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INFORME DE GESTIÓN 2021 

SINERGIAS COLECTIVAS, MEJORES RESPUESTAS PARA EL 

GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN 

SORDA 

PRESENTACIÓN DEL INFORME 
En el 2021 nuestras actividades y labores continuaron fortaleciéndose aún a pesar de la 
continuación de la pandemia Covid- 19 y por lo cual continuamos en la virtualidad fortaleciendo 
todos nuestros servicios y actividades del movimiento asociativo en forma virtual conservando la 
oportunidad para la transferencia del conocimiento, la incidencia política y especialmente la 
transformación hacia una cultura en la movilización digital. 
Esta inmersión en entornos virtuales, permitió que continuáramos ampliando el contacto con los 
líderes y comunidad sorda de Colombia; las organizaciones públicas y privadas, así como con líderes 
y expertos internaciones.  
 
La dinámica de trabajo del 2020 continúo aumentando atendiendo y trabajando virtualmente con 
las asociaciones afiliadas para tratar diferentes temas de interés para todos; sin embargo, dado el 
aumento del trabajo y de los diferentes proyectos que se fueron obteniendo el tiempo fue 
insuficiente para poder abordar otros temas claves se realizó nuestra segunda asamblea virtual que 
contó con 26 asociaciones. 
La celebración de los 25 años del reconocimiento de la LSC y los 20 años del Centro de Relevo se 
convirtieron en actividades que nos permitían difundir la lengua de señas como patrimonio 
lingüístico de la comunidad sorda. 
 
Realizamos 23 webinar/ facebook en vivo (entre el 11 de febrero y el 13 de diciembre); continuamos 
con los servicios de interpretación para los canales privados de televisión y logramos incluir, por 
primera vez, en sus franjas de noticias intérpretes sordos de LSC, además que se continuaron 
incrementando las solicitudes de estos servicios en diferentes espacios.  
Continuamos con nuestros procesos de incidencia participando en diferentes espacios nacionales e 
internacionales en forma virtual. 
 
Igualmente seguimos participando y dando sugerencias en la mesa “Comisión de Educación 
Inclusiva de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas” - Acuerdo 4. Gobierno Nacional-
FECODE que estuvo revisando durante todo el año el decreto 1421 con el fin de lograr el 
“Fortalecimiento de la educación pública: progresividad del acceso a la educación, incremento de 
coberturas, mejoramiento de la calidad”, cuyo documento final con sus 
“Ejes/compromisos/pactos/conclusiones será difundido por el MEN en el 2022 
 
De otra parte, se aprovechó la semana Internacional de la persona Sorda establecida por la 
Federación Mundial de Sordos durante el mes de Septiembre y el día internacional de la lengua de 
Señas aprobada por la ONU para que FENASCOL ampliara sus acciones durante todo el mes con un 
segundo reto virtual #LaAccesibilidadLaConstruyoYo que desafortunadamente no tuvo el impacto 
que la del año 2020. 
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El trabajo virtual que se inició en el 2020 continuo durante todo el 2021 permitiendo participar en 
diferentes actividades, sin embargo, aunque esto es positivo, se continua triplicando el trabajo de 
los directivos y demás empleados de la Federación por lo que continuamos ampliando los equipos 
de trabajo que nos permitiera atender nuestras acciones, pero aun así el trabajo del movimiento 
asociativo continuo siendo insuficiente ya que la demanda fue mucho más allá de nuestras 
capacidades, por cuanto todas las entidades públicas y privadas realizaban reuniones virtuales que 
en muchas ocasiones eran simultaneas tocando participar en 2 o 3 al mismo tiempo consolidándose 
nuestro procesos de incidencia política donde FENASCOL es permanentemente invitado tanto  nivel 
nacional como internacional, participando en importantes eventos organizados por la WFD, RIADIS, 
Banco Mundial, BID. Humanity Internacional donde éramos permanentemente invitados. 
Este año finaliza la planeación estratégica de nuestra federación correspondiente al cuatrienio 2019-
2022, por lo que se continuará trabajando las cuatro líneas estratégicas, las cuales se enuncian a 
continuación: 

• Movilización y fortalecimiento del liderazgo en el Movimiento Asociativo y la 
comunidad Sorda 

• Divulgación y mejoramiento del estatus de la LSC. 

• Sinergias para la inclusión social de la Persona Sorda 

• Gestión por procesos 
 
Al igual que en el 2021 se continuará trabajando fuertemente la línea de la movilización y 
fortalecimiento del liderazgo en el Movimiento asociativo el cual se seguirá trabajando con los 
webinarios 90 minutos de los derechos y un noticiero propio que desde noviembre 2021 se viene 
construyendo y que en este 2022 fortalecerá la transferencia de conocimiento en temas tan 
importantes como la apropiación de la Convención de los Derechos de las personas con 
Discapacidad y su ley estatutaria reglamentaria  1618 del 2013, “por medio de la cual se establecen 
las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”, 
y la ley 982 de 2005, necesarios para la apropiación del conocimiento para realizar las debidas 
incidencias frente a las entidades públicas y privadas de cada región y especialmente en los comités 
locales, municipales y departamentales de discapacidad; la estrategia a implementar será la de una 
fuerte movilización con el tema: “Colombia por un toma de Conciencia, sin derechos no hay 
inclusión”, lo cual tiene relación directa con los artículos 8 y 9 de la Convención. Esto lo 
conseguiremos con la fuerte inversión de las utilidades del 2021 donde prevalecerán las temáticas 
del fortalecimiento organizacional de la comunidad sorda en general tanto en procesos 
organizativos, como de liderazgo, incidencia política, planeación lingüística, así como un trabajo mas 
cercano con las diferentes comisiones con las que cuenta FENASCOL y especialmente las nuevas 
como son las de Familias y mujeres.   
Los retos para consolidar nuestras acciones aún continúan para el 2022 que esperamos sea mucho 
mejor que el 2021 lo cual permitirá mejor nuestro objetivo; “Defender los derechos de las personas 
sordas.” 

 
HENRY MEJIA ROYET 
Director General 
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NUESTROS RESULTADOS EN EL 2021 
 

MOVILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO EN EL MOVIMIENTO 
ASOCIATIVO Y LA COMUNIDAD SORDA 

 
LINEA DE ACCIÓN 1 
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS PARA LA 
INCIDENCIA POLÍTICA.  
 
Según nuestro plan de trabajo teníamos las siguientes tareas: 
1.-10 Webinarios 60 minutos de los derechos 
2.-25 años Reconocimiento LSC (logros alcanzados)               
3. Lanzamiento campaña #la Accesibilidad la construyo yo 
4.- Campaña sobre los 20 años del Centro de Relevo 
5.-Continuar incidiendo sobre el pase de conducción y la demanda realizada, así como 
organizar marcha frente al Min Transporte                                  
6.- 1 Asamblea ordinaria de FENASCOL 
7.- 2 Asamblea extraordinaria de FENASCOL para puntos varios y reforma estatutos                        
8.-Realizar una rendición pública de cuentas 
 
Al fortalecerse el equipo de comunicaciones estas tareas fueron ampliamente superadas 
según las estadísticas que se encuentran en el ANEXO 1. -según informe de Nathalia Ardila, 
Coordinadora del área de comunicaciones. 
Lo único que nos quedó pendiente por realizar fueron los videos sobre el informe sombra y 
el compromiso de realizar una rendición pública de cuentas. 
Respecto al pase se ha dado información suficiente sobre los procesos que han sido muy 
complicados con los funcionarios del Min Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, por lo cual esto continuará en el 2022. 
Es de destacar que lo más importante de esta línea de acción fue el cambio nuevamente de 
nuestra página web la cual será fortalecida, así como la creación de NOTISEÑALES que 
esperamos en el 2022 sea de gran impacto para la comunidad sorda. 
 
LINEA DE ACCIÓN 2 
GESTIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN 
 
En esta línea de acción nuestra actividad era la de crear y mantener una red de consejeros 
sordos con las siguientes tareas: 
1.-Apoyo y respaldo al Consejero Nacional de Discapacidad en el CND 
2.-Detectar, Identificar y consolidar a los Consejeros Sordos que participan en los Comités 
Departamentales, municipales, distritales y locales de discapacidad                 
3.-Realizar reuniones virtuales con los consejeros 
4.-Organizar la temática de los videos 
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Desafortunadamente por los múltiples compromisos asumidos por la Dirección técnica y la 
Dirección general, no se pudo trabajar esta línea por lo cual se mantendrá en el 2022 ya que 
es importante articular estas actividades para poder realizar acciones de establecimiento 
de políticas públicas en las regiones. 
 
