
 

 
 

 

 

 

 

 
ACUERDO No. 09 

  
(Bogotá, D. C., 29 de octubre de 2021) 

 
 

POR LA CUAL SE CREA EL COMITÉ DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE CALIDAD – COMITÉ SGC 

 
 

EL HONORABLE CONSEJO DE FUNDADORES 
DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

TALLER CINCO CENTRO DE DISEÑO 
 
 

HACIENDO USO DE LAS FACULTADES LEGALES QUE LOS ESTATUTOS 
DE LA CORPORACIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA LE CONFIERE, Y 

 
 

CONSIDERANDO  QUE: 
 
 
El Art. 69 de la Constitución Política de Colombia garantiza la Autonomía Universitaria. 
 
El Art. 27 de la Constitución Política de Colombia consagra la Libertad de Enseñanza. 
 
El Art. 70 de la Constitución Política de Colombia específica que es deber del Estado 
promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 
oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, 
artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 
 
La Ley 30 de 1992 ratifica el mandato constitucional de la Autonomía de las Instituciones 
de Educación Superior y desarrolla los fundamentos, principios, objetivos, campos de 
acción y programas académicos, y en consecuencia todo lo relativo a la Educación 
Superior. 
 
El Decreto 1330 de 2019 que actualiza el decreto 1295 del 20 de abril de 2010 establece 
las condiciones de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de 
programas académicos de educación superior y dicta otras disposiciones. 
 



 

 
 

 

 

 

 

La Corporación Universitaria Taller Cinco Centro de Diseño, vela por la calidad educativa 
de sus estudiantes y se encuentra en proceso permanente de actualización.  
 
La Corporación Universitaria Taller Cinco Centro de Diseño, identifica la necesidad de 
creación de una instancia que vele por el cumplimiento de las políticas de calidad en todos 
los procesos, a través de la capacitación permanente, asesoría y seguimiento a sus 
colaboradores. 
 
Que mediante Acta No. 3 del 26 de octubre de 2021, el Honorable Consejo de 
Fundadores, aprobó la creación del Comité del Sistema Gestión de Calidad – Comité 
SGC y por lo tanto, 
 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Creación del Comité SGC: establecer por medio de este acuerdo, 
la creación del Comité del Sistema de Gestión de Calidad – Comité SGC. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Funciones del Comité SGC: el Comité SGC tiene como 
propósito acompañar de manera permanente a la institución en los procesos de Calidad, 
en cuanto a la formulación de políticas, seguimiento de actividades, evaluación de 
resultados. Así como orientar, hacer seguimiento e implementar acciones de mejora 
continua para que la institución cumpla sus funciones sustantivas con calidad, pertinencia 
y oportunidad. En cumplimiento de estos cometidos, desarrollará las siguientes funciones: 
 
1. Efectuar el seguimiento de las acciones correctoras de las no conformidades que se 

produzcan. 
2. Decidir los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad necesarios, y designar a 

los responsables de su preparación y aprobación. 
3. Aprobar los planes anuales de auditorías internas de la Calidad, presentados por la 

coordinación de Calidad. 
4. Impulsar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los documentos del 

Sistema de Gestión de la Calidad, comprobando que cada persona dispone de los 
documentos en vigor que necesita y que realiza las actividades según lo prescrito. 

5. Gestionar y realizar el seguimiento de los procesos de certificación del Sistema de 
Gestión de la Calidad, cuando se decida abordarlos. 

6. Trabajar de manera articulada con el SIAC, para garantizar la calidad en todos los 
procesos institucionales. 

7. Reunirse, por lo menos, una vez al semestre. 
8. Darse su propio reglamento 
9. Las demás que el mismo Comité determine. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Conformación del Comité SGC: el Comité del Sistema de 
Gestión de Calidad de la Corporación Universitaria Taller Cinco, estará conformado por: 



 

 
 

 

 

 

 

 
1. Vicerrector Administrativo Financiero, o su delegado 
2. Vicerrectora de las TICs y Relaciones con el sector externo, o su delegado 
3. Vicerrectora Académica, o su delegado 
4. Director de Planeación y Desarrollo, o su delegado 
5. El Coordinador de Calidad 
6. Líder de Talento Humano 
7. Coordinador del SIAC 
8. Secretaria Académica 
9. Asesor Externo 

  
ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Dado en la Bogotá., D.C. a los xxxxx (xx) días del mes de xxxxx del año 2021. 
 

En constancia firman: 
   

                                                                                 
ALEJANDRO ÁLVAREZ DE CASTRO  ALEJANDRA ÁLVAREZ RESTREPO 
Presidente Consejo de Fundadores                        Secretaria del Consejo de Fundadores   
Miembro Fundador     Miembro Fundador  
 

                               
JOHNY JOSÉ GARCÍA TIRADO       

Rector Miembro Honorífico          


