación de Intérpretes 
de LSC - Español

En alianza con el Servicio 
Nacional de Aprendizaje -SENA, 
el INSOR ha adelantado el 
trabajo de asesoría técnica para 
la consolidación de una oferta 
de programas de formación 
para intérpretes. Esta tarea se 
ha desarrollado durante lo 
últimos cuatro (4) años y ha 
contado con la participación de 
asociaciones de intérpretes y de 
personas sordas.

Presentación Alianza SENA-INSOR

Diseño Curricular
Desarrollo Curricular

Norma Sectorial de Competencia Labora

Acopio y socialización de 
vocabulario académico y 
cotidiano

400 términos 71 términos
Normas Sectoriale…

Presentación Alianza SENA-INSOR

La Lengua de Señas 
Colombiana: Patrimonio 
lingüístico y cultural de la 
nación

El INSOR ha trabajado con el 
Ministerio de Cultura, el Insituto 
Caro y Cuervo y FENASCOL para 
el pleno reconocimiento de la 
LSC como lengua nativa de 
Colombia.

Mensaje de Moisé…

Emprendimos actividades estratégicas desde el sector público para promover una 
política de planeación lingüística de la Lengua de Señas Colombiana -LSC, acción en 
la que es requisito el trabajo articulado con las organizaciones de la sociedad civil, 
las comunidades académicas y los ciudadanos sordos en general.

https://www.youtube.com/watch?v=6u-VvgjiFA0
http://educativo.insor.gov.co/diccionario/
https://www.youtube.com/watch?v=NF4-hy7wFRo


Recursos Educativos Digitales

¡El 2018 lanzamos INSOR educativo! ¿Qué es? Un portal de recursos educativos 
accesibles dirigidos a la comunidad sorda colombiana. El portal cuenta con: clases y 
videos cortos de las áreas de matemática, lenguaje, ciencias sociales y ciencias 
naturales; Diccionario LSC; también se puede acceder a preguntas en LSC que ha 
elaborado el ICFES como guía para las pruebas SABER 11.

¡Conozca el Portal: haga click en cualquier sección!

Fuimos seleccionados por la UNESCO como ejemplo exitoso de 
modelo o de práctica de aprendizaje móvil a nivel de toda la 
escuela, pues nuestro proyecto es muestra de los futuros 
modelos de escuelas digitales en la consecución del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible No. 4 (Educación)

http://educativo.insor.gov.co/recursos-educativos/ciencias/
http://educativo.insor.gov.co/clases-en-vivo/
http://educativo.insor.gov.co/recursos-educativos/lenguaje/
http://educativo.insor.gov.co/recursos-educativos/matematicas/
http://educativo.insor.gov.co/recursos-educativos/sociales/
http://educativo.insor.gov.co/
http://educativo.insor.gov.co/


A través de talleres innovadores, 
el trabajo de formación sobre las 
particularidades de la población 
sorda hoy se ha consolidado en la 
agenda de capacitación de 
entidades como: Policía Nacional, 
Fiscalía General, AEROCIVIL,  
DIAN,  DPS,  CAR,  UARIV y el 
DAFP.

Servicio al Ciudadano Inclusivo

El proyecto "Entorno de Derechos" inició actividades en enero de 2016, 
asumiendo el reto de transformar el conocimiento sobre la población 
sorda en Colombia. Activamos una estrategia inter-sectorial, apoyada 
con TIC, con amplia presencia en el territorio, y logramos avanzar en 
mejores condiciones para el servicio ciudadano inclusivo.

En el periodo 2016-2018 el 
INSOR logró intervenir en la 
formación de servidores en 71 
entidades públicas del orden 
nacional, seleccionadas dentro 
de los sectores administrativos 
más importantes para la garantía 
de derechos de las personas 
sordas del país.