De otra parte, aunque no se tenía dentro de las actividades del plan continuamos 
aacompañando al Representante a la Cámara de Arauca Vicente Carreño del Proyecto de 
Ley No. 105 del 2020 que contó con 3 debates aprobados quedando pendiente solamente 
un debate de la plenaria que se tenía previsto en diciembre pero que el presidente de la 
Cámara lo quito a última hora del orden del día.  
Este proyecto busca que, a partir del segundo semestre del 2022, todas las entidades del 
estado del orden nacional, departamental, distrital y local cuenten con intérpretes de 
Lengua de Señas Colombiana en todas las dependencias que lo requieran, para brindar 
información oportuna a la población sorda del país; aunque a la fecha no se sabe que pasará 
con dicho proyecto. Es de anotar que el Representante Carreño quedo ahora electo como 
Senador para el nuevo periodo 2022-2026.  
 
LINEA DE ACCIÓN 3 
MOVILIZACIÓN EN ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DE LA INCLUSIÓN 
SOCIAL E INCIDENCIA POLÍTICA.   
 
Las actividades a realizar en esta línea son: 
1.-Identificar y Documentar a los referentes de discapacidad Departamentales y 
municipales Realizando articulación con el Sistema Nacional de Discapacidad 
2.-Gestionar los espacios para la concertación de aliados. 
3.-Movilizar en las regiones la identificación de las barreras de accesibilidad a través del reto 
"#LaAccesibilidadLaConstruyoYo" 
 
Las tareas a realizar para dichas actividades son las siguientes: 
1.-Participar activamente en las reuniones del CND, el GES y otras instancias del SND para 
difundir conjuntamente con el Consejero Nacional por las redes los acuerdos realizados 
2.-Establecer acciones de cabildeo y alianzas con el Estado, la Academia y los órganos de 
Participación Comunitaria 
3.-Realizar 3 capacitación a los consejeros sobre su Rol en los Consejos 
4.-Identificadas 500 entidades con barreras de accesibilidad y 100 accesibles. 
 
Aunque se participó activamente por medio del Consejero José Antonio Leal tanto en el 
CND, como mi persona en el GES y otras instancias, las actividades fueron tantas que no 
alcanzaba el tiempo; es importante señalar que nuestra participación en dichos espacios 
han permitido incidir ampliamente en diversos puntos tratados, pero se debe reconocer 
que la dinámica de la virtualidad a sobrepasado la capacidad de asistencia a todas las 
reuniones así como para leer altas cantidades de documentos que se tienen que analizar 
sobre proyectos de ley, resoluciones, seguimiento al plan nacional de trabajo del CND, entre 
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otros que sobrepasan nuestras capacidades por cuanto el trabajo de FENASCOL también ha 
aumentado y toca atender los diferentes proyectos y programas de FENASCOL. 
Es por ello que el punto 3 de realizar las capacitaciones a los consejeros tampoco se pudo 
llevar a cabo. 
 
Desafortunadamente el reto La accesibilidad la construyo yo, no tuvo el apoyo suficiente de 
nuestras asociaciones como el reto del 2020 y por ello el impacto no fue el esperado, por lo 
cual influyo en no poder identificar las 500 entidades que contaban con barreras de 
accesibilidad y 100 accesibles. Se continuará con este trabajo para el 2022. 
 
Es importante señalar que FENASCOL por medio de la Dirección General participa 
activamente en la Comisión de accesibilidad desde donde se lleva insistiendo durante 3 
años para que se construya el Plan Nacional de accesibilidad que está dentro del plan de 
desarrollo como un compromiso, pero que ya estando por finalizar el periodo no se 
cumplirá por lo cual se requerirá realizar incidencia para que se incluido en el plan de 
desarrollo del nuevo Presidente ya que ello es un compromiso de las observaciones que la 
ONU le ha realizado a Colombia. 
 
También se resalta que otra de las actividades no incluidas en el Plan de trabajo se 
encuentra la participación permanente de FENASCOL en la Coalición Colombiana por la 
implementación de la convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad, la 
cual en la actualidad está elaborando el informe sombra; FENASCOL les enviará la 
información para que las asociaciones que lo deseen puedan vincularse a esta plataforma 
de Derechos humanos que agrupa a personas con discapacidad y organizaciones de y para 
PCD, universidades y personas particulares interesadas en la garantía de los derechos 
humanos en Colombia. 
 
Línea de acción 4 
GESTIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES Y ARTICULACIÓN DE INSTANCIAS DIRECTIVAS 
DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 
 
Para esta línea de acción se tenía lo siguiente: 
ACTIVIDADES: 
1.-Planear y ejecutar las reuniones con las diferentes instancias del Movimiento Asociativo 
2.-Realizar reuniones y capacitaciones con las Asociaciones 
 
TAREAS 
-10 Reuniones del Consejo Directivo 
-12 Reuniones del Comité Directivo 
-6 Reuniones de la CNJS 
-6 reuniones Comisión de interpretación 
-6 reuniones Comisión P.L. 
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-10 reuniones (Talleres) con las asociaciones sobre los siguientes temas:                    a.-
decreto 1350 
b.-ley 2049 de P.L 
c.-FECOLDES 
d.-pase de conducción 
e.- leyes nuevas en discusión en el Congreso 
f.-Autonomía asociaciones 
g.-Organización administrativa y técnica de las asociaciones 
 
Con el Consejo Directivo se realizaron 12 reuniones para diferentes actividades de 
planeación, seguimiento, estas reuniones por el trabajo personal de todos los miembros 
normalmente eran en horas de la noche lo cual es un trabajo bastante agotador, igualmente 
se realizaron reuniones para atender a la CNJS, y atender asociaciones que pedían 
afiliaciones a FENASCOL pero que finalmente no cumplían con los requisitos. Es de anotar 
que para este año recientemente se tuvo la renuncia de Sebastián Ramírez, por lo que 
nuevamente el Consejo esta integrado por 4 miembros. 
Con la CNJS se realizaron 5 reuniones sin embargo no se pudo avanzar mucho en la 
definición de su plan de trabajo que se enfocó mucho en solicitar presupuesto para 
reuniones presenciales; desafortunadamente la relación con su Presidente fue de 
permanente choque, esperamos que con el cambio de directivas se pueda mejorar el clima 
organizacional y definir su plan de trabajo para el 2022, enfocado mas que todo en 
fortalecer los comités juveniles de las asociaciones los cuales cuentan con poco apoyo al 
interior de las asociaciones. 
 
Respecto a las reuniones del Comité Directivo estas casi se duplicaron ya que se tuvieron 
que atender diferentes situaciones que se presentaban al interior de la Federación, definir 
políticas, proyectos, aprobar flujos de caja, entre otros. Es de anotar que durante 4 meses 
el Comité sesiono únicamente con la Dirección General y la Dirección Técnica dado la 
licencia de maternidad de la Directora administrativa cuyas funciones fueron asumidas por 
la Dirección General y dado que la asistente contratada siendo nueva no contaba con todo 
el contexto; todo ello influyo para que la Dirección General tuviera menos tiempo para 
atender el movimiento asociativo y especialmente el atender a las Comisiones y las 10 
reuniones programadas con las asociaciones; será una prioridad para el 2022 donde se 
fortalecerá el equipo para ejecutar las actividades pendientes. 
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NUESTROS RESULTADOS EN EL 2021 
 

DIVULGACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTATUS DE LA LSC. 
 

I. ESTRATEGIA DE GESTIÓN Y CONTEXTO: 

Dando continuidad a la ejecución del Plan estratégico 2019-2022, se presenta la gestión 

adelantada desde el Área Técnica para el año 2021, el cual se constituyó en grandes 

desafíos y metas a alcanzar con el apoyo de los diferentes equipos de profesionales 

obteniendo importantes resultados no solo a nivel de impacto social sino de mantener la 

auto sostenibilidad y la sustentabilidad de la Federación, trazada en sus directrices de la 

misión, visión y objetivos, dando mayor legitimación y reconocimiento en la población 

objeto, aliados estratégicos en el sector público, privado y la comunidad sorda en general.     

La gestión del Área técnica está enmarcada en la segunda línea del plan estratégico 

“Promoción, divulgación y mejoramiento del status de la lengua de señas colombiana – 

LSC” y apoyo de manera corresponsable con las demás líneas estratégicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 2021 FENASCOL se continuó trabajando fuertemente con grandes desafíos y retos en 

un contexto un poco menos adverso, iniciando con una limitación en el recurso humano de 

nuestros equipos, el cual se fue consolidando en el trascurso del año ejerciendo sus labores 

en la modalidad de teletrabajo. 

La dirección técnica viene trabajando de manera articulada dirigiendo los diferentes 

equipos, los cuales se han venido ajustando y consolidando acordes a la cantidad de trabajo 
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que demanda de toda la gestión del área técnica para atender la promoción, ejecución y 

oferta de los productos y servicios. 

Cada equipo está dirigido por un coordinador que atiende la ejecución de los contratos u 

órdenes de producción de los diferentes aliados entidades públicas o privadas o particulares 

que adquieren nuestros productos y servicio. A continuación, se puede observar la 

composición de los diferentes equipos en el siguiente organigrama: 

 

Con estos equipos bajo la dirección y coordinación del comité directivo (Direcciones, 

General, Administrativa y técnica) se ha enfocado todos nuestros esfuerzos en una 

permanente gestión técnica para el mejoramiento del estatus de la Lengua de Señas 

Colombiana, por medio de la promoción y difusión de la lengua de señas colombiana 

LSC. 

