
RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCION 

 
La institución se fundó en el año de 1990 bajo el nombre de Jardín Infantil 
Pecositos, comenzando labores el 4 de febrero del mismo año, para ese 
tiempo 34 fue el número de alumnos matriculados bajo la dirección del 
Licenciado José Antonio Mongrovejo Prieto, y en la ubicación de la calle 18 No. 
14-23 del barrio la Libertad de propiedad de Ludy Fuentes Coronel y Nelly 
Cecilia Quintero Patiño, quienes ejercían, además las funciones de docentes y 
con una Planta Física que constaba de 3 salones, un antejardín, patio interior 
con techo de platabanda. Su lema era: “Honor, Virtud y Ciencia”. 
 
En ese año 1990 se inició con los grados de Pre-jardín Nivel A y Nivel B, este 
preescolar funciono medio año sin legalizar su situación Jurídica ante la 
Secretaria de Educación.  
Finalmente después de una visita de la supervisión de educación se le concede 
a la institución la iniciación de labores por medio de la resolución 000609 del 
11 de octubre de 1990. 
Al año siguiente la sociedad de propietarios se disolvió quedando como única 
propietaria la Licenciada Nelly Cecilia. Quintero Patiño. 
 
Siguiendo con la ampliación de la institución, pues se presta el servicio del nivel 
de primaria la Secretaria de Educación ,   mediante la resolución No. 00763 
del 23 de mayo de 1996 se le dio aprobación a la básica primaria desde 1° a 5° 
y se cambia su razón social al Colegio Príncipe de Paz, contando con un 
número aproximado de 50 estudiantes y 7 docentes, bajo la dirección de la 
Propietaria  Licenciada Nelly Quintero Patiño y con una planta física de 2 pisos 
con 7 salones debidamente iluminados y ventilados, dotadas de pupitres en 
buen estado y de acuerdo al número de estudiantes matriculados. 
 
Para el año 1997 se le concede ampliación de la licencia de funcionamiento 
para el grado séptimo de educación básica mediante resolución No. 2482 del 28 
de noviembre y se amplía la planta física a 10 salones, atendiendo un numero 
de 70 estudiantes y con un personal Docente formado por 7 profesionales entre 
normalistas y Licenciados. 
Como respuesta a las múltiples necesidades y emanada educativa del sector de 
la Libertad y gracias a un trabajo arduo y responsable, la institución se ha 
mantenido ampliando su cobertura hasta grado 9° mediante resolución No. 
002610 del 22 de Noviembre de 2002. 
En el año 2004 se esperaba la aprobación de los grados 10° y 11° y el personal 
docente estaba formado por 13 profesionales de la educación. 
Actualmente están aprobados los grados 10° y 11° bajo la resolución 000586 
del 14 de octubre de 2004 y posteriormente se realizaron actualizaciones a la 
resolución con número 000161 de 01 de Marzo de 2006, la resolución 002044 
de 22 de Noviembre de 2007. 
 



En el año 2009 el Colegio Príncipe de Paz realiza articulación en convenio con 
el SENA presentado el día 9 de Febrero de 2009, para graduar bachilleres 
técnicos en Mantenimiento de Equipos de Cómputoel cual fue puesto en 
marcha en el año 2010 con el apoyo del Ingeniero Juan Manuel Arenas Galvis 
instructor del SENA y el profesor Alvaro Julián Rodríguez, con este convenio se 
renueva la licencia de funcionamiento 002436 del 10 de Noviembre de 2010 y 
en el año 2011 se lleva a cabo la primera promoción de graduandos como 
bachilleres técnicos en Mantenimiento de Equipos de Computo. 
 
El personal docente está formado por 12 profesionales de la educación, 
escalafonados e idóneos en las diferentes áreas del conocimiento y bajo la 
dirección de la licenciada Nelly  Cecilia Quintero Patiño, garantizando así a la 
comunidad en general un servicio educativo de calidad y eficiencia acorde a las 
exigencias de la nueva era.En la actualidad año 2013, se dio la proclamación  
de bachilleres con promedios de alto,  además en este año se dio inicio de la 
implementación de los formatos del SGC. 
 
