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OBJETIVO DE LA GUÍA 

Conocer las publicaciones del insor.

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía pueden ser cambiados 
por las instituciones al realizar actualizaciones o cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta de los links que se 
encuentren en está guía. 



INSOR

OBJETIVO DE INSOR

Orientar y promover el establecimiento 
de entornos sociales y educativos 

pertinentes para el goce efectivo de los 
derechos de la población sorda de 

Colombia.

HISTORIA DE INSOR

Mediante la Ley 56 de 1925 se creó el Instituto de Sordomudos y 

Ciegos, posteriormente con la Ley 143 de 1938 se constituye la 

Federación de Ciegos y Sordomudos. Mediante el Decreto 1955 de 

1955 se diluye la Federación y se crea el Instituto Nacional para 

Ciegos "INCI" y el Instituto Nacional para Sordos "INSOR".



NORMATIVIDAD
01

Hallará Normatividad. Contiene información 
sobre leyes, decretos, resoluciones, 

jurisprudencia, sentencias, convenciones, 
declaraciones sobre la población sorda.

LINK: 
http://www.insor.gov.co/home/normatividad/l

eyes/

http://www.insor.gov.co/home/normatividad/leyes/
http://www.insor.gov.co/home/normatividad/leyes/


Encontrará Planeación institucional 
histórico. (En Planeación). Podrá encontrar 

información sobre planes de acción, planes de 
estrategia, planes de mejoramientos, proyectos 

de inversión.

LINK: 
http://www.insor.gov.co/home/planeacion-

gestion-y-control/planeacion-institucional/plan-
institucional/

02
PLANES

http://www.insor.gov.co/home/planeacion-gestion-y-control/planeacion-institucional/plan-institucional/
http://www.insor.gov.co/home/planeacion-gestion-y-control/planeacion-institucional/plan-institucional/


03 
GLOSARIO

Hallará Glosario. (En servicios al 
ciudadano). Contiene conceptos 

relacionados con la población 
sorda.

LINK
http://www.insor.gov.co/home/s

ervicio-al-ciudadano/glosario/

http://www.insor.gov.co/home/servicio-al-ciudadano/glosario/
http://www.insor.gov.co/home/servicio-al-ciudadano/glosario/


04 
PUBLICACIONES

RECOMENDADO ⇒ Contiene Publicaciones. (En servicios al
ciudadano). Podrá hallar información sobre salud auditiva, detección de
pérdida auditiva, lengua de señas, atención educativa para personas
sordas, estadística de la población sorda en Colombia, atención a niños
y niñas sordas, diccionario de lenguas de señas, educación superior para
personas con limitaciones auditivas, bilingüismo de los sordos,
orientaciones pedagógicas para población sorda, televisión incluyente,
sordoceguera.

LINK: 
http://www.insor.gov.co/home/entidad/publicaciones/

http://www.insor.gov.co/home/entidad/publicaciones/
http://www.insor.gov.co/home/entidad/publicaciones/
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