- LINEA ESTRATEGIA 2 DEL PLAN ESTRATEGICO  

PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTATUS DE LA LENGUA DE SEÑAS 

COLOMBIANA – LSC 

Para este año se ha continuado en el enfoque estratégico de ofrecer asesorías, orientación 

y acompañamiento técnico a las diferentes entidades públicas, privadas a particulares y 

comunidad en general, así mismo como participando activamente en articular acciones que 

aportan al posicionamiento de la LSC y la realización de ajustes razonables en diversos 

escenarios. 
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Desde el componente de Asesorías técnicas- productos y servicios, nuestro objetivo 

principal es contribuir a mejorar la calidad de vida de las Personas Sordas a través de la  

realización de acciones y programas que respondan a las necesidades de la comunidad 

Sorda en términos de inclusión y accesibilidad, nos hemos especializado en desarrollar, 

diseñar y ejecutar programas y proyectos enfocados a resolver las brechas comunicativas 

de la población sorda logrando que estas acciones garanticen a su vez la equiparación de 

oportunidades, el goce de sus derechos, desde una visión sociocultural y diversamente 

lingüística en el contexto de la inclusión social y el desarrollo humano.  

Lo anterior lo realizamos con el desarrollo de sinergias y alianzas estratégicas con las 

entidades públicas y privadas en el desarrollo de proyectos que beneficien a la comunidad 

Sorda, uno de los objetivos de FENASCOL es el de “Servir como órgano consultivo de 

entidades en general, en todo lo relacionado a la comunidad sorda” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las líneas de productos y servicios proyectadas en 2021: 

 

 

 

 

 

Las actividades desarrolladas en estas 4 líneas de servicios permiten continuar avanzando 

en el uso de la lengua por parte de más usuarios oyentes de diferentes contextos: Familiar, 

Académico, Educativo, Salud, Laboral, Justicia, TIC, Recreación y Deporte, Cultura, 

Participación ciudadana y espacios políticos, facilitando con ello amplias posibilidades en la 

apertura de mayores espacios inclusivos y accesibles para las personas Sordas y una mayor 



 
 
________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________   
INFORME DE LA GESTION DE FENASCOL AÑO 2021 

10 
 

proyección en la formación de futuros intérpretes oyentes y sordos, ampliando también el 

radio de uso de la LSC en diferentes funciones lo que conlleva mayor estatus y calidad de 

vida para las Personas Sordas posicionando la lengua de señas con mayor número de 

usuarios oyentes ofertando más capacitación en modalidad de acceso remoto (en vivo)  y 

virtual  propiciando un aumentando en el reconocimiento como comunidad lingüística 

cultural con un enfoque dual (comunidad lingüística y personas con discapacidad) al interior 

del sector de la discapacidad. 

 

II. RESULTADOS ASESORÍAS TÉCNICAS-  PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROYECTOS  

Para el 2021 sufrió una trasformación de crecimiento ya que tanto para el primer como segundo 

semestre el equipo se fortaleció, en el primer semestre con un profesional de apoyo, el cual, por 

motivos estratégicos, no continua para el segundo semestre, sin embargo, el equipo se fortalece 

con un asesor técnico de productos y servicios quien entra a principios del segundo semestre.  

Así mismo el equipo encargado de la producción operativa y logística en la entrega de los bienes y 

servicios ofertados por la federación bajo los dos canales de venta al detal y bajo contrato se fue 

organizando y consolidando.  

Cada equipo usó como herramienta de articulación, retroalimentación y gestión reuniones de 

planeación, ejecución, seguimiento y control para adelantar sus gestiones, todas ellas apuntaron 

también al diseño propuestas de servicios, productos, proyectos, asesorías técnicas. La suma de la 

gestión de los profesionales y coordinadores de cada equipo, y también para reportar a Comité 

directivo las metas alcanzadas de acuerdo la proyección y presupuesto fijado para el 2021.  

1. Asesorías técnicas a entidades: 

En el 2021 el grupo de Asesoría Técnicas, realizo 44 asesorías técnicas totalmente gratuitas a 43 

entidades, para que iniciaran o fortalecieran sus procesos de inclusión a personas sordas en la oferta 

de sus servicios. Todas nuestras acciones y Asesorías se enmarcan bajo la Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento de política internacional 

promovido y liderado por la Organización de las Naciones Unidas-ONU, donde se enuncia el derecho 

a la libre expresión y de opinión, el derecho a la información y participación de las personas sordas 

en la Lengua de Señas, con clara referencia a su cultura. De la misma forma la Ley 1618 del 2013 

artículo 14 Acceso y Accesibilidad, en las cuales se fijan las disposiciones para la atención.  

Las entidades asesoradas fueron: 

No. 
Asesoría 
Tec. 

MES FECHA TIPO DE 
REUNION 

ENTIDAD SECTOR 

1 ENERO 18/01/2021 Asesoría Técnica BANCO GNB SURAMERIS BANCO 

2 ENERO 29/01/2021 Asesoría Técnica AERONAUTICA CIVIL TRANSPORTE   

3 FEBRERO 2/02/2021 Asesoría Técnica SECRETARIA DESARROLLO MUNICIPIO 
FLORIDABLANCA 

SECRETARIA 

4 FEBRERO 2/02/2021 Asesoría Técnica MINISTERIO DEL INTERIOR MINISTERIO 
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Asesorías mes a mes: 
Gráfico No. 1  

5 FEBRERO 4/02/2021 Asesoría Técnica INSTITUTO CULTURAL Y TURISMO - 
CUNDINAMARCA 

ARTES Y CULTURA 

6 FEBRERO 5/02/2021 Asesoría Técnica EPM SERVICIOS PUBLICOS 

7 FEBRERO 5/02/2021 Asesoría Técnica BANCO GNB SURAMERIS BANCO 

8 FEBRERO 3/02/2021 Asesoría Técnica FALABELLA COMERCIO 

9 FEBRERO 8/02/2021 Asesoría Técnica ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTANA ALCALDÍA 

10 FEBRERO 17/02/2021 Asesoría Técnica EL TAMAL NEWS COMUNICACIONES 

11 FEBRERO 22/02/2021 Asesoría Técnica GOBERNACIÓN DE NARINO GOBERNACIÓN 

12 MARZO 5/03/2021 Asesoría Técnica GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN 

13 MARZO 11/03/2021 Asesoría Técnica FUNDACIÓN CINE SOCIAL ARTES Y CULTURA 

14 MARZO 19/03/2021 Asesoría Técnica MINISTERIO CULTURA ARTES Y CULTURA 

15 MARZO 29/03/2021 Asesoría Técnica ALCALDIA DE CHOCONTÁ ALCALDÍA 

16 MARZO 30/03/2021 Asesoría Técnica SECRETARÍA DE LA MUJER (Gob. Del 
Atlántico) 

SECRETARIA 

17 ABRIL 7/04/2021 Asesoría Técnica MINISTERIOS DE SALUD MINISTERIO 

18 MAYO 3/05/2021 Asesoría Técnica CLARO TELECOMUNICACIONES 

19 MAYO 12/05/2021 Asesoría Técnica ALCALDIA DE SÁSAIMA-CUDINAMARCA ALCALDÍA 

20 MAYO 13/05/2021 Asesoría Técnica ALCALDIA DEL PEÑÓN-SANTANDER ALCALDÍA 

21 MAYO 20/05/2021 Asesoría Técnica PEPSICO INDUSTRIA ALIMENTOS 

22 MAYO 26/05/2021 Asesoría Técnica GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO GOBERNACIÓN 

23 JUNIO 2/06/2021 Asesoría Técnica ALCALDÍA DE CASAMA- CASANARES ALCALDÍA 

24 JUNIO 21/06/2021 Asesoría Técnica SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES MIXTA 

25 JUNIO 22/06/2021 Asesoría Técnica COLOMBIA COMPRA EFICIENTE GOBIERNO 

26 JULIO 14/07/2021 Asesoría técnica 
al área de 
Comunicaciones 

IDU DESARROLLO URBANO 

27 JULIO 8/07/2021 Asesoría Técnica 
al área de 
atención 

IDU DESARROLLO URBANO 

28 JULIO 19/07/2021 Asesoría Técnica UNION COLEGIADA NOTARIAL 

29 JULIO 22/07/2021 Asesoría Técnica METRO CALI TRANSPORTE   

30 AGOSTO 17/08/2021 Asesoría Técnica AVIANCA TRANSPORTE   

31 JULIO 28/07/2021 Asesoría Técnica BANCO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA BANCO 

32 JULIO 27/07/2021 Asesoría Técnica ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO ALCALDÍA 

33 AGOSTO 18/08/2021 Asesoría Técnica SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 
REGISTRO 

NOTARIAL 

34 AGOSTO 30/08/2021 Asesoría Técnica CRA SERVICIOS PUBLICOS 

35 AGOSTO 31/08/2021 Asesoría Técnica BANCOLDEX BANCO 

36 SEPTIEMBRE 8/09/2021 Asesoría Técnica CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICÁ GOBIERNO 

37 SEPTIEMBRE 20/09/2021 Asesoría Técnica FONDO NACIONAL DE AHORRO FINANCIERO 

38 OCTUBRE 14/10/2021 Asesoría técnica 
servicio SERVIR 

PROTECCIÓN PENSIONES 

39 OCTUBRE 15/10/2021 Asesoría Técnica INSTITUTO NACIONAL DE 
CANCEROLOGÍA 

SALUD 

40 NOVIEMBRE 4/11/2021 Asesoría Técnica DIRECCION GENERAL DE SANIDAD 
MILITAR 

FUERZAS MILITARES 

41 NOVIEMBRE 11/11/2021 Asesoría Técnica FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL SALUD 

42 NOVIEMBRE 19/11/2021 Asesoría Técnica UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

ACADEMICO 

43 NOVIEMBRE 22/11/2021 Asesoría Técnica OPAÍN TRANSPORTE   

44 DICIEMBRE 3/12/2021 Asesoría Técnica MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO 
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Gráfico No. 1 Información basada en el reporte anual productos y servicios 

