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VIGENCIA: 22/03/17 

 
120-01.03 

 

 

ACTA   N°  006 

 

PROCESO: DIRECTIVO 

 

TÍTULO O TEMA DE LA REUNIÓN:      REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO 

 

LUGAR: MARINILLA    FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

HORA: 11:30  am. 

 

 

ASISTENTES 

1. PBRO. LUIS ARGEMIRO GARCÍA M. Rector 

2. FRANCISCO CURVO RAMÍREZ  Vicerrector Administrativo y Financiero  

3. ESTEBAN CADAVID    Representante Sala de Fundación 

4. YVÁN SHNEIDER BERRÍO   Representante Directivas Académicas  

5. FRANCISCO ACEVEDO   Representante Docentes 

6. CAMILA ESCOBAR    Representante Sector Empresarial 

7. JOSÉ RAMÓN GARCÍA G.   Secretario General 

 

INVITADOS 

1. PBRO. PEDRO PABLO OSPINA  Gerente COREDI 

2. LEONARDO ANTONIO BEDOYA  Coord. de Calidad y Autoevaluación 

3. JORGIVE GARCÍA GIRALDO  Director de Extensión 

 

AUSENTES 

1. MARELVI BERRÍO    Representante Estudiantes 

2. BLANCA DOLLY RIOS   Representante Egresados 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Oración 

2. Verificación de asistencia 

3. Lectura de Acta anterior, aprobación y seguimiento 

4. Aprobación de costos pecuniarios vigencia 2019 

5. Plan de mejoramiento de los programas del Tecnológico Coredi 

6. Inicio del proceso de elaboración del segundo informe de autoevaluación de los 

Programas.   

7. Proposiciones y varios 
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DESARROLLO 

 

1. Oración. El Padre Argemiro, Rector de la Institución, presidió la oración, invocando el 

patrocinio del Beato Fray Melquiades.  

  

2. Verificación del Quórum. Se hizo la verificación del Quórum por parte del Secretario 

General, informando al Presidente del Consejo la existencia de quórum para sesionar, quien 

seguidamente dio inicio a la reunión. 

 

3. Lectura del Acta de la reunión anterior.  El Secretario General dio lectura del Acta de la 

Reunión anterior, la puso a consideración de los participantes quienes seguidamente le dieron 

la respectiva aprobación. 

 

4. Aprobación de Costos Pecuniarios Vigencia 2019.  El Rector de la Institución, como 

presidente del Consejo Directivo, propone a los integrantes del mismo, en cumplimiento a la 

normatividad vigente y estatutaria el incremento de los costos pecuniarios para la vigencia 2019 

del 3,33% conforme al IPC acumulado entre el 30 de noviembre de 2017 al 31 de octubre de 

2018, conforme a lo reportado por el DANE en el Boletín Técnico de Índice de Precios al 

Consumidor a octubre de 2018. 

En este orden de ideas el costo de la matrícula para la vigencia en mención tendrá un incremento 

de cuarenta y cinco mil quinientos treinta y dos pesos m.l. ($45.532) pasando de un millón 

trescientos sesenta y siete mil trescientos diecinueve pesos m.l. (1.367.319) a un millón 

cuatrocientos doce mil novecientos cincuenta y un pesos m.l. (1.412.951).  El incremento es de 

3,33% el cual se aplicará a los demás costos pecuniarios que contiene el Acuerdo del Consejo 

Directivo CD-007 del año 2017 que es la base para el Acuerdo que emanará el Consejo Directivo 

sobre los gastos pecuniarios vigencia 2019, el cual se enviará a 

pecuniarios@mineducacion.gov.co y se subirá a la página web institucional.   

Los integrantes del Consejo Directivo consideran pertinente la propuesta presentada por el Rector 

y dan su aprobación respectiva, solicitando al Secretario General emitir el Acto Administrativo para 

los efectos pertinentes ante el Ministerio de Educación Nacional.  

El comparativo del incremento en los Costos pecuniarios para la vigencia 2019 se expresan a 

continuación en los siguientes cuadros: 

 

1. INCREMENTO MATRÍCULA  

Cuadro 1 

PROGRAMA TARIFA 
2019 

TARIFA 
2019 

% 
INCREMENTO 

Tecnología en Producción 
Agroecológica. Código SNIES 53404 

$ 1.367.319 $ 1.412.851 3,33% 

Técnica Profesional en Procesos 
Empresariales Rurales.  Código SNIES 
53405 

$ 1.367.319 $ 1.412.851 3,33% 

mailto:pecuniarios@mineducacion.gov.co
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2. OTROS GASTOS PECUNIARIOS 