En el año 2014  
 
Se dio nueva vinculación del personal docente, se continua con el convenio 
SENA – MEN, se implementa el sistema de seguridad de cámaras en toda la 
institución incluyendo salones, se adquieren 2 equipos de cómputo para la sala 
de informática, se continua con la implementación del sistema de gestión de 
calidad (SGC) en el mes de octubre se realizó la auditoría interna liderada por el 
grupo de trabajo S&F consultores, el 7 de Noviembre de 2014 se realiza la 
auditoría externa de ICONTEC realizada por el Ing. Javier Alberto Amaya Suarez 
hasta alcanzar de forma sobresaliente la certificación en calidad con la empresa 
ICONTEC bajo la norma de calidad ISO 9001de 2008. Los grados se llevaron a 
cabo el día 30 de noviembre en el salón Azul de COMFAORIENTE destacando 
en el acto a los educandos con el mejor ICFES y mejor bachiller  Juan Sebastián 
Saavedra Saavedra,  con un  promedio de 313,  la   institución alcanza el 
resultado  en el ICFES de 238 
 
En el año 2015 
Se  vincula  a la planta  docente, para el área de Biología y Química la Lic. 
Jessica Cipagauta  Santiago y la Psicóloga Ludy Marina Ramírez,  Se dio 
continuidad al equipo de trabajo, en la parte de inversión  para este año se 
adquieren dos equipos de computadores, un teatro en casa y   tres Smart TV 
para los salones de preescolar, con el propósito de acercar las TIC, a las aulas 
de clase. 
 
La coordinadora de calidad da continuidad con el proceso del SGC y se nombra 
al equipo de calidad del presente año lectivo conformado por:    
-Alta Gerencia – Lic.Nelly Cecilia Quintero Patiño 
-Coordinadora de Calidad- Lic. Myriam Patricia Guerrero Bonilla 
-Coordinador de la Institución – Lic. Freddy Alfonso Quintero Patiño 



-Comité de Gestión Académica- Lic. Líder del proceso Angélica Vanessa Rincón 
Rivera 
-Comité de Gestión Directiva- Líder del proceso  Myriam Patricia Guerrero 
Bonilla 
-Comité de Gestión Administrativa y Financiera- Líder del proceso- María de 
Jesús Quintero  Rodríguez    
-Comité de Gestión de la Comunidad- Katherine Peñaranda Escalante  
 
y se procede a trabajar para el mejoramiento de las  No conformidades del 
resultado de la Auditora externa y a trazar actividades sobre todo en la gestión 
de la comunidad dado que en este año se vincula la profesional en  Psicóloga 
Ludy  Marina Ramírez para apoyar el proceso de orientación escolar y la 
Escuela de padres de familia , y fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes. 
En el mes de octubre del día 19 se realiza la auditoria externa por parte de la  
entidad ICONTEC. Liderada por el Ing.  SIXTO IBARRA  
En el mes de DICIEMBRE  se dio la proclamación de bachilleres siendo el mejor 
bachiller el alumno  Juan Carlos Rojas Cetina, adquiriendo  la Beca “de ser pilo 
paga” con un puntaje de  325 ante el ICFES, de los docentes por su labor 
académica fue condecorada la Lic. Angélica Vanessa Rincón Rivera, la 
institución alcanza el resultado  en el ICFES de 259 
 
En el año 2016 
Se inicia labores con la vinculación de  Lic. Orlando Castro Mendoza del área de 
matemáticas y física y la Lic. Ivis Roció Guerrero Bonilla, área de Ciencias 
Sociales  Lic. Alexandra Quiroz Duran para el Nivel de Primaria:  
Se designa el equipo de calidad  
-Alta Gerencia – Lic.Nelly Cecilia Quintero Patiño 
-Coordinadora de Calidad- Lic. Myriam Patricia Guerrero Bonilla 
-Coordinador de la Institución – Lic. Freddy Alfonso Quintero Patiño 
Psicóloga Ludy Marina Ramírez 
-Comité de Gestión Académica- Lic. Líder del proceso Angélica Vanessa Rincón 
Rivera 
-Comité de Gestión Directiva- Líder del proceso María Alexandra Quiroz  
-Comité de Gestión Administrativa y Financiera- Líder del proceso- María de 
Jesús Quintero  Rodríguez    
-Comité de Gestión de la Comunidad- Líder del proceso Jessica Cipagauta 
 
En el mes de Junio el día 20 se llevó a cabo la ceremonia de protocolización de 
la certificación de calidad otorgada por el ente certificador ICONTEC en el teatro 
del hotel Casablanca, el cual recibió la señora Rectora.   
 