Gracias a estas acciones pudimos impactar varios sectores, siendo los sectores de 

trasportes, Gobernaciones, artes y cultura algunos de los más impactados: 

 

De igual forma la asesoría, la orientación y acompañamiento técnico a entidades e 

instituciones tanto privadas como del Estado ha permitido importantes avances en esta 

línea estratégica. 

Una actividad importante ha sido el trabajo del Pre Comité de Planeación Lingüística que 

FENASCOL viene liderando articuladamente con el INSOR, Ministerio de Cultura, 

Universidad del Valle, Universidad Pedagógica, Instituto Caro y Cuervo que permitirá una 

mejor organización de la Planeación Lingüística con miras a ofrecer mayor información a la 

Comunidad Sorda, por otra parte,  la participación en el consejo nacional asesor de lenguas 

nativas, la conformación de la comisión interna de para la planeación lingüística, la 

organización y participación en diversos webinar´s, las asesorías técnicas de orientación a 

entidades públicas y privadas entre otras acciones de promoción y difusión del uso de la 

Lengua de Señas Colombiana. 
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2. Acciones   que aportan al posicionamiento de la LSC y la realización de ajustes 

razonables en diversos escenarios 

Servicios que aportan al posicionamiento de la LSC y la realización de ajustes razonables 

en diversos escenarios 

Para al año 2021 las acciones pertenecientes al componente de productos y servicios del 

área técnica donde encontramos una alta participación en la era digital puesto que se 

impulsó por medio del componente, el desarrollo de brindar a las personas el poder contar 

con un aprendizaje de la lengua de señas colombiana de manera virtual de igual manera se 

brindó este servicio para entidades tanto publicas y privadas En diferentes sectores, los 

cuales se destacan, inclusión laboral, salud, bienestar social, servicios ciudadanos, servicios 

financieros y bancarios, justicia, académicos entre otros. 

De igual manera la federación ha continuado su expansión en pro de generar un mayor 

impacto en diferentes ámbitos siendo esto a través de cursos y talleres con énfasis en temas 

de interés común como son, toma de conciencia, acceso a la salud, comunicación con la 

persona sorda y la lengua de señas colombiana. 

A continuación, se reportan los resultados de los diferentes servicios:  

2.1 Servicio de Capacitación gráficas y análisis de resultados 2021:  

Desde el área de capacitación promovemos el aprendizaje de la Lengua de señas a entidades públicas 

y privadas (bajo contrato) como a personas naturales (convocados en sede) que quieren o tienen la 

necesidad de aprender Lengua de señas Colombina LSC. Promocionando, divulgando y mejorando 

el estatus de la LSC en línea con el vector estratégico 2 del plan de estratégico de la Federación, en 

su línea de acción 1 “Servicios que aporten al posicionamiento de la LSC en diversos escenarios”. 

Este informe está divido en 2 componentes para el área de capacitación: 

Capacitación bajo contrato: Acciones de capacitación para empresas públicas y privadas de diversos 

sectores.  

Capacitación convocada en sede: Inscripción de personas naturales que quieren aprender LSC, 

familiares de personas sordas, personas que quieren aprender LSC para ser futuros intérpretes, 

estudiantes Universitarios, entre otros.  
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Material Didáctico y evaluaciones de competencia Lingüística.  

Gráfico No. 6 

 
Gráfico No. 6 / Información basada en reporte anual productos y servicios 2021 – Área Técnica. 

 

Análisis: 

Para los otros servicios que oferta la federación tales como el material didáctico y las evaluaciones de 
competencia en LSC se logra unos porcentajes que logran representar unos ingresos importantes, para el 
material didáctico se logra unos ingresos de $41.693.613 millones de pesos, representados en un 40% de lo 
proyectado para el 2021, por temas de pandemia el rubro de evaluaciones presenciales no tuvo una 
representación importante este año, siendo la oportunidad para el rubro de evaluaciones virtuales el de 
mayor crecimiento por lo que logro un total de 53 evaluaciones de las 80 proyectadas siendo en ingresos un 
87% de cumplimiento logrado.  

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DIDACTICO EVALUACIONES (PRESENCIAL) EVALUACIONES (VIRTUAL)

Proyeccion $ $ 103.447.800 $ 2.098.319 $ 15.260.504

Cantidades proyectadas 2924 10 80

Ejecutado en $ $41.693.613 $ 0 $13.587.500

Ejecutado en Q 1161 0 53

Diferencia $ 61.754.187 $ 1.673.004

Porcentaje de cumplimiento 40% 0% 89%

porcentaje por ejecutar 60% 0% 11%
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TOTALES DE CAPACITACIÓN 2021 

Total, ingresos por canales (bajo contrato – convocados en sede – evaluaciones de competencias) 

2021 
Gráfico No. 7 

 
Gráfico No.7 / Información basada en reporte anual productos y servicios 2021 – Área Técnica. 

 

Análisis: 

En los servicios a través de los diferentes canales para la línea de capacitación (Bajo contrato – 
Convocados por Sede – Evaluaciones de competencia en LSC) se logra alcanzar unos porcentajes 
que superan el 50% de lo proyectado para el 2021; siendo un año de grandes logros y de 
reconocimiento de oportunidades para mejorar y alcanzar lo planeado en el 2022. 
Estos ingresos para los diferentes rubros muestran cumplimientos del 83% para capacitaciones 
bajo contrato, un 88% para capacitaciones convocadas en sede y 76% para evaluaciones de 
competencia de LSC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyeccion $
Ejecutado en

$
Diferencia

porcentaje de
cumplimiento

porcentaje
por ejecutar

CAPACITACION BAJO CONTRATO $ 138.124.410 $ 114.363.258 $ 23.761.152 83% 17%

CAPACITACION EN SEDE $ 186.966.381 $ 164.184.807 $ 22.781.574 88% 12%

EVALUACIONES $ 17.358.824 $ 13.278.200 $ 4.080.624 76% 24%
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Total, de personas capacitadas (convocados en sede y en entidades) 2021 
Gráfico No. 8 

 
Gráfico No.8 / Información basada en reporte anual productos y servicios 2021 – Área Técnica. 

 
Análisis: 

En el año 2021 se logra una cantidad muy importante de personas que desarrollaron por medio de la línea de 

capacitación un aprendizaje de esta lengua siendo los siguientes curso (Curso 1 nivel básico, Curso 2 nivel 

básico, Curso 4 nivel básico y Curso 1 Intermedio) los más representativos en desarrollo en sede, inscribiendo 

un numero de (171, 94, 58 y 79) respectivamente, adicionalmente los demás cursos en sede lograron generar 

un total de 504 personas capacitadas siendo estas una oportunidad para el año 2022 en que continúen su 

aprendizaje. 

En cuanto a entidades la representación se da en los cursos (Curso AUS, Curso 1 nivel básico, Curso 2 nivel 

básico y los talleres de LSC) siendo el número de personas de (119, 236, 121 y 115) respectivamente, 

beneficiadas con estos conocimientos para generar una mejor accesibilidad y un mejor desarrollo de sus 

labores para con las Personas Sordas con quienes tengan interacción en sus labores, al igual que las personas 

capacitadas en esta modalidad bajo contrato fueron un total de 671 personas formadas.  

Un total de 1175 personas tuvieron la oportunidad de contar con un aprendizaje en la LSC, por los diferentes 

niveles que se brindan por medio de FENASCOL. 
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Total, ingresos por capacitación (capacitaciones y material didáctico) 2021 
Gráfico No. 9 

 
Gráfico No.9 / Información basada en reporte anual productos y servicios 2021 – Área Técnica. 

 

Análisis: 

En general el total de la capacitación con los componentes que hacen parte (Cursos bajo contrato – Cursos 

convocados por Sede – Evaluaciones de competencia en LSC) deja unos ingresos de $291.826.264 millones 

de pesos, siendo un 85% de cumplimiento sobre el 100% de lo proyectado para el 2021.  

