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ACTA   N°  002 
 
PROCESO: DIRECTIVO 
 
TÍTULO O TEMA DE LA REUNIÓN:      REUNIÓN EXTRARORDINARIA CONSEJO  
        DIRECTIVO 
 
LUGAR: MARINILLA    FECHA: 16 DE FEBRERO DE 2018 
 
HORA: 9:00  am. 
 
 
ASISTENTES 

1. PBRO. LUIS FERNEY LÓPEZ JIMÉNEZ Rector 
2. RUBÉN DARÍO URREA   Representante de la Sala de Fundación 
3. NELSON AGUSTÍN VACA MARTÍNEZ Representante Directivas Académicas  
4. CAROLINA GIRALDDO   Representante de los Docentes 
5. FRANCISCO CUERVO RAMÍREZ  Vicerrector Administrativo y Financiero 
6. JOSÉ RAMÓN GARCÍA GIRALDO  Secretario General 

 
 
INVITADOS 

1. PBRO. PEDRO PABLO OSPINA  Director de Pastoral Social 
2. PBRO. FRANCISCO OCAMPO A.  Gerente COREDI 
3. OSCAR DARÍO RAMÍREZ    Coordinador de Contabilidad 

 
AUSENTES 

1. JUAN GUILLEMO ESCOBAR RESTREPO Representante del sector productivo 
2. BLANCA DOLLY RIOS   Representante de Egresados 
3. MARELVI BERRÍO    Representante de Estudiantes 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Oración  
2. Verificación de Quórum 
3. Lectura del Acta de la reunión anterior 
4. Revisión de tareas 
5. Informe de Gestión:  

Proceso estratégico 
Procesos Académico y Docente 
Proceso Administrativo y Financiero 

6. Presentación del proyecto de presupuesto 
7. Proposiciones y varios 
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DESARROLLO 
 

1. Oración.  El Padre Ferney presidente del Consejo Directivo, presidió la oración, imploró la 
intercesión del Beato Fray Melquiades, patrono de la Organización Coredi, y dio gracias a Dios 
por los beneficios concedidos a la Institución. 

2. Verificación del quórum.  El Secretario informa al presidente del Consejo la existencia de 
quórum para sesionar. 

3. Bienvenida.  El Rector agradece a los asistentes a la reunión y da un saludo cordial al Padre 
Pedro Pablo agradeciéndole por haber aceptado la invitación para participar en la sesión del 
Consejo, de igual forma acoge a la nueva integrante del Consejo, la Dra. Carolina Giraldo, quien 
asiste por primera vez como representante de los Docentes reemplazando al Docente Fabio 
Jaramillo. 

4. Lectura del Acta de la reunión anterior.  Se dio lectura al Acta de la reunión anterior por el 
Secretario, quien la colocó a consideración y fue aprobada sin ninguna anotación de los 
integrantes del consejo. 

5. Presentación Informe de Gestión.  Los líderes de procesos presentaron el informe de 
gestión.  

5.1 Proceso Estratégico. El Director de planeación presentó el proceso estratégico lo que 
respecta al plan de desarrollo (2017-2022), con sus ejes, programas y proyectos; precisó que la 
institución avanza en la aplicación del Plan de desarrollo. 

El Padre Ferney expresa que se tiene como meta presentar al MEN nuevos programas, en este 
tema la Institución es ambiciosa en sus pretensiones, el reto es llevar al nivel de Tecnología el 
Programa laboral de turismo y naturaleza, de igual forma traer el programa de agroindustria en 
convenio con UNIMINUTO y se pretende crecer en el número de estudiantes que paguen su 
propia matrícula. 

Se está trabajando en el fortalecimiento en investigación, la institución está trabajando para que 
el grupo de investigación sea categorizado por Colciencia. 

El vicerrector Académico, informa que el Tecnológico Coredi, está trabajando para alcanzar la 
certificación en el Sistema de Gestión de Calidad por parte del INCONTEC, la certificación será 
para la Organización Coredi, para ello se amplía el alcance en el Sistema para la Fundación 
Tecnológica Rural  Coredi.  La auditoría se realizará a partir del 12 de marzo del año en curso.  

En lo referente al tema de Autoevaluación, la institución logró la renovación de los registros de 
sus dos programas; ahora está en el trabajo de realizar la primera autoevaluación -que debe 
subir a la plataforma SACES- lo cual permitirá que la Institución analice los resultados para ver 
si estamos en condiciones para alcanzar y posteriormente se analizará los resultados con el fin 
de determinar si estamos en condiciones para iniciar el proceso de adquisición de alta calidad 
para el programa de Tecnología en Producción Agroecológica.  Se tiene como meta la 
elaboración del primer informe de autoevaluación para el mes de mayo del presente año. 

El Padre Rector expresa que en cuanto al proceso de comunicación institucional, en este 
sentido se ha dado una reestructuración del equipo de trabajo de la Emisora Coredi FM 90.5, la 
cual se está integrando de manera positiva al que hacer institucional, teniendo en cuenta que la 
Emisora es un medio muy importante para la comunicación y en especial para dar a conocer la 
Institución en la región.  

5.2 Proceso Académico.  La institución cuenta con tres grupos del programa técnica 
profesional en procesos empresariales rurales, con 65 estudiantes, auspiciados por la 
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corporación para el Fomento de la Educación Superior de Antioquia y la Fundación Fraternidad 
Medellín; y con siete grupos de la Tecnología en Producción Agroecológica, con 200 
estudiantes, auspiciados por la Corporación para el Fomento de la Educación, Fraternidad 
Medellín y la Fundación Aurelio Llano Posada. 

