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SALA DE LA FUNDACIÓN 
 
 

Acta  Nº  001 
 
 
FEHA DE CONVOCATORIA: 9 de febrero de 2018 
FECHA DE REALIZACIÓN: 19 de febrero de 2018 
HORA DE INICIO:  3:00 p.m. 
HORA DE FINALIZACIÓN:  4:30 p.m. 
 
 
 
MIEMBROS DE LA JUNTA 

1. MONS. FIDEL LEÓN CADAVID M.  Presidente Junta Directiva de COREDI 
2. MONS. DARÍO GÓMEZ ZULUAGA  Representativo Socios de Apoyo COREDI 
3. PBRO. FRANCISCO OCAMPO A.  Representante Legal de COREDI 
4. FRANCISCO LUIS CUERVO R.  Delegado de la Diócesis 
5. RUBÉN DARÍO URREA   Miembro de los directivos de COREDI 
6. RIGOBERTO HINCAPIÉ   Miembro de los directivos de COREDI 
7. PBRO. JAIR JOHANY RENDÓN   Miembro de los directivos de COREDI  
8. JOSÉ RAMÓN GARCÍA GIRALDO  Secretario General 

 
 
 
INVITADOS 

1. PBRO. LUIS FERNEY LÓPEZ JIMÉNEZ Rector 
2. OSCAR DARÍO RAMÍREZ VALENCIA Coordinador Contabilidad 

 
 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Oración 
2. Verificación del Quórum 
3. Lectura del Acta de la reunión anterior 
4. Presentación del Proyecto de Presupuesto para la vigencia 2018 
5. Informe de Gestión 
6. Proposiciones y varios 
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DESARROLLO 

 

1. Oración.  La oración fue presidida por Mons. Fidel León Cadavid. 

2. Verificación del Quórum. Se realizó la verificación del quórum por el Secretario y notificó al 
presidente de la Sala la existencia del mismo para sesionar. 

3. Lectura del Acta de la reunión anterior.  El Secretario dio lectura al Acta de la reunión 
anterior, la colocó en consideración de los particcipantes quienes le dieron su aprobaron. 

4. Presentación del Proyecto de Presupuesto para la vigencia 2018.  El Contador de la 
Fundación Tecnológica Rural Coredi presentó en nombre del Rector, a la Sala de la Fundación, el 
proyecto de presupuesto para la vigencia 2018, proyecto que fue presentado al Consejo Directivo 
para su análisis, instancia que lo consideró pertineente de ser tranferido a la Sala para su 
respectiva aprobación. 

El Contador hace una presentación exaustiva de cada uno de los rubros del proyecto de 
presupuesto y precisa las cifras globales: ingresos, egresos y excedentes:   

Cálculos de ingresos: cuatro mil quinientos cincuenta millones novecientos cincuenta mil pesos ($ 
4.550.950.000). 

Cálculo de egresos: cuatro mil doscientos veintiséis millones quinientos cuarenta y un mil pesos 
($4.226.541.000). 

Excedente del ejercicio: trescientos veinticuatro millones cuatrocientos nueve mil pesos 
($324.409.000). 

Para efectos de una comprensión más amplia se anexa a la presente Acta el resumen del 
presupuesto (Anexo 1). 

Los integrantes de la Sala de la Fundación luego del análisis del Proyecto de Presupuesto le dan 
su respectiva aprobación y solicitan a la Secretaría General elaborar el acto administrativo 
correspondiente para que quede en firme la decisión y sea presentado por la Institución a los 
respectivos entes de control que los soliciten. 

5. Informe de Gestión.  El Padre Luis Ferney López, Rector de la Fundación Tecnológica Rural 
Coredi, presentó el informe de Gestión haciendo hincapié en los procesos estrategico, académico 
y Administrativo: 

5.1 Proceso estratégico. Entre los elementos a resaltar está el Plan de Desarrollo (2017-2022) 
cuya aplicación avanza por parte de la institución articulado en tres ejes 11 programas y 35 
proyectos. 

Entre las pretensiones institucionales se tiene:  

 Presentar al MEN la solicitud de registro calificado para nuevos programas, entre ellos el 
registro calificado para la Tecnología en  Turismo y Naturaleza. 
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 Diversificacion del público estidiantil, de tal manera que sin perder la mision social de la 
institucion se propicie además el crecimiento del número de estudiantea que puedan pagar 
sus estudios. 

 Se está trabajando para la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad por parte del 
INCONTEC, la certificación será para toda la Oganización Coredi, para ello se amplia el 
alcance en el Sistema para la Fundación Tecnológica Rural  Coredi.  La auditoría se 
realizará a partir del 9 de marzo del año en curso.  

 La Institución está realizando la primera autoevaluación -que debe ser subida a plataforma 
SACES-.  Esto permitirá que la Institución analice los resultados para ver si está 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.  

 Traer el programa de Ingeniería en  Agroecología en convenio con UNIMINUTO en el 
contexto del convenio marco ya firmado y que está en funcionamiento. 

5.2 Proceso Académico.  La Institución cuenta con tres grupos del programa técnica profesional 
en procesos empresariales rurales, con 65 estudiantes, auspiciados por la 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 
convocatoria realizada por la Universidad de Antioquia y fue selecciónado por la misma.  
 
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. 
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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 en el mes de mayo la Primera Escuela Técnica y Académica de Programas de 
Agroecología con participación de varias IES de diversos paises de Latinoamérica. 

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 Educacion de la Gobernación de 
Antioquia, que consiste en la foramción de técnicos laborales, estudiantes de los grados 10 y 11 de 
distitnas 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. 

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. Proposiciones y varios.  Propuesta del Calendario de reuniones para las Sala de la 
Funddación en las siguientes fechas: abril 12, julio 12 y noviembre 8.  La reunión del 12 de abril 
será de carácter extraordinario, con el fin de aprobar el balance y los estados financieros y para la 
elección del Revisor Fiscal 
 
 

CONVOCATORIA: La próxima reunión extraordinaria: DÍA  12 MES 04  AÑO 2018    
 
 
 

 
MONS.   FIDEL LEÓN CADAVID MARÍN  JOSÉ RAMÓN GARCÍA GIRALDO 
Presidente de la Sala     Secretario General 
  

 


