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En el Salón Bolívar del Palacio Tayrona 

Icontec, certificará el área de Calidad de 

la Secretaria de Educación del Magdalena 

  

*A la certificación de calidad se suma la recertificación de Cobertura, Talento 

Humano y Atención al Ciudadano (Sac) 

  

La Secretaría de Educación del Magdalena recibirá   en el Salón Bolívar del 

Palacio Tayrona por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación –Icontec- la Certificación del Macro Proceso de Gestión de la Calidad 

al Área de Calidad de este ente territorial. 

 Esta certificación  se adiciona a las alcanzadas hace más de seis meses por 

Cobertura, Talento Humano y Atención al Ciudadano, las cuales serán 

recertificadas. 

 Las certificaciones serán entregadas por la delegada del Ministerio de Educación 

Nacional, Claudia Montezuna,  en un acto protocolario con la presencia del 

gobernador Luis Miguel Cotes Habeych;  el secretario de Educación, Antonio 

Matera Ramos, funcionarios de esta cartera en el Magdalena, supervisores de 

núcleo y periodistas. 

 Con respecto a la certificación entregada al área de calidad, el secretario de 

educación, Antonio Matera Ramos expresó que es la primera vez que esta área 

recibe tan alta distinción por parte del Icontec y que se dio gracias al equipo 

interdisciplinario que se conformó para cumplir con lo exigido por esa  Institución. 

 Anteriormente el área de calidad carecía de sustento, éste no se encontraba 

conformado como tal y esto hacía imposible seguir por el camino de la 

certificación; con la llegada de la actual administración, se comenzó a conformar 

este equipo para que apoyara todas los procesos educativos y fue así como se 
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consiguió la certificación. Cabe destacar en este proceso el acompañamiento que 

hizo el Ministerio de Educación Nacional, el cual fue muy importante para que se 

alcanzara la más  alta distinción para este ente educativo. 

 Nelly Barros Cerchar, responsable del área  de calidad educativa del 

departamento, señaló que esta certificación es el reconocimiento a un trabajo 

arduo, pero de enorme satisfacción en el sentido de poder organizar los procesos 

que tienen que ver con el fortalecimiento de la actividad educativa, “gracias a Dios 

contamos con un secretario  de educación que se colocó la camiseta por la calidad 

educativa y pudimos sacar adelante esta certificación que hoy se la entregamos al 

departamento.”  Afirmó la funcionaria. 
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