 
En Investigación se hizo convocatoria interna para ejecución de proyectos, se tiene seis  
Proyectos adscritos al grupo de investigación “Desarrollo Rural”. 
 
Se realizará el proyecto de salud mental desde el Teatro-pedagogía en el municipio de Sonsón, 
bajo el criterio de “significados y sentidos de la salud mental en la experiencia de teatro-
pedagogía para la construcción de paz en algunos municipios del oriente antioqueño, 2018-
2019” Convenio con la universidad de Antioquia.  Este proyecto fue presentado por el 
Tecnológico Coredi en una convocatoria que realizó la Universidad de Antioquia, fue 
seleccionado (Lo que da Advenia utilizarlo en el proyecto y cubrir lo que aporta el Tecnológico 
Coredi, de tal manera que el remanente se reintegre a la Institución.  Nos interesa la publicación 
que está entre los entregables del proyecto.) 
 
Se suscribió un proyecto con la empresa SECCO, el cual tiene como objetivo adelantar proyectos 
de investigación e innovación para el desarrollo de nuevos productos agroindustriales, que 
favorezcan la comercialización de algunas de las líneas productivas de los beneficiarios del 
convenio CT 2017-001270.  Fuente de recursos convenio MASER. 
 

En cuento a Extensión y Proyección social, se tiene el Convenio CORNARE PRODEPAZ, el 
proyecto contiene tres actividades 

 Actividad 1. Apoyo a iniciativas de paz a través del fortalecimiento institucional para el 
desarrollo de la educación ambiental 

 Actividad 2. Fortalecimiento de actividades ecoturísticas en los municipios de Sonsón, 
San Carlos, San Rafael, Alejandría, el Peñol, San Vicente, Marinilla, Granada, Cocorná, el 
Carmen y Guatapé. 

 Actividad 3. Fortalecimiento de iniciativas de emprendimiento comunitario tendientes al 
mejoramiento de la calidad de vida a través del uso racional de los recursos naturales 
como alternativa de paz en el post-conflicto. 

 
La Institución cuenta con la Cátedra “Beato Fray Melquiades”, para el primer semestre se 
tendrán dos: una programada para el 2 de marzo sobre un tema ambiental y la otra está 
programada para el 15 de julio se tendrá un tema Asociativo y solidario. 
 
Se realizará un evento académico el 23 de febrero “Conversatorio con candidatos al Congreso 
de la República.  Entre las Instituciones comprometidas con este evento están: PRODEPAZ, la 
Mesa de Desarrollo Rural, el Proyecto Estratégico Regional PER y el Tecnológico Coredi. 

Se realizará el Campamento de Agroecología en la Granja Cottolengo El Peñol 

 La Institución tiene una tarea de gran importancia para realizar en Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano, tarea encomendada por la Secretaría de Educación de la Gobernación 
de Antioquia, que consiste en la formación de técnicos laborales, estudiantes de los grados 10 y 
11 de distintas instituciones educativas oficiales, el proyecto se realizará en siete municipios: 
ellos son: Marinilla con 315 estudiantes, Andes con 232 estudiantes, Arboletes con 70 
estudiantes, Santa Bárbara con 140, Tarazá con 34, Vegachí con 61 y Nariño con 40, para un 
total de 892 Técnicos Laborales. 
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5.3 Proceso Administrativo y financiero.  En este proceso se resalta el ajuste a la estructura 
administrativa que se ha realizado por parte de la Institución, lo cual da solidez para las futuras 
contratación del personal. 

Se está trabajando en la unificación del Proceso de compras, como también se está pensando 
en un sistema de compras para toda la organización COREDI. 

6. Presentación del proyecto de Presupuesto vigencia 2018.  El Señor Contador de la 
Institución, Oscar Darío Valencia, presente el proyecto de presupuesto para la vigencia 2018, 
resalta que ha sido un trabajo en el cual han aportado las distintas dependencias de la 
Institución.   

El Padre Rector precisa que existen situaciones concretas que no permitieron que se presente 
de una manera más pronta en el tiempo, el Presupuesto, entre ellas está por ejemplo la 
contratación con la Gobernación del proyecto de formación en Técnicos Laborales.  Además 
resalta que la Institución tiene tres grandes frentes de inversión, como son, las granjas, solicitud 
del registro calificado del programa de turismo y naturaleza y el fortalecimiento de la 
infraestructura. 

El consejo propone que se transfiera a la Sala de la Fundación para su respectivo análisis y 
afirmación. 
 
7. Proposiciones y Varios.  

 Se solicita que desde la vicerrectoría administrativa y financiera se analice la modalidad de 
teletrabajo. 

 Estudio de los porcentajes en los distintos niveles de categorías docentes, ver la realidad 
entre el deber ser y hacer. 

 Plan de inversión en infraestructura en el tema de alta calidad de los programas, en razón 
que tenemos una propiedad proindivisa. 

 Se está encaminando en una unificación de procesos de la organización, falta la 
construcción de un plan de infraestructura, la búsqueda de otros mercados es 
fundamental, que la gente vea la calidad de la institución para que hagan sus 
inversiones en los estudios.  Sostenibilidad: social, ambiental-relacionamiento-donación 
y contratación- y financiero. 

 
Siendo las 12:40 pm. se dio por terminada la sesión. 
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión extraordinaria: DÍA  16 MES 03 AÑO 2018   
 
 
FIRMAN, 
 
 
 
 
PBRO. FERNEY LÓPEZ JIMÉNEZ    JOSÉ RAMÓN GARCÍA GIRALDO  
Presidente      Secretario General 


