
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 
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REUNIÓN DE: Comité de Calidad 
  

PROCESO LUGAR FECHA Nº ACTA H. ENTRADA H. SALIDA 

DIR ACA ADM COM Sede Susana López 26/feb/14 45 11:30 a.m. 2:00 p.m. 
         

ASISTENTES INVITADOS 
  

 
Lic. Ángel María Morales Castrillón 

Lic. Santiago Betancourt 
Lic. Oscar Enrique Alvarado 
Lic. Rubén Darío Espitia Navarro 

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

 
 

  

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Saludo 
2. Toma de asistencia y verificación del quorum 
3. Lectura y Aprobación del acta anterior 
4. Nombramiento del Secretario del Comité 
5. Nombramiento del Líder del Comité 
6. Informes 
7. Proposiciones y varios 
8. Cierre 

 

TAREAS 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA OBSERVACIÓN 
    

Habilitar un espacio para uso    

exclusivo del Comité de    

Calidad.    

    

Planear el desarrollo de al-    

gunas actividades que tien-    

Dan al mejoramiento del    

Clima institucional.    
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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. 

Nota: En este punto, el Lic. Oscar Enrique Alvarado, coordinador de la institución, propone se nombre al estu-

diante Santiago Dávalos, personero de la institución, como representante de los estudiantes ante el co-

mité de calidad.  Esta propuesta fue avalada por los miembros del Comité y se procedió a convocar a 

éste para consultarle al respecto.  Una vez se presentó el estudiante, el rector lo felicitó por su triunfo 

como personero y explicó el motivo del llamado.  Una vez conocida la propuesta, el estudiante aceptó. 

 

3. Nombramiento del Secretario del Comité 

El Señor Rector, Lic. Ángel María Morales Castrillón,  propone la continuidad del Lic. Rubén Darío Espitia Na-

varro como Secretario del Comité.  Una vez escuchada la propuesta, los miembros del Comité, por unanimi-

dad, y ante la ausencia de objeciones por parte del susodicho, lo ratifican en el cargo para el año lectivo 2.014. 

 

4. Nombramiento del Líder del Comité 

- La Sra. Soraida Moreno, secretaria de la institución,  propone al del Lic. Santiago Betancourt para ocupar el 

cargo de Líder del Comité, esto por sus conocidas cualidades de liderazgo y organización.  Ante dicha pro-

puesta, éste agradece su postulación, pero expresa no ser la persona más adecuada para el cargo en cues-

tión debido a que no ha estado presente desde el inicio del proceso y por tanto desconoce gran parte de lo 

realizado hasta el momento.  Sin embargo expone que de aceptar, sería bajo ciertas condiciones que permi-

tan desarrollar un trabajo organizado y efectivo, entre otras: 

 

* Buscar y proporcionar los mecanismos que permitan a todos los líderes de gestión, asistir cumplidamente 

a las reuniones de la Fundación Líderes Siglo XXI. 

* De manera prioritaria, desarrollar actividades que tiendan al mejoramiento del clima organizacional para 

así facilitar la integración de la totalidad de los docentes y directivos al comité de calidad. 

 

- El Sr. Emerson Valencia, secretario de la institución, postula al Lic. Rubén Darío Espitia como candidato pa-

ra ocupar el cargo de Líder del Comité, en este caso por sus cualidades y por haberse desempeñado como 

Secretario del Comité, lo que supone un amplio conocimiento de lo realizado hasta el momento.  El Lic. Ru-

bén Darío Espitia dimite la postulación y expone el porqué de la misma. 

 

- El Sr. Emerson Valencia, secretario de la institución, postula al Lic. Rubén Darío Espitia como candidato pa-

ra ocupar el cargo de Líder del Comité, en este caso por sus cualidades y por haberse desempeñado como 

 

- Finalmente, ante las negativas de los postulados, el Sr. Rector, Lic. Ángel María Morales, postula a la Lic. Glo-

ria Lucy Madrid, para el cargo en cuestión, esto por su comprobada experiencia en cargos similares en otras 

instituciones y por sus cualidades tanto personales como profesionales.   El comité en pleno acordó convocar 
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de inmediato a la Lic. Gloria Lucy Madrid para consultarle al respecto.  Una vez ésta se presenta y escucha 

la propuesta, acepta el nombramiento, asumiendo a partir de la fecha el cargo de Líder del Comité de Cali-

dad. 

 

5. Informes 

- El Señor Rector, Lic. Ángel María Morales Castrillón, presenta a los miembros del comité el cronograma que 

en la reunión de febrero, la Fundación Líderes Siglo XXI y los asistentes, acordaron para realizar las visitas 

de acompañamiento interinstitucional.  Para la institución educativa María Antonia Penagos, la fecha y horas 

acordada son las siguientes: 

Agosto 1: 7:00 a.m. Visita a la I.E. Mercedes Ábrego. 

 10:30 a.m.  Visita al Colegio Militar Gral. Agustín Codazzi. 

 2:00 p.m.  Visita del Colegio Militar Gral. Agustín Codazzi y la I.E. Harold Eder. 

 

- Así mismo, informa sobre la gestión que personalmente está realizando ante la Secretaría de Educación 

Municipal con el fin de que se establezcan acuerdos entre este ente y el SENA para conseguir la capacita-

ción que permita certificar como Auditores a los docentes que hacen parte de los Comités de Calidad de las 

distintas instituciones educativas que están en proceso de formación con la Fundación Líderes Siglo XXI. 

 

6. Proposiciones y Varios 

- El Lic. Antonio propone la creación de un equipo de calidad que esté conformado por todos los docentes de 

la institución, como un ente que brinde apoyo permanente al Comité de Calidad.  Esto como una forma efec-

tiva de propiciar la total integración del personal docente a las políticas de calidad institucional, y que por 

tanto, “se hable un mismo idioma” en todos los aspectos relacionados con esta. 

 

7. Cierre 

Agotado el orden del día, se dio por terminada la reunión, siendo las 2:00 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      
 

FIRMA ASISTENTES 

Nº NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO FIRMA 
      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      
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18      
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30      

 


