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La Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 67 declara 
que “La educación es un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimien-
to, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultu-
ra...la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia...”  

Según la OCDE, en la publicación “Educación en Colombia”, define que 
la educación es una herramienta de alto impacto para el desarrollo y 
prosperidad de un país, permitiendo de esta manera desarrollar los dife-
rentes sectores del país. En la actualidad, la cantidad de personas ma-
triculadas en instituciones de educación superior, es el doble al que 
existía hace 10 años, por lo cual la remuneración de las personas y la 
seguridad se han incrementado, mejorando simultáneamente la calidad 
de vida de los partícipes.  

De acuerdo con lo anterior, la inversión en educación resulta fundamen-
tal para el desarrollo social y económico de un país y de una región. 

Marco Institucional y diagnóstico 

El Intep de Roldanillo, surge como respuesta idónea y pertinente a la 
necesidad académica de formación del recurso humano del contexto 
frente a las demandas del desarrollo regional; para lo cual se compro-
metió con ofrecer un proceso formativo que vigorice la identidad local y 
regional mediante la construcción de discursos y responsabilidades en 
torno a la tarea histórica de contribuir al devenir de las comunidades y 
el entorno en que se ubica, a la vez que busca ayudar, como lo señala 
la Ley 30 de 1992, al fortalecimiento de la educación como factor de 
desarrollo social. 

Su Proyecto Educativo Institucional –PEI- al igual que su Plan de 
Desarrollo Institucional es concebido como un proceso constante de 
desarrollo humano e institucional que involucra la investigación y la 
construcción colectiva del ser, el saber y el qué hacer de la comunidad 
educativa. Tiene como propósito la formación integral de la comunidad 
educativa participativa, pluralista, democrática y respetuosa de las dife-



rencias. El PEI les otorga identidad y sentido a los procesos institucio-
nales delineando y conformando comunidades pedagógicas, académi-
cas y científico-tecnológicas. 

Como referente estratégico para edificar su identidad misional y lograr 
su visión, el Instituto de Formación Técnica Profesional de Roldanillo 
tiene en cuenta la calidad como criterio que enmarca todas las activida-
des académicas y administrativas, y la apropiación de una cultura orga-
nizacional centrada en el desarrollo humano y en la construcción de re-
gión. 

Para el Intep, la calidad no se dimensiona en abstracto sino con refe-
rencia a parámetros como los fines educativos señalados en el marco 
legal del país; la misión y el proyecto educativo institucional que consa-
gra los principios, valores y criterios generales que orientan el quehacer 
institucional, y en cuyo marco se pueden valorar los propósitos, proce-
sos y resultados de sus acciones; la satisfacción de las necesidades de 
docentes y estudiantes, y el impacto que tiene su actividad académica 
en la sociedad y que redunda en la calidad de vida de sus miembros y 
en el desarrollo sostenible del entorno. La búsqueda de la calidad se 
asume como constante que marca y da sentido al quehacer institucio-
nal, para asegurar la pertinencia de su oferta académica y la coherencia 
entre sus propósitos, objetivos, estrategias y acciones, y los ideales de 
una educación superior de excelencia. 

El Plan de Desarrollo Institucional se encuentra estructurado a partir de 
ejes estratégicos que agrupan de manera sistemática los idearios con-
tenidos en la visión institucional y orientan la definición de programas en 
los que se concretan las acciones y decisiones institucionales. 

En concreto, los ejes o pilares conforman el escenario de responsabili-
dad Institucional con la calidad como objetivo y como itinerario para la 
eficiencia de la planeación y la gestión académica y administrativas del 
Intep y, con la excelencia, como la meta a cumplir en el desarrollo de 
las funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión, proyec-
ción social, internacionalización y bienestar, y en este sentido, encami-
nar su accionar como una institución de educación superior emprende-
dora, investigadora, involucrada con su entorno, innovadora, evaluadora 
y evaluable, capaz de responder con sus egresados a las necesidades 
que plantea la sociedad regional contemporánea, comprometida am-
bientalmente, con planes de formación permanentes e igualitarios. 



Es por esto que, el Instituto de Formación Técnica Profesional de Rol-
danillo también ha definido como una de sus prioridades, adelantar pro-
cesos de autoevaluación con fines de acreditación de programas aca-
démicos a la vez que construir la cultura del mejoramiento continuo, 
única base que garantizará el logro de sus propósitos, metas y com-
promisos sociales con la educación, la región y el país. 

Para lograr la acreditación es necesario entender; como se plantea en 
los Lineamientos para la Acreditación definidos por el CNA; la educa-
ción superior debe ser un espacio de búsqueda y transmisión de cono-
cimiento en un ambiente de convivencia, de paz y de libertad, en un 
clima democrático, participativo y pluralista; debe ser factor esencial 
para el desarrollo integral de los colombianos y debe contribuir a la so-
beranía y al logro de la unidad nacional, a la protección de su diversidad 
natural y cultural y de su patrimonio simbólico, a construir una actitud 
consciente para la preservación del medio ambiente y a afianzar entre 
los ciudadanos el respeto a la dignidad humana y la vigencia plena de 
los derechos humanos. 