En el mes de julio 09 se cumple con una jornada de integración de los docentes, 
en Villa Silvana (COMFAORIENTE), dirigidas por la señora rectora y la psicóloga 
de la institución.  
En el mes de octubre La auditoría interna se efectuó a todos los procesos 
establecidos en el SGC y al personal involucrado, incluyendo miembros de 
gobierno escolar y estudiantes, la cual fue realizada por un equipo de auditores 



internos bajo la dirección de la Auditora Interna. LIC CLARA INES GUZMAN, 
más (2) dos auditores internos, quienes se encargaron de auditar los procesos 
trazados en el plan de auditoria. 
El proceso de la gestión directiva, fue auditado por la Lic., LIC. CLARA INES 
GUZMAN VILLAMIZAR,   para el proceso de gestión académica en lo que 
respecta al diseño curricular y la prestación de servicio, el Lic. LUIS ESTEBAN 
ARIZA, quien adicional al proceso académico, ejerció como auditor del proceso 
Gestión de la Comunidad el Lic. LUIS ESTEBAN ARIZA. Directiva y 
administrativa y financiera, la Lic.  LUZ STELLA HERRERA SALAMANCA. 
Lográndose excelentes y satisfactorios resultados.  Es importante destacar que 
la auditoria fue realizada con los profesionales título en licenciatura y formados 
bajo la norma NTC 19011. 
La auditoría interna se efectuó en el mes de Octubre  24 al 26 del 2016, de 
acuerdo al Plan y Programa de auditoría establecido.  
En el Informe de Auditoría Interna concluyó con los siguientes hallazgos 
orientados a: (2) Dos No conformidad y (2) Oportunidades de mejora y las 
fortalezas detectadas que fueron (17). 
En la proclamación de bachilleres, se consagra como mejor bachiller al 
estudiante Carlos Ramírez Gelvez, con un puntaje de 322, la institución alcanza 
el resultado 277  
 
En el año 2017  
Se inician labores y para prestar el servicio educativo, se cuenta con personal 
docentes nuevos y antiguos. Dentro de los docentes antiguos se relacionan: 
Nelly Cecilia Quintero Patiño Rectora 
Fredy Alfonso Quintero Patiño coordinador Académico y Disciplinario. 
Myriam Patricia Guerrero Bonilla. Coordinadora de calidad. 
Psicóloga Ludy Marina Ramírez 
Álvaro Julián Rodríguez Torres. Docente del área de tecnología e informática y 
docente de la media técnica. 
Orlando Castro Mendoza docente del área de Matemáticas y física. 
Ivis Roció Guerrero Bonilla docente del área de Ciencias Sociales, ética y 
filosofía. 
 
El nuevo personal docente es: 
Jorge Santafé. Instructor del SENA, de la modalidad técnica. 
Anderson Jair Nieto Melo docente del área de inglés y Ciencias religiosas.  
Cindy Xiomara Navarro Quintero Titular del grado 5° y 2°. 
Jazmín Andrea Aguirre Henao docente del área de Ciencias Naturales. 
Pilar Briyith Mendoza Bello docente del área de Lengua Castellana. 
También cabe resaltar que se adquirieron tres nuevos equipos de cómputo, los 
cuales apoyaran el proceso de aprendizaje  
En este año también se cuenta con la aplicación de los Martes de Prueba en los 
grados de Transición a Noveno, y en los grados 10° y 11° se aplican los cursos 
PRE-ICFES. 
Se continúa con la aplicación de los proyectos transversales y el proyecto 
pedagógico del Plan Lector.  