Cuadro 2 

ITEM TARIFA 
2018 

TARIFA 
2019 

% 
INCREMENTO 

Derechos de matrícula extraordinaria $ 1.435.685 $ 1.483.493 3,33% 

Exámenes Supletorios $ 85.457 $ 88.303 3,33% 

Validaciones por Suficiencia $ 341.830 $ 353.213 3,33% 

Cursos Vacacionales $ 341.830 $ 353.213 3,33% 

Cursos Dirigidos $ 341.830 $ 353.213 3,33% 

Cursos Nivelatorios $ 170.915 $ 176.606 3,33% 

Derechos por homologación de materias $ 18.694 $ 19.317 3,33% 

Derechos de habilitaciones $ 35.065 $ 36.233 3,33% 

Derechos de grado $ 234.173 $ 241.971 3,33% 

Derecho de grados por ventanilla $ 292.716 $ 302.463 3,33% 

Derechos de expedición de certificados y 
constancias de estudios 

$ 17.477 $ 18.059 3,33% 

Seguro Estudiantil $ 11.615 $ 12.002 3,33% 

Renovación de Carnet $ 6.000 $ 6.200 3,33% 

5. Plan de mejoramiento de los programas del Tecnológico Coredi.  El Coordinador de 
Calidad y Autoevaluación, el Señor Leonardo Bedoya, presenta para su aprobación los Planes 
de Mejoramiento, productos del Primer Informe de Autoevaluación del Programa Técnica 
Profesional en Procesos Empresariales Rurales y la Tecnología en Producción Agroecológica.  
Se resaltaron cada uno de los Factores y Características que presenta el CNA y se precisaron 
los distintos aspectos en los que la institución tiene por intervenir (Anexo. Planes de 
mejoramiento).  

El Señor Decano resalta que este trabajo realizado desde la Coordinación de Calidad y 
Autoevaluación es muy importante, y se constituye en punto de partida para avanzar en la 
pretensión de alcanzar el Registro de Alta Calidad Institucional y por ende el Registro de 
Calidad de los Programas.   

Los integrantes del Consejo luego de la exposición de los elementos que contienen los planes 
de mejoramiento, les dan su respectiva aprobación y los adoptan como elementos a trabajar de 
obligatorio cumplimiento institucional.  A la vez resaltan la importancia del producto alcanzado, y 
encomiendan al Coordinador de Calidad y Autoevaluación la tarea de continuar con el ejercicio 
de Autoevaluación para dar cumplimiento a la normatividad vigente del MEN respecto a la 
renovación de los Registros Calificados. 

6. Inicio del proceso de elaboración del segundo informe de autoevaluación de los 

Programas.  Con el plan de mejoramiento aprobado, se da el paso al proceso de 

Autoevaluación para la elaboración del segundo informe autoevaluación, que será presentado al 
MEN a través de la Plataforma SACES cuando se consolide el documento Maestro fruto de las 
dos autoevaluaciones, con el fin de solicitar la Renovación de los Registros Calificados de los 
Programas de Técnica Profesional en Proceso Empresariales Rurales y la Tecnología en 
Producción Agroecológica, en razón que a ambos programas tiene registro hasta el año 2021, 
esto acorde a la normatividad vigente del MEN.   La pretensión institucional es que la 
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información sea subida a plataforma SACES a mediados del mes de julio de 2020 y así quede en 
firme la solicitud de la renovación de los Registros Calificados. 

7. Proposiciones y Varios.  El Director de Extensión, Señor Jorgive García Giraldo, presenta la 
propuesta de Política de Extensión y Proyección Social y de Egresados, la coloca a 
consideración del Consejo Directivo para su aprobación, dicha propuesta está estructurada en 
dos componentes básicos: el componente normativo y conceptual y el componente estratégico 
y operativo.  Los integrantes del Consejo consideran pertinente y necesaria la adopción de la 
Política de Egresados y le dan su respectiva aprobación y solicitan a la Secretaría General para 
que emane el respectivo acto administrativo de adopción. 

El Secretario General, quien tiene a su cargo la Coordinación de Gestión Documental, presenta 
a los integrantes del Consejo los avances de integración para toda la Organización del Sistema 
de Gestión Documental.  Precisa que se ha realizado un trabajo interesante en la adecuación 
del espacio del Archivo Central y la reorganización de Gestión Documental de COREDI, que se 
ha procurado que no se altere lo construido en el Tecnológico Coredi, y que la Corporación 
asuma las series y subseries ya existentes en el Tecnológico y si es necesario se anexen otras 
nuevas, esto se da conforme al análisis del producto de las encuestas en cada una de las 
dependencias de COREDI. 

Los integrantes del Consejo Directivo consideran pertinente las actualizaciones a los 
instrumentos y herramientas dispuestas para la unificación del sistema desde la Organización, 
por tanto, solicitan al Secretario General, con el fin de quedar en firme las distintas 
modificaciones, la elaboración de los Actos Administrativos para el Sistema de Gestión 
Documental. 

En razón a lo anterior el día 5 de diciembre se reunirá el Comité de Gestión Documental de 
ambas instituciones, analizarán los documentos construidos desde la Coordinación de Gestión  
Documental, para que COREDI pueda hacer la respectiva adopción del Sistema de Gestión 
Documental, con el fin que al inicio de la vigencia 2019 toda la Organización implemente la 
Gestión Documental y se tenga el correcto tratamiento documental dentro de la Organización. 

CONVOCATORIA: Si es necesario una próxima reunión del Consejo Directivo para la presente 
vigencia será convocada por el Padre Rector en el mes de diciembre, de lo contrario será 
convocada oportunamente al inicio de las labores institucionales de la vigencia 2019. 
 
FIRMAN, 
 
 
 
 
PBRO. LUIS ARGEMIRO GARCÍA M.   JOSE RAMÓN GARCÍA GIRALDO  
Presidente      Secretario General 
 


