
 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

RESOLUCION XX 

(XX de XX de 2019) 

 

POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA INSTITUCIONAL PARA LA 
INCLUSION EDUCATIVA DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE 

DISCAPACIDAD 
  

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA 

PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP, 

 
En uso de sus facultades legales y estatutarias y en especial las que le confiere el 
Acuerdo 007 del 26 de febrero de 2005 del Consejo Directivo “por el cual se 
adopta el estatuto interno del Instituto de Educación Técnica Profesional de 
Roldanillo, Valle 
 

CONSIDERANDO 

Que los organismos internacionales como la Organización de las Naciones 
Unidas ONU, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la Organización de 
los Estados Americanos, OEA, diferentes conferencias intergubernamentales han 
proferido declaraciones, convenios, cartas entre otros acuerdos para eliminar la 
discriminación de las personas en situación de discapacidad y propiciar su plena 
integración en la sociedad. 
 
Que la Constitución Política de Colombia, en los artículos 13,  47, 54 y 68; y las 

Leyes 361 de 1997, 762 de 2002, 982 de 2005, 1145 de 2007, 1346 de 2009, 
1448 de 2011, Ley estatutaria 1618 de 2013, 1753 de 2015 y los decretos 
reglamentarios respectivos, reconocen los derechos exclusivos de las personas 
con discapacidad, su libertad, equidad, diferencia e impulsan acciones para 
conseguir su inclusión en todos los ámbitos del accionar humano. 

Que la ley 115 de 1994 prevé la educación para personas con limitaciones y con 
capacidades excepcionales planteando que la educación de estos grupos es un 
servicio público de obligación para el Estado. 

Que la Ley 30 de 1992, en los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 establecen que la Educación 
Superior, como servicio público y cultural, posibilita el desarrollo de las 
potencialidades personales y será accesible a quienes demuestren poseer las 
capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas en 
cada caso. 

Que el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, en el Censo 2005 
reseña que 2.624.898 personas presentan alguna discapacidad, 
correspondiendo al 6,3% de la población total y el 77% de las familias con 
alguna persona con discapacidad pertenece a los estratos más pobres y no 
tiene acceso a los principales servicios sociales, lo que hace que la 
discapacidad sea causa y efecto de pobreza porque tienen mayores gastos 
familiares y menores oportunidades de acceso al mercado laboral. 

Que en los diferentes documentos institucionales que reglan quehacer del 
INTEP se considera la prestación del servicio educativo sin discriminación. 



 

 

Que el INTEP, como institución pública, debe establecer escenarios que 
garanticen el ingreso y la permanencia de las  personas en situación de 
discapacidad y así aportar a las oportunidades de mejora en las condiciones 
sociales, culturales, económicas y de inclusión de éstas personas. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la política institucional para la inclusión educativa 
de las personas en situación de discapacidad en el Instituto de Educación Técnica 
Profesional de Roldanillo, Valle. INTEP 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Asumir como definición de persona con discapacidad, la 
emitida por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
personas con discapacidad. Artículo 1, párrafo 2. Que reza: “Las personas con 
discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás.”  
 
PARÁGRAFO 1: Las entidades prestadoras de salud, a las que estén afiliadas las 
personas en situación de discapacidad, son  las competentes para determinar el 
tipo y el grado de discapacidad de los integrantes de la comunidad académica. 
 
PARÁGRAFO 2: La oficina de Bienestar Universitario, recepcionará copia de las 
certificaciones emitidas por las entidades prestadoras de salud, las catalogará 
para ejecutar y guiar las acciones a implementar. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Para desarrollar y consolidar una cultura institucional de 
inclusión educativa de las personas en situación de discapacidad y teniendo en 
cuenta la misión y restricciones institucionales, se implementaran gradualmente, 
acciones para reducir las barreras existentes para su participación plena y 
efectiva en la vida institucional, en igualdad de condiciones con las demás. Dichas 
acciones son: 
 
A. Cultura de la inclusión: Diseñar e implementar estrategias, acciones y tareas 

destinadas a promover el respeto y cumplimiento recíproco de las normas, 
acatamiento de los requisitos académicos y laborales y el fomento de 
iniciativas individuales y grupales de los integrantes de la comunidad 
académica para favorecer el fortalecimiento de la cultura de la inclusión 

B. Adaptaciones físicas: Realizar tareas de diagnóstico, reducción y supresión 
de barreras arquitectónicas de medios, de movilidad y de funcionalidad que 
requiere la actividad institucional para permitir la accesibilidad física a las 
personas en situación de discapacidad. Estas tareas se desarrollaran 
progresivamente de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y las normas 
técnicas reglamentarias vigentes para estos casos. 

C. Capacitación docente: Incluir en el plan de capacitación docente cursos 
sobre estrategias y herramientas pedagógicas y didácticas que faciliten la 
interacción con los estudiantes en situación de discapacidad. 

D. Compra y empleo de tecnologías de la información y la comunicación: 
Impulsar, de forma gradual y en la medida que el presupuesto lo permita, la 
renovación y consecución de herramientas tecnológicas, pedagógicas, apoyos 
virtuales e informáticos que faciliten la inclusión en el vida académica - 
administrativa de las personas en situación de discapacidad. Igualmente, y de 



 

 

acuerdo a la necesidad, promover la vinculación de intérpretes de lenguaje de 
señas. 

E. Diseño, adecuación e implementación de recursos para la movilidad. 
Progresivamente reservar y marcar estacionamientos para el uso exclusivo de 
personas en situación de discapacidad y tramitar la dotación de elementos que 
faciliten la movilidad, fijos o móviles y los  sitios para la administración y 
disposición de los mismos. 

F. Ingreso: Adaptar y ajustar las herramientas que se utilicen para la admisión 
teniendo en cuenta los apoyos tecnológicos, logísticos, humanos y técnicos 
necesarios para que las personas en situación de discapacidad tengan acceso 
a las mismas y puedan cumplir con los requisitos exigidos por el INTEP en el 
proceso de admisión como estudiantes. 

G. Inserción en el sector productivo: Establecer alianzas con organizaciones 
para mancomunadamente brindar orientación en parámetros de accesibilidad 
e inclusión que faciliten la inserción en el sector productivo de estudiantes en 
situación de discapacidad para la práctica empresarial, pasantía o el 
desempeño laboral como egresados.   

ARTÍCULO CUARTO: Establecer como responsable del desarrollo e 
implementación de la política de inclusión educativa al Comité de Bienestar 
Universitario el cual además designará, de entre el personal vinculado a la oficina 
de Bienestar Universitario, a la persona que realice el registro y seguimiento de 
los planes, estrategias y acciones implementadas como producto de la presente 
política. 
 
ARTÍCULO  QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición.  
 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Roldanillo, Valle, el XXX (XX) de XXXX de dos mil diez y nueve (2019) 

 
 
 
 
 
 
 
GERMÁN COLONIA ALCALDE    WILLIAM GÓMEZ VALENCIA 

Presidente        Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