Se designa el comité de calidad, cuyos miembros son:  
Alta Gerencia – Rectora  Lic. NELLY CECILIA QUINTERO PATIÑO 
Coordinadora de Calidad- Lic. MYRIAM PATRICIA GUERRERO BONILLA 
Coordinador de la Institución – Lic. FREDDY ALFONSO QUINTERO PATIÑO 
Comité de Gestión Académica-  Líder del proceso  Lic. ANDERSON JAIR  
NIETO MELO 
Comité de Gestión Directiva- Líder del proceso Lic. JAZMIN ANDREA 
AGUIRRE  
Comité de Gestión de la Comunidad- Líder del proceso Lic. PILAR BRIYITHE 
MENDOZA BELLO 
Comité de Gestión Administrativa y Financiera- Líder del proceso- TEC.   CINDY 
XIOMARA  NAVARRO QUINTERO  
Jefe de Mantenimiento: Lic.   ALVARO JULIÁN RODRÍGUEZ     
Por otro lado la institución se prepara para la auditoria externa de seguimiento a 
realizarse el  día  6 y 7 de Abril   con   la empresa ICONTEC bajo la norma de 
calidad ISO 9001de 2008, y el auditor   Ing. Rudy Lorena Sepúlveda Ruiz  , 
Profesional de Certificación y Educación y  desarrollo , Regional Oriente 
ICONTEC. 
 
En el año 2018  
Se inician labores y para prestar el servicio educativo, se cuenta con personal 
docentes nuevos y antiguos. Dentro de los docentes antiguos se relacionan: 
Nelly Cecilia Quintero Patiño Rectora 
Myriam Patricia Guerrero Bonilla. Coordinadora académica, Coordinadora 
Disciplinaria y Coordinadora de calidad. 
Psicóloga Ludy Marina Ramírez 
Orlando Castro Mendoza docente del área de Matemáticas y física. 
Álvaro Julián Rodríguez Torres. Docente del área de tecnología e informática y 
docente de la media técnica. 
Anderson Jair Nieto Melo docente del área de inglés y Ciencias religiosas.  
Cindy Xiomara Navarro Quintero Titular del grado 5° y 2°. 
El nuevo personal docente es: 
Magnolia Pérez. Instructor del SENA, de la modalidad técnica. 
Rosana Jiménez Bastidas docente del área de Ciencias Sociales, ética y 
filosofía. 
Lady Yuritza Jaimes Jaimes docente del área de Ciencias Naturales. 
Deisy Yuliana Andana Pérez docente del área de Lengua Castellana. 
También cabe resaltar que se adquirieron tres nuevos equipos de cómputo, los 
cuales apoyaran el proceso de aprendizaje  
En este año también se cuenta con la aplicación de los Martes de Prueba en los 
grados de Transición a Noveno, y en los grados 10° y 11° se aplican los cursos 
PRE-ICFES. 
Se continúa con la aplicación de los proyectos transversales y el proyecto 
pedagógico del Plan Lector.  
Se designa el comité de calidad, cuyos miembros son:  
Alta Gerencia – Rectora  Lic. NELLY CECILIA QUINTERO PATIÑO 
Coordinadora de Calidad- Lic. MYRIAM PATRICIA GUERRERO BONILLA 



Comité de Gestión Académica-  Líder del proceso  Lic. ANDERSON JAIR  
NIETO MELO 
Comité de Gestión Directiva- Líder del proceso Lic. MYRIAM PATRICIA 
GUERRERO BONILLA  
Comité de Gestión de la Comunidad- Líder del proceso Lic. ROSANA JIMENEZ 
BASTIDAS 
Comité de Gestión Administrativa y Financiera- Líder del proceso- TEC.   CINDY 
XIOMARA  NAVARRO QUINTERO  
Psicóloga Ludy Marina Ramírez 
Jefe de Mantenimiento: Lic.   ALVARO JULIÁN RODRÍGUEZ     
Por otro lado la institución se prepara para la auditoria externa, el día 2 y 3 de 
Octubre con   la empresa ICONTEC bajo la norma de calidad ISO 9001de 2015, 
y la auditora   Ingeniera Rudy Lorena Sepúlveda Ruiz  , Profesional de 
Certificación y Educación y  desarrollo, Regional Oriente ICONTEC. 
 


