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COMITÉ GESTION DE CALIDAD - IEPRI 
 

ACTA No. 1 
 
Día:  28 de Febrero de 2018 
 
Hora:  2:30  p.m. 
 
Asistentes: Flor Alba Castro – Secretaria de Dirección  
  Camilo Rodríguez – Apoyo en la Gestión de Institutos 
 Tatiana Rojas – Secretaria de Gestión Administrativa 

Claudia Muñoz – Apoyo en la Coordinación de Maestría 
Carlos Sandoval – Coordinador área Publicaciones 
Edwin Hernández – Coordinador en la Gestión de Calidad 

 
Orden del día 
 
1. Reporte de temáticas adelantas de junio-diciembre 2017 referentes al plan de calidad y manual 
de procesos y procedimientos Sistema de Gestión de la Calidad-Centros e Institutos Sede Bogotá. 
 
2. Invitación Proceso de Reconocimiento de Actores de COLCIENCIAS año 2018 
 
 
Desarrollo 
 

1. Reporte de temáticas adelantas de junio-diciembre 2017 referentes al plan de calidad 
y manual de procesos y procedimientos Sistema de Gestión de la Calidad-Centros e 
Institutos Sede Bogotá.  

Se da lectura al correo electrónico del 13 de diciembre/2017 remitido por Natalia Ovalle (Líder del 
Sistema de Gestión de Calidad Centros e Institutos Sede Bogotá), en el cual remite los siguientes 
documentos: 

 Diagnostico IEPRI modelo Colciencias 

 Flujograma de Investigación 

 Flujograma de Extensión 

 Flujograma de Formación (admisiones, inscripción de asignaturas, 
programación, equivalencias, admisión estudiantes opción de grado, 
reingreso fuera de la norma) 

 Flujograma producción editorial 

 Plan de calidad de Investigación, extensión, formación y producción editorial  

 Caracterización de partes interesadas 
 

Los cuales se revisaron y fueron aprobados por el Comité. Dichos documentos deben custodiarse 
en la carpeta documental del Sistema de Calidad del Instituto para su consulta. Así mismo, en ese 
correo la Líder de Calidad de la Sede informa que de acuerdo a lo establecido con el Grupo de 
Gestión de Calidad del Instituto a fines del año pasado, se estableció que para la vigencia 2018 se 
adelantarán dos tareas pendientes: (1) Flujogramas procesos de Apoyo, y (2) Encuesta de 
Satisfacción. Se acuerda estar pendientes de estos procesos para darle continuidad al Sistema de 
Calidad del IEPRI. 
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2. Invitación Proceso de Reconocimiento de Actores de COLCIENCIAS año 2018 

Se da lectura al correo electrónico del 26 de febrero/2018 remitido por Eduardo Rojas Pineda 
(Director Fomento a la Investigación e Colciencias) en el cual informa que mediante la resolución 
143 de 2017 del 10 de marzo/2017, se implementó el nuevo procedimiento para reconocer a 
los Actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI) interesados en 
dicho reconocimiento. Así mismo, informa que dado que el IEPRI perderá la vigencia de 
su reconocimiento el próximo 10 de marzo/2018, extiende la invitación a participar en el nuevo 
proceso implementado por Colciencias “que le permitirá al Instituto la participación continua en 
diferentes convocatorias de Colciencias, acceder a recursos del Sistema General de Regalías (SGR) 
y obtener beneficios tributarios”. 
 
En el correo del Sr. Rojas se informan los links y contactos para conocer más información acerca del 
procedimiento, requisitos y fechas: 
http://colciencias.gov.co/portafolio/reconocimiento_de_actores/centros-institutos-investigacion 
 
Se acuerda que Edwin y Flor Alba se informen sobre el proceso e indaguen con la líder de Calidad 
de la Sede si existe apoyo institucional para la realización de dicho proceso ante Colciencias. Se 
presentaran los resultados de sus averiguaciones en la siguiente reunión del Comité de Calidad. 
 

En original se firma por: 

 
 
 
Flor Alba Castro     Camilo Rodríguez 
Secretaria de Dirección     Apoyo en la Gestión de Instituto 
 
 
 
 
 
Tatiana Rojas      Edwin Hernández  
Secretaria Gestión Administrativa   Coordinador Gestión de Calidad IEPRI 
 
 
 
 
        

Claudia Muñoz      Carlos Sandoval 
Apoyo en la Coordinación de Maestría   Coordinador área Publicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://colciencias.gov.co/portafolio/reconocimiento_de_actores/centros-institutos-investigacion
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COMITÉ GESTION DE CALIDAD - IEPRI 
 

ACTA No. 2 
 
Día:  20 de Marzo de 2018 
 
Hora:  3:30  p.m. 
 
