
MISIÓN: 
La Institución Educativa María 
Antonia Penagos ofrece un 
servicio educativo de calidad en 
los niveles de prescolar, básica y 
media en la comuna 7 de la 
ciudad de Palmira, a través del 
desarrollo y cumplimiento 
oportuno de los planes de 
estudio, proyectos transversales, 
apoyados en el uso de las TIC, 
dando respuesta a las necesida-
des y expectativas del entorno 
con el objetivo de formar 
personas comprometidas a 
mejorar su calidad de vida, la des 
su familia y la de su comunidad. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVAMARÍA 
ANTONIA PENAGOS 

“Crecemos en la construcción de una cultura 
de convivencia y paz” 

VISIÓN: 
Al año 2.015 tener nuestra 
primera promoción de técnicos 
en Sistemas de Gestión Ambiental 
y que se nos reconozca como una 
Institución Educativa que presta 
un servicio de excelente calidad, 
líder en el desarrollo de ambien-
tes de aprendizaje mediados por 
las TIC, implementando valores 
que lleven a formar individuos 
comprometidos consigo mismos, 
con su familia y la comunidad. 

ACTA DE REUNIÓN 

 

“LA EXIGENCIA CONLLEVA A LA EXCELENCIA” MAP-FR-001 V002 E. 2011-01-11 

REUNIÓN DE: Comité de Calidad 
  

PROCESO LUGAR FECHA Nº ACTA H. ENTRADA H. SALIDA 

DIR ACA ADM COM Sede Susana López 19/mar/14 46 11:30 a.m. 1:35 p.m. 
         

ASISTENTES INVITADOS 
  

 
Lic. Ángel María Morales Castrillón 
Lic. Gloria Lucy Madrid Panesso 
Lic. Rubén Darío Espitia Navarro 

Sr. Emerson Valencia Cerezo 
Álvaro Rugeles Ariza 
Lic. María del Pilar Murcia 
Lic. Magnory Arteaga 
Lic. Antonio Jaramillo 
Lic. Sandra Viviana Tangarife 
Sra. Soraida Moreno Ramírez 
Sr. Santiago Dávalos Rincón 
 

 
Lic. José Joaquín Chacón Villanueva 

  

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Saludo 
2. Toma de asistencia y verificación del quorum 
3. Lectura y Aprobación del acta anterior 
4. Proyecto de Calidad Institucional Penaguista: Aspectos Generales 
5. Revisión y asignación de roles al interior del Comité 
6. Definición de actividades para el plan de trabajo 2.014 
7. Definición del cronograma de reuniones 
8. Informes 
9. Proposiciones y varios 
10. Cierre 

 

TAREAS 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA OBSERVACIÓN 
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ANOTACIONES U OBSERVACIONES 
 

1. Saludo 

El Señor Rector, Lic. Ángel María Morales Castrillón,  da la bienvenida a los asistentes y agradece su presen-

cia en la reunión. 

 

2. Toma de asistencia y verificación del quorum 

Se verifica la asistencia de los miembros del comité y se procede al respectivo registro en el acta correspon-

diente.  Se deja constancia de que el inicio de la reunión se pospuso aproximadamente 30 minutos, esto con el 

fin de dar tiempo a que se completara el quorum, pues aunque fueron convocados todos los miembros del co-

mité, algunos tuvieron dificultades para llegar a tiempo y otros no se presentaron debido a que fueron comisio-

nados para asistir a reuniones externas programadas con antelación.  Una vez completado el quorum se dio 

inicio a la reunión. 

 

3. Lectura y Aprobación del acta anterior 

El secretario del comité, Lic. Rubén Darío Espitia Navarro, realizó la lectura del acta anterior, la cual fue apro-

bada sin ninguna objeción. 

 

4. Proyecto de Calidad Institucional Penaguista (PCIP): Aspectos Generales 

- La Lic. Gloria Lucy Madrid, coordinadora del comité, expone los principales aspectos del Proyecto Institucio-

nal Penaguista con el fin de darlos a conocer a los nuevos integrantes del comité.  En dicha exposición se 

hace énfasis en la planeación estratégica, indicando qué se ha hecho hasta el  momento y qué hace falta, 

aclarando que a la fecha hay cierto atraso en la realización de algunas de las actividades programadas.  Los 

Licenciados Ángel María Morales (Rector) y Rubén Darío Espitia (Secretario del Comité) intervienen acla-

rando ciertos puntos relacionados con el PCIP y con la planeación estratégica. 

 

 

Moción de Orden 

Debido al retraso presentado en el inicio de la reunión, se omite la discusión de los puntos 5 y 6 del orden del día 

y se dejan pendientes para la siguiente reunión. 

