
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 Central 27/mar/14 47 6:30 a.m. 12:30 p.m. 
         

ASISTENTES INVITADOS 
  

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

Lic. Oscar Enrique Alvarado 
Lic. Antonio Jaramillo 
Lic. Magnory Arteaga 
Lic. Sandra Viviana Tangarife 
Sr. Emerson Valencia Cerezo 
Sra. Soraida Moreno Ramírez 

 
Lic. Jairo Balanta Machado 

  

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Saludo y Reflexión 
2. Toma de asistencia y verificación del quorum 
3. Lectura y Aprobación del acta anterior 
4. Revisión y asignación de roles al interior del Comité 
5. Definición de actividades para el plan de trabajo 2.014 
6. Elaboración y aprobación de Manual de Elaboración de Documentos, Instructivo de Procedimiento de Control 

de Documentos y Registros, y Listado Maestro de Documentos 
7. Etapa de Mejoramiento 
8. Proposiciones y varios 
9. Cierre 

 

TAREAS 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA OBSERVACIÓN 
    

- Selección del representante de Lic. Ángel María Morales Abr 2 de 2014  

 Padres de Familia ante Comité    

- Elaboración de carteleras de Encargados de comunicaciones Abr 2 de 2014  

 sensibilización del PCIP    

- Elaboración de folleto de Sr. Emerson Valencia Abr 2 de 2014  

 de sensibilización del PCIP    

- Evaluación institucional 2013 Coordinadores y Prof. Sistemas Abr 4 de 2014  

- Resultados Eval. institucional Lic. Rubén Darío Espitia Abr 11 de 2014  

- Plan mejoramiento por gestiones Coordinadores de Gestiones   
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ANOTACIONES U OBSERVACIONES 
 

1. Saludo y reflexión 

- El Señor Rector, Lic. Ángel María Morales Castrillón,  da la bienvenida a los asistentes y agradece su pre-
sencia en la reunión y solicita permiso para retirarse a partir de las 7:00 a.m. para asistir a la SEM en com-
pañía de los  Lic. Santiago Betancourt y Álvaro Rugeles, con el fin de atender un requerimiento de dicho en-
te sobre convalidaciones para estudiantes que la han solicitado.  Aclara además que una vez terminada la 
diligencia retornarán a la institución para tomar parte en la reunión. 

- La Lic. Gloria Lucy Madrid, a manera de reflexión, proyecta el video "Quien ha movido mi Queso".  Luego de 
la proyección se abre el debate sobre el mismo y varios de los integrantes hacen aportes al respecto. 

 

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. 
 

3. Lectura y aprobación del acta anterior 

El secretario del comité, Lic. Rubén Darío Espitia Navarro, realizó la lectura del acta anterior (Acta 46), la cual 
fue aprobada sin ninguna objeción. 
 

 

Moción de Orden 1 
 

- Antes de retirarse, el señor Rector solicita se aborde el tema referente a la definición del lema institucional (a 
tratar en el punto 6 del orden del día), pues hasta el momento se manejan tres lemas, y ninguno ha sido adop-
tado oficialmente.  En este punto el Rector expone algunas razones de tipo conceptual para apoyar la decisión y 
propone fusionar dos de los lemas para conformar el lema oficial. 

- Propone también se discuta en el punto 5 del orden del día la posibilidad de realizar la socialización del PCIP a 
los padres de familia y acudientes, el día de la reunión de entrega de informes del primer periodo, esto con el fin 
de dar a conocer las generalidades del mismo.  La propuesta es aceptada. 

 

4. Revisión  y asignación de roles 

- La Lic. Gloria Lucy Madrid, Coordinadora de Calidad, expone las funciones de cada uno de los roles al inte-
rior del comité.  Dichos roles son reasignados en algunos casos, y ratificados en otros.  Una vez hecha la 
exposición se aprueban las asignaciones realizadas. 

- El Sr. Emerson Valencia, secretario de la institución, propone vincular al Lic. Jairo Balanta al comité de Cali-
dad como docente representante de la sede central, en remplazo de la Lic. María del Pilar  Murcia.  Aclara 
que tal propuesta atiende a motivos de representatividad y logística que mejorarían el funcionamiento del 
comité.  La propuesta es aceptada y a partir de la fecha se integra el Lic. Jairo Balante al Comité. 

- El Lic. Rubén Darío Espitia propone se releve al Sr. José Manzano como representante de los padres de 
familia ante el Comité, pues en más de 1 año de haber sido vinculado, sólo ha asistido a 2 reuniones.  El Sr. 
Emerson Valencia propone se delegue al señor Rector para seleccionar dicho representante.  Las propues-
tas son aceptadas. 