El Material didáctico a su vez deja un ingreso de $41.693.613 millones de pesos, siendo un cumplimiento de 

40% de este rubro para lo proyectado para el 2021. 

El total de ingresos para estos 2 componentes según lo estipulado para el año 2021 fue de $445.897.414 

millones de pesos, siendo lo logrado un total de $333.519.878 millones de pesos , equivalente a un 75% de 

logros obtenidos, como se ha indicado anteriormente esto nos permite entender que se cuenta con un alto 

porcentaje de cumplimiento de lo proyectado y que se debe continuar mejorando y continuar 

implementando las estrategias exitosas que permitieron estos resultados y contemplar unas nuevas obtener 

mayores logros en el año 2022.  

2.2 Servicio de Interpretación gráficas y análisis de resultados 2021:  

Para el componente de capacitación hemos definido dos canales de gestión, primero servicios de 

interpretación ocasionales para entidades o personas naturales que quieren adquirir nuestros servicios de 

forma ocasional como su nombre lo indica. Segundo, servicios de interpretación bajo contrato, donde se 

establece con las entidades contratos a ejecutar con un presupuesto establecido apoyando así las iniciativas 

en términos de accesibilidad e inclusión de las empresas públicas y privadas.  

Hemos evidenciado que para el 2021 la modalidad más usada fue la modalidad virtual, así mismo los servicios 

de interpretación que incluyen producción audiovisual han tenido mucha fuerza en el mercado, siendo este 

uno de los servicios más solicitados durante el año.  

A continuación, veremos los resultados para este componente en el 2021.  

Proyeccion $ Ejecucion $ Diferencia
%

cumplimiento
% por alcanzar

TOTAL CAPACITACION $ 342.449.614 $ 291.826.264 $ 50.623.349 85% 15%

TOTAL MATERIAL DIDACTICO $ 103.447.800 $ 41.693.613 $ 61.754.187 40% 60%

TOTAL $ 445.897.414 $ 333.519.878 $ 112.377.536 75% 25%
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Interpretación (Servicios Ocasionales) 2021 
Grafica No. 10  

 
Gráfico No.10 / Información basada en reporte anual productos y servicios 2021 – Área Técnica. 

 

Análisis: 

Para el año 2021 dentro de la proyección estipulada en el componente de productos y servicios 

correspondiente al área técnica y en su línea de desarrollo correspondiente a Interpretación, se logró prestar 

un total de horas en servicios ocasionales de 944 Horas, dichas horas se distribuyen entre los 2 servicios de 

(Interpretación e Interpretación para videos) siendo el mayor número de estas horas ocasionales las horas de 

interpretación con un total de 940 Horas a entidades tales como (Consorcio Logística Men 2019-2021, 

Federación Hándicap International, Team Foods Colombia S.A., Corporación para la investigación el 

desarrollo, Diseños Efezeta sport Ltda., entre otros. 

Para las horas de interpretación de video para la entidad Unicardk, punto y solución y CISA – AUGE Publicidad 

S.A.S. se hacen 4 Hrs; de igual que se produjo una unidad (Paquete videos) para Minerva Rivas. 
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 Total, ingresos por servicios ocasionales.  

Grafica No. 11  

 
Gráfico No.11 / Información basada en reporte anual productos y servicios 2021 – Área Técnica. 

 

Análisis: 

Las horas prestadas y relacionadas en el Grafico No. 11 (Total No. de horas ocasionales – Servicio 

Interpretación 2021), representaron los siguientes ingresos siendo totalizados en $112.349.400 millones de 

pesos, como se observa las horas de interpretación representan el mayor ingreso por un valor de $93.227.297 

millones de pesos siendo en horas (940 Hrs.) de interpretación para el año 2021. 
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Gráfico No. 12 

 
Gráfico No.12 / Información basada en reporte anual productos y servicios 2021 – Área Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Para el año 2021 se prestaron servicio de interpretación a un total de 46 entidades equivaliendo a un total de 

(959Hrs.), entre los diferentes servicios ofertados, para el caso de servicios a personas naturales (68 Hrs.), Las 

entidades las cuales más dieron uso de este servicio fueron: 

• Consorcio Logistico Men 2019-2021 / (338 Hrs.) 

• Team Foods Colombia S.A. / (206 Hrs.) 

• Handicap Internacional / (69 Hrs.) 

• Personas Naturales / (68 Hrs.) 

• Diseños Efezeta Sport LTDA / (39 Hrs.) 
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Interpretación (Servicios Bajo contrato) 2021 

 

Total, de horas prestadas bajo contrato 

 

Grafica No. 13  

 
Gráfico No.13 / Información basada en reporte anual productos y servicios 2021 – Área Técnica. 

 

Análisis: 

 Las horas prestadas en el servicio de interpretación (Bajo contrato) para el año 2021 fueron un total de 2843 

Hrs para entidades tales como Consejo de la Judicatura de Neiva-Huila, Compensar agencia de empleo, 

Secretaria de Salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y; entre otras. En cuanto a interpretación para 

piezas audiovisuales se dieron un total de 23 Hrs en entidades como Fundación Universitaria del Área Andina 

y DAPRE. 

De igual manera se produjeron 4 Unidades (Paquetes de videos) en servicios reflejados para la Agencia 

Propeler, Colombia Compra Eficiente, Banco de Bogotá por medio de la Fundación Alemana y Directamente 

el Banco de Bogotá, todo esto se relaciona en el Servicio de interpretación (Bajo Contrato). 

 

 

 

 

 

 

 

2820

23 4

2843

0
500

1000
1500
2000
2500
3000

Interpretación Interpretación Audiovisual Interpretación Audiovisual (
Und )

1 2 3 TOTAL

Total No. Horas Bajo Contrato Servicio Interpretación 2021

1 Interpretación 2 Interpretación Audiovisual 3 Interpretación Audiovisual ( Und ) TOTAL



 
 
________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________   
INFORME DE LA GESTION DE FENASCOL AÑO 2021 

22 
 

 

Total, de ingresos por modalidad bajo contrato.  
Gráfica No. 14 

Gráfico No.14 / Información basada en reporte anual productos y servicios 2021 – Área Técnica. 
 

Análisis: 

Las horas prestadas y relacionadas en el Grafico No. 13 (Total No. horas Bajo Contrato – Servicio Interpretación 

2021), representaron los siguientes ingresos siendo totalizados en $459.396.628 millones de pesos, como se 

observa las horas de interpretación representan el mayor ingreso por un valor de $381.385.871 millones de 

pesos siendo en horas (2820 Hrs.) de interpretación para el año 2021; En cuanto a interpretación y producción 

audiovisual el ingreso fue $33.255.550 millones de pesos y siendo eso representado en horas equivale a (23 

Hrs) y para las 4 unidades (Paquetes de videos) se refleja un ingreso por $44.755.207 millones de pesos. 

Total, de horas ejecutadas por cada contrato.  
Grafica No. 15 

Gráfico No.15 / Información basada en reporte anual productos y servicios 2021 – Área Técnica. 
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Análisis:  

A continuación, se observa en detalle las entidades (Bajo Contrato) con las cuales se trabajó en el año 2021 y 

las horas para con cada uno, se observa que las entidades más representativas son: 

• Consorcio de canales de privados / (1366 Hrs.) 

• Secretaria de Salud / (410 Hrs.) 

• IDPAC Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal / (393 Hrs.) 

• DAPRE / (290 Hrs.) 

• Instituto Colombiano De Bienestar Familiar / (119 Hrs.) 

 

TOTAL, DE INGRESOS COMPONENTE INTERPRETACION.  
 

Grafica No. 17 

 
Gráfico No.17 / Información basada en reporte anual productos y servicios 2021 – Área Técnica. 
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Análisis:  

En general el total del Servicio Interpretación con los componentes que hacen parte (Servicios Ocasionales – 

Servicios Bajo Contrato) deja unos ingresos de $571.746.027 millones de pesos, dando un 209% de 

cumplimiento, 109% sobre el 100% de lo proyectado para el 2021.  

El total de ingresos referenciando al Servicio de Interpretación (Bajo Contrato) según lo proyectado para el 

año 2021 fue de $184.847.644 millones de pesos, se logra una ejecución de $459.396.628 millones de pesos 

siendo esto un 149% por encima del valor proyectado; En cuanto el servicio de interpretación (Ocasionales) 

también se logra cumplir la meta proyectada con un valor ejecutado $112.349.400 Millones de pesos, 

representado en un 27% sobre el valor proyectado que para este rubro era de $88.800.000 millones de pesos. 

2.2 Servicio de Interpretación virtual SERVIR, gráficas y análisis de resultados 2021:  

Clientes nuevos y clientes fidelizados- SERVIR.  

Grafica No. 18 

Gráfico No.18 / Información basada en reporte anual productos y servicios 2021 – Área Técnica. 
 