Asistentes: Fabio López de la Roche – Director IEPRI  

Flor Alba Castro – Secretaria de Dirección  
 Tatiana Rojas – Secretaria de Gestión Administrativa 

Camilo Rodríguez – Apoyo en la Gestión de Institutos 
Claudia Muñoz – Apoyo en la Coordinación de Maestría 
Carlos Sandoval – Coordinador Área de Publicaciones 
Camilo Uribe – Apoyo Área de Sistemas 
Edwin Hernández – Coordinador Gestión de Calidad 
 

 
Orden del día 
 
1. Proceso de Reconocimiento de Actores de COLCIENCIAS año 2018 
 
 
Desarrollo 

 

1. Proceso de Reconocimiento de Actores de COLCIENCIAS año 2018 
Tal y como quedó establecido en la anterior reunión del Comité, Flor Alba y Edwin informan sobre el 
nuevo Proceso de Reconocimiento de Actores implementado por Colciencias: 
 

a. Se accesó vía internet a la información del Proceso en la página de Colciencias, dando como 
resultado que es un proceso permanentemente abierto, es decir, que no tiene fechas límite 
para presentarse y básicamente consiste en aplicar una guía dispuesta para tal fin mediante 
el diligenciamiento de un “Informe de Autoevaluación” y la solicitud directa en un formulario 
virtual al que se accede través de la plataforma Colciencias, luego de cumplir plenamente 
con los requisitos (que el IEPRI cumpliría a cabalidad por ser un Centro ya reconocido ante 
esa Entidad) y la presentación de algunos documentos adicionales que se consideren 
pertinentes. 
 

b. Se hicieron contactos con la Líder de la Gestión de Calidad de la Sede Bogotá para averiguar 
si existía apoyo institucional para este proceso y se pudo establecer que desde fines de 2017 
se trabaja con algunos de los Institutos de la sede Bogotá (IBUN, IDEA, IGUN e IEU) en 
dicho proceso y que ya se han adelantado algunas acciones al respecto. 
 

c. En ese orden de ideas, se asistió el 15 de marzo/2018 a una reunión colectiva con los 
responsables del proceso de reconocimiento en esos Institutos, para enterarse de las 
experiencias y de los avances que esas dependencias han tenido al respecto para la 
retroalimentación del IEPRI. 
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d. Luego de analizar toda la información disponible y de asistir a la reunión colectiva de trabajo 
con los Institutos se estableció que el primer paso para adelantar el Proceso de 
Reconocimiento de Actores de Colciencias es la conformación de un “Comité de 
Autoevaluación” del Instituto para, desde ese cuerpo, darle forma a todo el proceso de 
Autoevaluación y Reconocimiento del IEPRI ante Colciencias. 
 
Luego del análisis de toda la información recibida, se determina entonces que dada la 
decisión y la necesidad Institucional de participar de este Proceso, el Comité de 
Autoevaluación del IEPRI para el Proceso de Reconocimiento de Actores de 
Colciencias esté compuesto por el actual Comité de Gestión de Calidad (por conexidad de 
temática y estratégica) al que se le sumarán los profesores Fabio López de la Roche y Clara 
Rocío Rodríguez Pico (Coordinadora Docente de la Maestría). 
 
Se determina entonces que este Comité de Autoevaluación se reúna el viernes 30 de 
marzo/2018 para que inicie la gestión requerida para el proceso de Reconocimiento ante 
Colciencias. También se determina que Edwin y Flor sigan participando de las convocatorias 
a reuniones  colectivas de los Institutos a fin de intercambiar experiencias y retroalimentación 
del Proceso de Reconocimiento. 

 
 
En original se firma por: 

 
 
 
Flor Alba Castro     Camilo Rodríguez 
Secretaria de Dirección     Apoyo en la Gestión de Instituto 
 
 
 
 
 
Tatiana Rojas      Edwin Hernández  
Secretaria Gestión Administrativa   Coordinador Gestión de Calidad 
 
 
 
 
        

Claudia Muñoz      Carlos Sandoval 
Apoyo en la Coordinación de Maestría   Coordinador Área de Publicaciones 
 
 
 
 
VoBo 
Fabio López de la Roche    Camilo Uribe 
Director IEPRI      Apoyo Área de Sistemas 