Entender también, que la calidad está determinada por la universalidad, 
la integridad, la equidad, la idoneidad, la responsabilidad, la coherencia, 
la transparencia, la pertinencia, la eficacia y la eficiencia con que la ins-
titución cumple con las grandes tareas de la educación superior y se 
expresa, como se ha dicho, en un conjunto de aspectos que permiten 
reconocer si se cumplen o no las condiciones para la acreditación insti-
tucional. Según la Ley de Educación Superior del país, la calidad hace 
referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos em-
pleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas 
y cuantitativas del servicio prestado y a las condiciones en que se 
desarrolla cada institución. En el juicio sobre la calidad resulta esencial 
la reflexión permanente e informada sobre los rasgos básicos del pro-
yecto de sociedad propuesto por la Constitución Política de Colombia y 
sobre la coherencia entre esos rasgos y la misión de la institución. 

Los distintos aspectos que se tienen en cuenta para la acreditación ins-
titucional se separan analíticamente, pero constituyen un todo orgánico 
que debe enlazar acciones y agentes, de modo que se asegure el cum-
plimiento de los fines de la manera más plena y eficiente. Por esa razón 
se ha insistido en que la calidad no es una suma de aspectos, sino una 
totalidad en la cual las relaciones entre aspectos y los vínculos entre la 
organización y su contexto resultan muy relevantes. La institución es un 



todo en proceso de cambio que interactúa con la sociedad y se define 
por su historia y por sus proyecciones. 

Para el cuatrienio 2019 – 2022, el Ministerio de Educación Nacional 
planteó dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2022 el compo-
nente “Pacto por la Equidad” y el objetivo “Apuesta para impulsar una 
Educación superior incluyente y de calidad”, el cual busca avanzar ha-
cia el fortalecimiento y ampliación de las oportunidades de acceso a la 
educación superior de calidad.  En este sentido, el Intep está en sinto-
nía de esos lineamientos. 

Propósito del plan  

Propiciar un horizonte institucional que permita a toda la comunidad ser 
parte del desarrollo de estrategias que redunden en el posicionamiento 
y reconocimiento institucional, con logros en calidad, ampliación de co-
bertura e impacto social a nivel nacional e internacional, y donde la Ins-
titución contribuya al mejoramiento de oportunidades de desarrollo eco-
nómico en las regiones, a partir de la educación como base de la pirá-
mide al permitir que las personas amplíen sus conocimientos en pro de 
la productividad del país y por ende de las regiones.  

Propuestas cobertura 

• Fortalecer las cátedras de innovación y emprendimiento en todos los 
niveles educativos. 

• Fortalecer las actividades de investigación en todos los niveles de 
educación. 

•Generar alianzas estratégicas con el sector productivo con el fin de 
apoyar la prestación del servicio educativo en todos los niveles y mo-
dalidades, especialmente en la modalidad dual. 

• Fortalecer los esquemas de virtualidad para la prestación del servicio 
educativo. 

• Fortalecer la oferta de educación superior en Roldanillo o en regiones 
del país estratégicas con el fin de disminuir las inequidades o brechas, 
llevando programas académicos pertinentes para las regiones.  Para 



lo anterior, se promoverán alianzas con el sector productivo, entidades 
territoriales, entre otros. 

• Suscribir acuerdos y alianzas con el sector financiero para el otorga-
miento de crédito educativo con condiciones especiales que redunden 
en bajas tasas de interés, ampliación del periodo de pago, entre otros, 
para personas que no hagan parte del programa de gratuidad.   

•Crear y fortalecer la oferta de programas de formación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano a través de la suscripción de alianzas con el 
sector productivo para el diseño de programas pertinentes para las re-
giones. 

• Fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad de pro-
gramas y del Intep. 

Propuestas calidad 

• Fortalecer los programas de formación y capacitación docente. 

• Implementar el programa de formación en gerencia para directivos y 
otros administrativos del Intep. 

• Fortalecer el programa de bilingüismo en el Intep, a través de medios 
educativos, docentes, internacionalización de currículos, intercambio 
educativo internacional para los estudiantes e intercambio y pasantía 
internacional para docentes. 

• Fortalecer los programas académicos con la inclusión de las TIC. 

• Fortalecer la infraestructura de laboratorios y medios educativos. 

• Fortalecer el servicio de orientación profesional y de bienestar para to-
dos los estudiantes, docentes y administrativos. 

• Acreditar con alta calidad académica los programas Técnicos y Tecno-
lógicos del Intep, y revisar periódicamente la oferta en torno a la perti-
nencia de las regiones y el sector productivo. 



• Promocionar la acreditación y certificación internacional de los pro-
gramas académicos. 

• Fortalecer la investigación con innovación y fomento de alianzas con el 
sector productivo y otras Instituciones de Educación Superior para 
desarrollar e implementar proyectos de investigación en áreas que ne-
cesite el país - investigación con pertinencia. 

Propuestas seguimiento y control 

•Diseñar el mapa estratégico institucional con sus objetivos e indicado-
res, planes y proyectos para facilitar el seguimiento y control de las di-
ferentes acciones que llevarán al Intep a su visión.  La herramienta 
que se empleará dentro del seguimiento será el Balanced Scorecard . 

Recursos financieros 

• Recursos públicos (Nación, Departamento, otros). 

• Recursos propios generados en la operación tradicional y nuevos ser-
vicios (nuevos programas de perorado y posgrado, educación conti-
nuada, consultorías y asesorías, concursos públicos, entre otros). 

• Recursos de cooperación internacional. 

  