Análisis: 

Para el 2021 el Servicio De Interpretación (SERVIR) tuvo un gran crecimiento esto reflejado en un total de 23 

entidades que se vincularon en mejorar y hacer accesibles sus servicios para las Personas Sordas, dentro de 

estas entidades se obtuvieron un total de 19 clientes nuevos tales como, compensar bolsa de empleo, IDIGER 

- Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Gobernación de Boyacá, Audifarma S.A.; entre 

otros. 

En cuanto a renovaciones de nuestro Servicio De Interpretación (SERVIR) fue un año donde entidades como 

Porvenir, Colsubsidio IPS, Telefónica Movistar y Droguerías Colsubsidio vieron muy favorable esta 

herramienta de accesibilidad y dieron a satisfacción a los servicios brindados por parte de FENASCOL. 

Cantidades

1 Cliente Nuevo 2021 19

2 Renovación 4

Total SERVIR 2021 23
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Ingresos mes a mes –SERVIR  
Grafica No. 19 

 

Gráfico No.19 / Información basada en reporte anual productos y servicios 2021 – Área Técnica. 

 

Análisis: 

En el desarrollo del año 2021 se evidencia mes a mes cuantas entidades se vincularon con el servicio de 

interpretación (SERVIR), Siendo los meses de mediado de año (Junio – Julio – Agosto) los de mayor 

crecimiento y desarrollo para este servicio teniendo en cuenta que en estos 3 meses se desarrollaron un total 

de 10 vinculaciones de entidades tales como: Kioscos informáticos, Comfenalco, Droguerías Colsubsidio, 

Empresas Municipales de Cali Bancoomeva, Telefónica Movistar, PepsiCo; entre otras. 

Estas entidades representaron unos ingresos de $271.986.372 Millones de pesos, de igual manera son 

entidades que nos acompañaran para el 2022 ya que las vigencias de suscripción adquiridas son por 12 meses 

de tal manera que la Federación Nacional De Sordos De Colombia – FENASCOL, garantizara la prestación del 

servicio en estas entidades así como estará al tanto para garantizar que en su mayoría estos servicios sean 

renovados y así mismo mantener la debida accesibilidad y condiciones igualitarias para las Personas Sordas. 
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TOTAL, INGRESOS SERVIR  
Grafica No. 20 

 
Gráfico No.20 / Información basada en reporte anual productos y servicios 2021 – Área Técnica. 

Análisis:  

Para el Servicio de Interpretación (SERVIR) los ingresos generados fueron de $271.986.372 Millones de pesos 

dando esto un porcentaje de cumplimiento del 45% sobre el 100% proyectado que fue de $606.068.012 

Millones de pesos, aun así como se informó en la presentación del informe de gestión anual de productos y 

servicios, se estarán desarrollando estrategias y nuevas metodologías tanto internas como externas que 

permitan que en el año 2022, se logre un incremento considerable en el desarrollo de este servicio, renovando 

clientes generados en periodos anteriores y tomando estos casos de éxito para nuevos clientes en diferentes 

sectores de desarrollo social como el sector laboral, educativo, cultural y salud; entre otros. 

Es necesario resaltar que desde la dirección técnica y sus equipos se apoyó la ejecución de algunos 

proyectos:  

1. Proyecto con Humanity Inclusión para la generación de un documento que oriente ajustes 

razonables para el Sistema Nacional de riesgos y Desastres para las personas con discapacidad 

– Componente de Personas Sordas 

2. Proyecto de ONU Mujeres – Fortalecimiento de la Coalición  

3. Proyecto de Concertación Cultural, para el fortalecimiento de las Asociaciones de Personas 

sordas en Planeación Lingüística  

VIRTUAL - SERVIR

PROYECCION $ $ 606.068.012

EJECUTADO $ $ 271.986.372

DIFERENCIA $ 334.081.640

% DE CUMPLIMIENTO 45%

% POR ALCANZAR 55%
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4. Proyecto con WFD y Asociación Danesa de Personas Sordas para la traducción en Lengua de 

Señas Internacional con énfasis en Suramérica de una Caja de Herramientas para la prevención 

y accesibilidad a información y acciones sobre el Covid19 

5. Proyecto con Ministerio de Salud – Glosario de términos de atención accesible al ciudadano a 

los servicios de salud – Planeación lingüística de Neologismos. 

6. Universidad de Ginebra – Universidad del Rosario y FENASCOL, Traducción de encuesta y 

asesoría técnica para la investigación del uso de herramientas de accesibilidad y ajustes 

razonables a los servicios de salud en Colombia.      

 

NUESTROS RESULTADOS EN EL 2021 
 

GESTION POR PROCESOS 
 

En este Vector estratégico tenemos tres líneas estratégicas: 
• Gestionar la organización mediante el Sistema de calidad para lograr una operación más 

efectiva 
• Alinear la cultura organizacional a la estrategia 
• Gestión para la toma de decisiones y articulación de instancias directivas y operativas en la 

sede administrativa 

 

El año 2021 fue un año de grandes retos y expectativas para FENASCOL donde gracias a la gestión, 

el esfuerzo y compromiso de todo un equipo de trabajo, al rediseño de estrategias para la 

consecución de recursos y fortaleciendo los equipos técnico y administrativo nos permitieron una 

mayor capacidad de respuesta logrando obtener buenos resultado. 

Desafortunadamente la dinámica y la mayor concentración de esfuerzos en diferentes proyectos 

tampoco permitieron en este año iniciar el manual de funciones y procesos que se espera poder 

culminar en le 2022 al contratar una persona que se dedique específicamente a ello. 

 

 

1. GESTIÓN FINANCIERA 

 

En el aspecto financiero de la Federación haremos énfasis en los resultados obtenidos en el informe 

de actividades, resaltando las principales acciones. 

 

La Federación cuenta con el programa contable World office donde se lleva todo el registro de las 

operaciones contables y genera los informes financieros básico exigidos por los entes de control, 

durante la vigencia 2021. 

 

De acuerdo con la resolución 0013 de 2021, donde todo contribuyente que contrate personal 

mediante un contrato de trabajo está en la obligación de generar la nómina electrónica. La 

Federación en cumplimiento a esta disposición por parte de la DIAN hizo la implementación a partir 

del mes de septiembre. 



 
 
________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________   
INFORME DE LA GESTION DE FENASCOL AÑO 2021 

28 
 

 

Por otro lado, y ante la negación por parte de la DIAN de continuar en el régimen tributario especial, 

insistimos nuevamente en el proceso el cual fue exitoso y mediante resolución número 

2021032558639304903 del 21 de noviembre la Federación fue autorizado nuevamente para 

pertenecer a este régimen obteniendo de nuevo beneficios tributarios. 

 

1.1. Estado de actividades 

 

1.1.1. INGRESOS 

 

Los ingresos operacionales de la Federación están representados en la venta de productos como 

material didáctico y servicios de capacitación, interpretación, producción de medios audiovisuales y 

asesoría técnica, el total de ingresos obtenido durante la vigencia 2021 fue de 1.648.643.160, el 

mayor ingreso esta dado por el servicio de interpretación (presencial y SERVIR) con un 50%, seguido 

de asesoría técnica con un 27% de participación, en capacitación se evidencia el 19%,  con relación 

al material didáctico es importante resaltar que la estrategia es agotar las existencias del material 

didáctico físico considerando que este esta desactualizado y convertirlo en  versión digital por esta 

razón se tiene un porcentaje tan bajo (2%) ya que de algunos productos ya no contamos con 

existencias y finalmente un (2%) en cuanto al desarrollo de videos en LSC.   

 

Los ingresos obtenidos durante la vigencia 2021 comparado con el resultado del año 2020 reflejan 

un aumento del 37,46%, las diferentes estrategias y campañas de promoción de los productos y 

servicios tanto de interpretación como de capacitación permitieron lograr un adecuado nivel de 

ingresos, así mismo se diseñaron campañas promocionales que permitieran la rotación de inventario 

material didáctico  

 

A continuación, detallamos el ingreso neto obtenido por cada servicio 

 

INGRESOS OPERACIONALES TOTAL % PART 

Material didáctico 33.012.400 2% 

Desarrollo de videos LSC 34.842.306 2% 

Servicio de capacitación 309.698.201 19% 

Servicio de interpretación 820.370.706 50% 

Asesoría técnica 450.719.547 27% 

TOTAL  1.648.643.160   
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Dentro de los ingresos no operacionales es importante aclarar que el valor registrado en la cuenta 

recuperaciones corresponde a un ajuste por reversión del impuesto de renta que se habia 

provisionado en el año 2020 ante la negación por parte de la DIAN de mantener a FENASCOL en 

el regimen tributario especial, en la liquidacion del impuesto de renta se compensaron las perdidas 

que la Federacion traia acumuladas lo cual no genero valor a pagar. 