El servicio público colombiano derribando barreras

Presidencia 
3 entidades

Planeación 
3 entidades

Salud 
3 entidades

Agricultura 
3 entidades

Ambiente 
3 entidades

Cultura 
3 entidades

Transporte 
3 entidades

Hacienda 
4 entidades

Prosperidad
Social 

4 entidades

Defensa 
4 entidades

Justicia 
5 entidades

Trabajo 
5 entidades

Educación 
7 entidades

Otros 
21 entidades

Cobertura Territorial

En alianza con el 
Departamento Nacional de 
Planeación -DNP y con los 
gobiernos territoriales, el 
proyecto Entorno de Derechos 
logró presencia en 25 
departamentos del país, 
capacitando a más de 4.000 
servidores públicos de 80 
entidades públicas territoriales. 

ENTORNO DE …

Obtuvimos la mención de honor en el marco del Premio 
Nacional de Alta Gerencia. "Entorno de Derechos"  fue 
evaluado entre otras 289 experiencias por parte de un 
comité técnico y un jurado anónimo e independiente 
integrado por el cuerpo diplomático, la academia y el sector 
empresarial. Somos parte de los 7 finalistas de la Categoría 
Nacional, y nuestra experiencia fue incluida en el Banco de 
Exitos de la Administración Pública. 

Experiencia en Servicio al Ciudadano

Experiencia: Atenc…

https://www.youtube.com/watch?v=zgKEFLAH5ro
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/buenaspracticasgestionpublica/c_experiencia.html?entidad=4873
https://www.youtube.com/watch?v=8-JfHZIkx48


Inclusión Laboral

Contamos con una larga trayectoria en el acompañamiento para la empleabilidad 
de las personas sordas. Desde el 2016 se inició la gestión para conformar una 
alianza que fomente de forma integral el tránsito exitoso hacia el mercado laboral 
y del emprendimiento de cada vez más ciudadanos sordos egresados de la 
educación superior y de aquellos que se forman en oficios y destrezas.

Conozca el Decreto 2011 de 2017

la capacitación de las áreas de 
talento humano de las entidades 
públicas para promover la 
vinculación de personas sordas al 
empleo público. Experiencia en inclusión laboral

Experiencia: Inclus…

Alianza para la Inclusión Laboral de Personas Sordas

AsesoramosAcompañamos

Trabajamos en 
convenio con...

...para

... y en alianza con...

...para

El DECRETO 2011 …

https://www.youtube.com/watch?v=aYjtP6mI8Tg
https://www.youtube.com/watch?v=qZYeh5XheuQ


*Contenidos producidos directamente por el 
talento humano del INSOR. 

Información pública y Televisión accesibles

La puerta de entrada a la garantía de derechos es el acceso a la información, y,  al mismo 
tiempo, los ciudadanos sordos están cada vez más presentes en internet. Desde el 2016 
el INSOR ha profundizado la inversión en su capacidad de producción de contenidos 
accesibles y ha consolidado alianzas con diferentes entidades públicas para hacer 
realidad el acceso a contenidos educativos y a la información pública a través de 
internet y de la televisión

Contenidos producidos por el 

Piezas producidas

168

451 191

364

DIVULGACIÓN LSC EDUCACIÓN MENSAJE INSTITUCIONAL

PROMOCIÓN DE DERECHOS
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Ejemplo Promoción de Derechos

Punto1. Hacia un …

Asesoría en Closed Caption (Subtitulado oculto)

Visita el canal de Youtube® del INSOR

80 entidades públicas asesoradas en 
accesibilidad para internet

https://infogram.com/api/capture/freelayout
https://www.youtube.com/watch?v=TaR554W1m6k
https://www.youtube.com/channel/UCJQPAjZYGirtoNRraMgfc2w


Transparencia

Consulte nuestros planes e informes de Gestión

Plan de Acción 2018

http://www.insor.gov.co/descargar/plan_estrategico_INSOR_2015_2018_V3.pdf
http://www.insor.gov.co/descargar/Plan_Anticorrupcion_Atencion_Ciudadano_2018_V2.pdf
http://www.insor.gov.co/descargar/Plan_de_Accion_2018_V2.xlsx
http://www.insor.gov.co/descargar/Informe_Gestion_2018_1.pdf
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Faltan...

... para la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

del

Así puedes llegar …

¿Cómo llegar al INSOR?

https://www.youtube.com/watch?v=dxFyFwWm2q8