 

7. Definición del cronograma de reuniones 

- Antes de definir el horario y las fechas de las reuniones ordinarias del comité, el Sr. Emerson Valencia, se-

cretario de la institución, plantea que en virtud de la premura del tiempo y la cantidad de trabajo por realizar, 

sería muy conveniente programar una jornada completa extraordinaria de trabajo del Comité en pleno, en la 

cual se pongan al día las actividades que presentan retraso.  Dicha propuesta es acogida y aprobada por 

todos los miembros del Comité y se programa para el jueves 27 de marzo, de 6:30 a.m. a 12: 30 p.m. 

- Finalmente se determina el horario de las reuniones ordinarias del Comité.  Se proponen así como posibles 

días el segundo o el tercer miércoles de cada mes, pero considerando que las reuniones de capacitación 

con la Fundación Líderes siglo XXI se llevan a cabo el segundo jueves de cada mes, se aprueba el tercer 

miércoles como fecha ideal por su relativa inmediatez con relación a la capacitación recibida. 

 

8. Informes 

- El Señor Rector, Lic. Ángel María Morales Castrillón, informa sobre la determinación tomada por el Consejo 

Académico de adoptar un formato para el reporte de los estudiantes que en cada periodo académico ameritan 
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realizar Actividades de Asesoría.  Tras dicho informe, se abre el debate sobre el formato que a manera de 

propuesta elaboró  el Ing. José Joaquín Chacón, docente de informática, a partir de las recomendaciones 

del Consejo Académico. 

- En este punto el Ing. José Joaquín Chacón, quien se encontraba presente en el momento, pide la palabra y 

expone tanto las razones por las que el Consejo Académico decide la adopción del formato y las ventajas 

del mismo, como también su estructura y forma correcta de diligenciarlo, con lo cual se despejan las dudas 

que habían surgido al respecto desde el momento que fue entregado al cuerpo docente para su análisis. 

- Tras la exposición del Ing. José Joaquín, el Comité se muestra de acuerdo con la utilización del formato, pe-

ro recomienda se modifique su estructura para hacerlo más práctico y fácil de diligenciar.  Se propone la 

modificación al formato como uno de los temas de una próxima reunión del Comité. 

- La Lic. Gloria Lucy Madrid, coordinadora del Comité, informa acerca de la gestión que está adelantando con 

una funcionaria del SENA con relación a la capacitación en Sistemas de Gestión de Calidad que los inte-

grantes de Comité deben recibir para certificarse como Auditores.  Dicha capacitación, según la información 

entregada por la funcionaria del SENA, se da en dos etapas: La primera, un curso de 32 horas (presenciales 

o virtuales) sobre Fundamentos en Sistemas de Gestión de Calidad; y la segunda, un curso de 40 horas 

presenciales sobre Auditoría.  En ambos cursos, la modalidad presencial se desarrolla en sesiones semana-

les de 8 horas, ya sea en 2 sesiones de 4 horas o en 1  sesión de 8 horas. 

 

9. Proposiciones y Varios 

La coordinadora del comité, Lic. Gloria Lucy Madrid, propone para la próxima reunión del Comité, tratar entre 

otros, los siguientes asuntos: 
 

* Ideas para sensibilizar y retroalimentar el PICP 

* Capacitación virtual en Sistemas de Gestión de Calidad 

*Temas que quedan pendientes en la presente reunión 

 

10. Cierre 

Agotado el orden del día, se dio por terminada la reunión, siendo las 1:35 p.m. 

Acta Elaborada por: Lic. Rubén Darío Espitia N. Rector: Lic. Ángel María Morales Castrillón 

Firma:  Firma:  
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REUNIÓN DE:  
  

PROCESO LUGAR FECHA Nº ACTA H. ENTRADA H. SALIDA 

DIR ACA ADM COM Sede Susana López 19/mar/14 46 11:30 a.m. 1:35 p.m. 
 

FIRMA ASISTENTES 

Nº NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO FIRMA 
      

1 Ángel María Morales Castrillón 16’253.006 Rector  

2 Álvaro Rugeles Ariza 16’251.605 Coordinador  

3 Santiago Betancourt Moreno 16’271.828 Coordinador  

4 Oscar Enrique Alvarado Arango 16’883.052 Coordinador  

5 Gloria Lucy Madrid Panesso 31’878.822 Docente  

6 Aura González González 31’179.720 Docente  

7 Rubén Darío Espitia Navarro 94’317.788 Docente  

8 María Del Pilar Murcia López 31’942.696 Docente  

9 Magnory Arteaga Lozada 31’177.130 Docente  

10 Antonio Jaramillo García 16’247.504 Docente  

11 Sandra Viviana Rivera Tangarife 66’764.992 Docente  

12 Soraida Moreno Ramírez 31’164.660 Secretaria  

13 Emerson Valencia Cerezo 94’320.233 Secretario  

14 José Manzano  Padre De Familia  

15 Santiago Dávalos Rincón  970703-10140 Estudiante  

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

 