 

El rubro de servicios corresponde al valor del transporte que reconoce la entidad medios y serviciso 

integrados MIS (canales privados RCN y caracol) a los interpretes para la prestación del servicio, 

adicionalmente se registra el 80% de los ingresos percibidos en el marco del convenio suscrito con 

el ministerio de cultura por valor de $ 12.640.000 cuyo objeto fue el fortalecimiento de la diversidad 

linguistica del pais en la Lengua de Señas Colombiana desde las asociaciones  

 

Igualmente dentro de diversos se registra el ingreso percibido por el proyecto financiado por ONU 

Mujeres cuyo objeto fue “Fortalecer la capacidad institucional de FENASCOL y de las organizaciones 

y activistas participantes en la Coalición Colombiana para la Implementación de la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad en su conjunto, bajo la incorporación de los 

enfoques de género, de derechos de las personas con discapacidad en el entendimiento del carácter 

de intersecciona de esta condición, para el diseño de propuestas y proyectos a favor de las personas 

con discapacidad en Colombia” por valor de $ 54.520.000 

 

INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

TOTAL % PART 

Financieros 1.942.916 0,88% 

Servicios 78.594.300 35,51% 

Recuperaciones 78.807.000 35,61% 

Indemnizaciones 1.567.463 0,71% 

Diversos 60.395.508 27,29% 

TOTAL 221.307.188   
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1.1.2. GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 

 

1.1.2.1. GASTOS DE ADMINISTRACION  

Dentro del gasto administrativo encontramos el gasto de personal con la mayor participación del 

60% seguido el rubro de honorarios con un 14%. Con relación a la vigencia anterior los gastos 

administrativos presentan un crecimiento del 27,66% dado la vinculación de nuevas personas al 

equipo de trabajo como son la profesional de apoyo administrativo y la auxiliar de recursos 

humanos, dentro del rubro de honorarios encontramos los honorarios del contador, revisoría fiscal, 

y asesoría jurídica. 

 

GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL  %  PART 

Gastos de personal  
             
257.368.517  

60% 

Honorarios  
                
62.206.000  

14% 

Impuestos  
                
22.958.000  

5% 

Arrendamientos  
                     
700.000  

0,2% 

Contribuciones y afiliaciones  
                  
3.285.378  

1% 

Servicios  
                
30.677.431  

7% 

Gastos legales  
                  
2.458.950  

1% 

Mantenimiento y reparaciones  
                  
1.153.858  

0,3% 

Adecuación e instalación  
                
10.266.000  

2% 

Gastos de viaje  
                     
531.400  

0,1% 

Depreciaciones  
                
28.206.694  

7% 

Diversos  
                  
8.753.947  

2% 
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Provisiones 
                  
3.085.025  

1% 

TOTAL 431.651.200  

   
   

                   
 

 

 

 

 

1.1.2.2. GASTOS DE VENTAS 

 

Dentro del gasto de ventas encontramos igualmente la mayor participación el gasto de personal 

representado en los salarios del equipo técnico, este refleja una participación de 88% y un 

incremento del 24,89% de incremento con relación al año inmediatamente anterior, allí también se 

fortaleció el equipo técnico y se vinculó 4 profesionales para apoyar la gestión comercial y 

operativa. 

 

GASTOS DE VENTAS TOTAL  %  PART 

Gastos de personal 
             
234.526.388  

88% 

Honorarios 
                
10.480.000  

4% 

Servicios  
                
17.164.784  

6% 

Diversos 
                  
4.370.798  

2% 

TOTAL 266.541.970   
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1.1.2.3. GASTOS NO OPERACIONALES 

 

Dentro de los gastos no operacionales se destacan los gastos financieros con una participación del 

82% , estos están representados por gastos bancarios, intereses de los diferentes créditos,  

gravamen a los movimientos financieros ( 4x1000) y comisiones bancarias 

 

GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL  %  PART 

Gastos financieros 62.474.653 82% 

Gastos extraordinarios 582.563 1% 

Diversos 13.431.977 18% 

TOTAL 76.489.193   

 

 

 

82%

1%
17%

GASTOS NO OPERACIONALES
Al 31 d diciembre de 2021

Gastos financieros Gastos extraordinarios Diversos
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1.1.3. COSTO DE VENTAS 

 

Con relación al costo de venta este esta representado en la reposición del inventario de material 

didactico ( libos de LSC , DVD, Juegos didacticos etc) con un participación del 1% , este porcentaje 

disminuyo en un 7% con relacion al año inmediatamente anterior teniendo en cuenta que la 

estrategia es agotar existencias y producir este material en version digital y el costo de los servicios 

prestados comprende especialmente el pago de instructores por la ejecucion de los cursos de Lsc , 

Talleristas, evaluadores,  el pago de los servicios de interpretación en el marco de los diferentes 

contratos suscritos  etc, con participación del 99% 

 

COSTO DE VENTAS TOTAL  %  PART 

comercio al por mayor y menor 3.980.852 1% 

servicios prestados 759.513.763 99% 

TOTAL 763.494.615   

 

 

 
 

1.1.4. RESULTADOS 

 

El resultado neto de la Federación al 31 de diciembre de 2021 fue de $ 331.773.370 lo cual 
representa un aumento del 117,78% con relación al año inmediatamente anterior, pese a las 
dificultades del mercado generadas en el marco de la pandemia COVID 19 La Federación continúo 
implementando estrategias adecuadas que le permitieron lograr niveles de ingreso adecuados, el 
fortalecimiento de los equipos técnicos y administrativos aumentaron la capacidad de respuesta  
 

Gracias a los resultados obtenidos a nivel financiero la Federación logro cancelar de manera 

oportuna sus obligaciones laborales, tributarias y con sus proveedores al 31 de diciembre de 2021 

 

 

Es importante continuar trabajando a nivel estratégico que permita optimizar a operación de la 
federación mantenido los niveles de los ingresos, siendo mas competitivos  

1%

99%

COSTO DE VENTAS
Al 31 d diciembre de 2021

comercio al por mayor y menor servicios prestados
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1.2. RESULTADOS COMPARATIVO AÑO 2016 A 2021 

 
1.2.1. INGRESOS 

 
El comparativo de ingresos de los últimos seis años (2016 -2021) nuestra las diferentes situaciones 
que ha vivido la Federación durante este periodo; para el  año 2016 la Federación contaba con el 
convenio suscrito con la secretaria de educación del distrito el cual representaba ingresos 
importantes a partir del año 2017 se evidencia un decrecimiento ya que no fue renovado el convenio 
con la SED ,se plantearon diferentes estrategias para la promoción de productos y servicios, sin 
embargo esto no logro compensar el ingreso dejado de percibir por la SED, sumado a esto la 
competencia que la federación enfrenta cada vez mayor, cada vez son  las entidades y personas 
naturales que prestan servicios a menor precio. 
 
A pesar de la dificultades económicas que el mundo enfrento a causa de la pandemia covid 19, La 
federación experimento grandes retos y gracias a la implantación de los servicios en modalidad 
virtual (capacitación e interpretación) logro una ventaja competitiva que le permitió generar ingresos 
importantes a partir del año 2020, es así como a partir del 2020 de nuevo generar resultados 
positivos a nivel contable , además de mantener proyectos relevantes como lo es el centro de relevo 
y gestión de convenios específicos  
 
El mayor crecimiento y el éxito de las diferentes medidas adoptadas a nivel estratégico y operativo 
se evidencia en el ultimo año con un 37,46% con relación al año inmediatamente anterior  

 

             2.016               2.017            2.018               2.019               2.020               2.021  

  
1.027.364.249  

    
  920.199.472  

   
852.514.720  

   
872.629.161  

 
1.199.397.667  

 
1.648.643.160  
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1.2.2. EGRESOS 
 

Dentro de los egresos encontramos los gastos de administración, gastos de venta y costos de 
ventas, los dos primeros están representados en mayor proporción por los gastos de personal, desde 
el año 2018 y dadas las perdidas acumuladas en los años 2017, 2018 y 2019 el comité directivo 
tomo medidas a nivel de gastos reduciendo los equipos de trabajo, por fortuna logro fortalecerse 
nuevamente  a partir de año pasado dada las mejoras en sus ingresos. 