 

5. Definición de actividades para el plan de trabajo 2.014 

Tomando en cuenta las observaciones de la visita de acompañamiento de agosto de 2013, las actividades 
planteadas en plan de trabajo de 2013, y la propuesta hecha por el señor Rector en la moción de orden, se 
proponen y programan las siguientes actividades: 

 

* Elaboración de carteleras informativas en cada sede como herramientas de sensibilización del PCIP. 
Responsables: Encargados de Comunicaciones. 
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* Elaboración de folleto informativo para padres de familia como herramienta de sensibilización del PCIP. 
Responsable: Sr. Emerson Valencia. 
 

* Diligenciamiento de la evaluación institucional, así: 10 padres de familia por grado (enviar circular) y 10 es-
tudiantes por cada grado de 3º a 11º (llevarlos a sala de informática). 
Responsables: Coordinadores de sede y docentes de informática. 
 

* Descarga y entrega de resultados de la evaluación institucional 2013 a los coordinadores de área de gestión. 
Responsable: Lic. Rubén Darío Espitia 
 
 

* Elaboración del plan de mejoramiento de cada gestión, incluyendo a todo el cuerpo docente 
Responsables: Coordinadores de área de gestión 

 

6. Elaboración y aprobación de Manual de Elaboración de Documentos, Instructivo de Procedimiento de 
Control de Documentos y Registros y Listado Maestro de Documentos 

- La Lic. Gloria Lucy Madrid realiza una presentación sobre la documentación al interior de un sistema de ges-
tión de calidad.  En esta se muestran los aspectos generales sobre la gestión documental correspondiente. 

- Atendiendo la propuesta hecha por el señor Rector en la moción de orden, se pone en consideración el lema 
institucional y se abre el debate al respecto. En este punto el comité decide fusionar en uno solo, dos de los 
lemas existentes, tras lo cual se aprueba la adopción de la frase: "La exigencia conlleva a la excelencia, desa-
rrollando una cultura de convivencia y paz", como lema institucional.  Dicho lema se incluirá en el diseño de la 
de toda la documentación a partir de la fecha. 

- Se pone en consideración la fuente (tipografía) para los encabezados de los documentos institucionales.  Se 
aprueba la fuente Tahoma como fuente oficial de dichos encabezados. 

- La Lic. Gloria Lucy, expone el Instructivo de Elaboración de Documentos, el Instructivo de Procedimiento de 
Control de Documentos y Registros y el Listado Maestro de Documentos y Registros.  Una vez expuestos se 
someten a análisis y se hacen las modificaciones relacionadas con lo anteriormente aprobado.  Finalmente se 
aprueban dichos documentos para ser adoptados a partir de la fecha. 

 

 

Moción de Orden 2 
 

 

En virtud de lo extenso de las discusiones realizadas hasta el momento, y del poco tiempo que resta de la 
reunión, la coordinadora del Comité decide omitir la discusión de punto 7 (Etapa de Mejoramiento) y dejarlo pen-
diente para una próxima reunión. 

 

8. Proposiciones y Varios 

- La Lic. Gloria Lucy Madrid, propone adelantar la próxima reunión del Comité para el día 2 de abril con el fin de 
tratar el punto correspondiente a la etapa de mejoramiento, el cual queda pendiente.  Esta propuesta se hace 
en virtud de que para la próxima reunión con la Fundación líderes Siglo XXI se debe presentar un avance so-
bre cómo y qué procesos se van a auditar en la etapa de auditoría interna 

- La Lic. Gloria Lucy Madrid, propone a los coordinadores de área de gestión presentar en la próxima reunión un 
listado de los posibles procesos a auditar en cada área.  Dicho listado deberá ser elaborado de acuerdo con la 
red de procesos. 

 

9. Cierre 

Agotado el orden del día, se dio por terminada la reunión, siendo las 12:30 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 Central 27/mar/14 47 6:30 a.m. 12:30 p.m. 
 

FIRMA ASISTENTES 

Nº NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO FIRMA 
      

1 Ángel María Morales Castrillón 16’253.006 Rector  

2 Santiago Betancourt Moreno 16’271.828 Coordinador  

3 Oscar Enrique Alvarado Arango 16’883.052 Coordinador  

4 Álvaro Rugeles Ariza 16’251.605 Coordinador  

5 Gloria Lucy Madrid Panesso 31’878.822 Docente  

6 Rubén Darío Espitia Navarro 94’317.788 Docente  

7 Antonio Jaramillo García 16’247.504 Docente  

8 Jairo Balanta Machado  Docente  

9 Magnory Arteaga Lozada 31’177.130 Docente  

10 Sandra Viviana Rivera Tangarife 66’764.992 Docente  

11 Emerson Valencia Cerezo 94’320.233 Secretario  

12 Soraida Moreno Ramírez 31’164.660 Secretaria  

13 Santiago Dávalos Rincón 970703-10140 Estudiante  

14    Padre de Familia  

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

 