 

  
              

2.016  
              

2.017  
              

2.018  
              

2.019  
              

2.020  
              

2.021  

COSTOS DE 
VENTAS  

   
220.276.345  

   
303.413.565  

   
197.152.820  

   
259.252.365  

   
419.832.260  

   
763.494.615  

GASTOS 
OPERACIONALES 
DE ADMON  

   
534.522.238  

   
566.588.284  

   
557.261.777  

   
424.991.488  

   
338.137.210  

   
431.651.200  

GASTOS 
OPERACIONALES 
DE VENTAS  

   
205.278.131  

   
259.762.444  

   
267.982.393  

   
250.945.024  

   
213.420.724  

   
266.541.970  

 

               
 

1.2.3. RESULTADOS 
La federación enfrentó una difícil situación financiera en los años 2017, 2018 y 2019 como se 
evidencia en el resultado neto de cada año, pese a las decisiones para optimizar el gasto el nivel de 
ingreso percibido fue muy bajo  

 

 RESULTADOS 
               

2.016  
               

2.017  
               

2.018  
               

2.019  
               

2.020  
               

2.021  

UTILIDAD BRUTA 
    
807.087.904  

    
616.785.908  

    
655.361.900  

    
613.376.796  

    
779.565.407  

    
885.148.545  

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

      
67.287.535  

  
(209.564.820) 

  
(169.882.270) 

    
(62.559.716) 

    
228.007.473  

    
186.955.375  

RESULTADO NETO 
      
27.084.451  

  
(191.327.420) 

  
(180.631.997) 

  
(107.117.047) 

    
231.169.883  

    
331.773.370  
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
2.1. GESTIÓN HUMANA  

 
Durante la vigencia del 2021 la Federación fortaleció los equipos técnicos y administrativos tendiente 
a mejorar e incrementar la capacidad de respuesta y vinculo diferentes profesionales  
 
Para el área técnica se vincularon 9 personas: profesionales técnicos, profesionales de apoyo, 
interpretes para SERVIR,  
 
En el área administrativa se vinculó en el mes de abril una profesional para el área administrativa 
quien además de apoyar los diferentes procesos del área asumiría parte de las funciones de la 
dirección administrativa durante la ausencia por licencia de maternidad la cual se dio del 21 de mayo 
al 23 de septiembre de igual manera la aprendiz  quien venía apoyando los procesos de recursos 
humanos una vez terminado su contrato de aprendizaje SENA fue vinculada mediante contrato de 
trabajo como auxiliar de recursos humanos en el mes de julio 
 
Teniendo en cuenta que la mayor parte del recurso humano se mantiene en modalidad de teletrabajo 
no se cubrió la vacante que se tenía para el cargo de recepción, cabe aclarar que en la sede de la 
Federación labora tiempo completo la auxiliar contable, la auxiliar de recursos humanos, la persona 
de servicios generales y la profesional administrativa medio tiempo en la sede y medio tiempo en 
teletrabajo 
 
Por otro lado, se presento la renuncia de la contadora libia Romero quien nos apoyo hasta el día 30 
de junio a partir del 1 de julio se vinculo la profesional Sandra Lizarazo mediante contrato de 
prestación de servicios  
 
Igualmente se llevó a cabo el proceso de contratación del todo el recurso humano requerido en el 
marco del convenio de intereses publico 821 de 2021 suscrito con el fondo TIC para la operación 
del centro de relevo a partir del 11 de marzo 
 
Se cumplió con el protocolo de selección de personal, aplicando pruebas técnicas y psicotécnicas, 
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así como exámenes médicos ocupacionales de acuerdo con el cargo. 
 
De acuerdo con la regulación del SENA, la Federación tiene la obligación de vincular dos (2) 
aprendices mediante contrato de aprendizaje, durante la vigencia se realizó la contratación de un 
(1) persona una persona que apoyara el área de recursos Humanos y un segundo aprendiz para 
poyar los procesos operativos del área técnica 
 
Dada la continuidad de COVID 19 y una vez analizada la experiencia del trabajo desde casa donde 
los resultados de la Federación para la vigencia 2020 fueron favorables, así como la satisfacción de 
los colaboradores el comité directivo en el mes de septiembre decidió mantener el recurso humano 
en modalidad de teletrabajo haciendo los ajustes contractuales  
 

3. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SSST 
 

La Federación Nacional de Sordos de Colombia - FENASCOL, en su compromiso de implementar 
un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo aplico estrategias para lograr su 
cumplimiento dando paso a un sistema integrado de registros y evidencias en el cual abarca 
actividades como capacitaciones, charlas y mejoras basadas en el Decreto 1072 de 2015, 
Resolución 0312 de 2019 y demás normatividad aplicable a Gestión de Riesgos Laborales siguiendo 
una estructura del ciclo PHVA, determinando que la eficacia del sistema logro los resultados 
esperados. 
 
El sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, actualmente está a cargo de un 
profesional especialista con licencia en Seguridad y salud en el Trabajo y curso de 50 horas. 

 

3.1. cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo 

El porcentaje de cumplimiento del Plan de trabajo anual, tuvo un 91%, la Federación, ha destinado 

los recursos para el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

 

Anual

3. GRÁFICA

4. INTE RPRE TACIÓN DE L INDICADOR

Durante el S egundo S emestre del año 2021, se programaron un total de 304 actividades , las  cuales  incluyen 

Funciones y Responsabilidades en S G - S S T, actividades del programa de mantenimiento, inspecciones con el 

COPAS S T, actualización de estadís tica de ausentismo y de accidentalidad entre otras . E n las  cuales  se 

ejecutaron un total de 276 actividades , obteniendo un cumplimiento del 91% quedando con plan de mejora para 

el año 2022 (Revis ion del profes iograma, Auditoria Anual del S G S S T, Inspecciones en acompañamiento del 

COPAS S T, Realización mediciones  ambientales , químicos , fís icos  y biológicos , Identificacion de peligros  con 

participacion de los  trabajadores , Revis ion del P rocedimiento de Identificacion de peligros , S ocilitar el 

Diagnostico de condiciones  de salud, Acyualizacion del Perfil S ociodemografico,  Aplicar y S ocializar el 

formato de comunicacion y participacion, Realizar rendicion de cuentas , Reuniones del Comite de Convivencia 

y Acoso Laboral,   Capacitar al COPAS S T, Reuniones del COPAS S T, 

2021
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La Federación Nacional de Sordos de Colombia - FENASCOL, pensando en el bienestar de los 
trabajadores y siguiendo pautas para el cumplimiento de la normatividad del decreto 1072 de 2015 
se ve en la necesidad de realizar cambios o modificaciones de la estructura del SG-SST, alineándolo 
a los requerimientos de la Resolución 777 de 2021, “Por medio de la cual se definen los criterios y 
condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el 
protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas”. 

 
3.2. condiciones de salud de los trabajadores, incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales 
Se realiza vigilancia a las condiciones de salud de los trabajadores, por medio de la realización de 
los Exámenes Medico Ocupacionales, emisión de cartas con las recomendaciones dadas por el 
medico ocupacional, seguimiento al ausentismo por causas medicas mes a mes y seguimiento de 
condiciones de salud a través de la encuesta de sintomatología diaria. 
Durante el 2021, no se presentaron, registraron y reportaron incidentes, accidentes de trabajo. 

Enfermedades laborales 

CASO N° 1 

Entidad calificadora: Junta Nacional de Calificación de Invalidez - Sala  

Calificado: LILIANA ROCIÓ PEÑUELA POVEDA 

Fecha: 21 de abril 2020 

 

Diagnóstico(s): 

1. SÍNDROME DE MANGUITO ROTATORIO - DERECHO 

2. BURSITIS DE HOMBRO – BILATERAL 

 

CASO N°2 

 

Entidad calificadora: Junta Nacional de Calificación de Invalidez - Sala  

Calificado: JENNYFER TRUJILLO FUENTES- 

Diagnóstico(s): 

1. SINOVITIS Y TENO SINOVITIS, NO ESPECIFICADA 
 

3.3. AUSENTISMO 

VARABLE/MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 
TOTAL 
ANUAL 

ENFERMEDADES 
GENERALES 
(E.G.) O N° DE 
ACCIDENTES 
COMUNES (A.C.) 

E.G. 
- 

A.C. 
0 3 1 6 2 6 3 1 4 8 3 5 42 

N° DE 
ACCIDENTES DE 
TRABAJO (A.T.) 

A.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N° DE 
ENFERMEDADES 
LABORALES 
(E.L.) 

E.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4. OTROS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Se realizó la renovación de la póliza de seguros con la aseguradora suramericana dando cobertura 
a todo el mobiliario e inventario de materiales para la venta de la Federación, así como la sede. 
 
En el mes de mayo se realizó la inscripción en el registro único de proponentes ante la cámara de 
comercio de Bogotá, dando mayor oportunidad a la Federación de participar en diferentes procesos 
competitivos y/o licitaciones que convoque las diferentes entidades gubernamentales 
 
En el mes de mayo se presentaron los informes anuales ante la entidad de inspección vigilancia y 
control – Alcaldía mayor de Bogotá 
 
Con relación al software, la Federación cuenta con licencias del programa contable Word office, 
teniendo en cuenta que varios de los equipos de cómputo no fueron usados no se realizó la 
renovación del antivirus Kaspersky,  
 
Durante la vigencia 2021 no se contó con el servicio técnico externo de mantenimiento preventivo y 
correcto para los equipos de cómputo, este apoyo fue dado por la persona de soporte técnico 
vinculado para SERVIR, Gran parte del equipo de compto de la federación presenta deficiencias que 
no son susceptibles de mejorar lo que ameritan reposición total, pero lamentablemente no fue 
posible llevar a cabo. 
 

 

EL PRESENTE INFORME FUE ELABORADO POR LAS DIRECTIVAS GENERAL, TÉCNICA Y 

FINANCIERA E INCLUYE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN 

NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA, SEGÚN EL PLAN DE TRABAJO ELABORADO BAJO 

SU PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2018-2022 
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