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SALA DE LA FUNDACIÓN 

Acta  Nº  001 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 16 de marzo de 2020 

HORA DE INICIO:  10:30 a.m. 

HORA DE FINALIZACIÓN:  12:30 p.m. 

 

MIEMBROS DE LA SALA 

1. MONS. FIDEL LEÓN CADAVID MARIN Presidente Junta Directiva de COREDI 

2. PBRO. PEDRO PABLO OSPINA   Vice Presidente  

3. PBRO. LUIS JAVIER OTÁLVARO  Vicario de Pastoral Diocesana 

4. ESTEBAN CADAVID GÓMEZ   Miembro de los directivos de COREDI 

5. PATRICIA ESTRADA CIRO   Miembro de los directivos de COREDI 

6. PBRO. JAIR RENDÓN SALAZAR  Miembro de los directivos de COREDI 

7. JOSÉ RAMÓN GARCÍA GIRALDO  Secretario de la Sala 

 

AUSENTES 

1. PBRO. ELKIN NARVÁEZ GÓMEZ  Representante Socios de Apoyo  

 

INVITADOS 

1. PBRO. LUIS ARGEMIRO GARCÍA M.  Rector, Fundación Tecnológica Rural  

       Coredi 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Oración 

2. Verificación del Quórum 

3. Lectura del Acta de la reunión anterior 

4. Informe de Gestión 

5. Presentación de Estados financieros 

6. Dictamen Revisoría Fiscal 

7. Solicitud de Permanencia de la Institución en el Régimen Tributario Especial 

8. Nombramiento de Revisor Fiscal Titular y Revisor Fiscal Suplente  

9. Propuesta de consolidación del patrimonio autónomos del Tecnológico Coredi y la 

Corporación Educativa para el Desarrollo Integral COREDI 



 

DESARROLLO 

1. Oración.  El Señor Obispo, presidió la oración, implorando la gracia divina para 

encontrar caminos nuevos en bien de la Institución. 

2. Verificación del Quórum. El Secretario General, realizó la verificación del 

quórum, quien constata la asistencia de todos los miembros de la Sala de la 

Fundación y la notificó al presidente de la Sala, quien dio inicio a la reunión. 

3. Lectura del Acta de la reunión anterior.  Se dio lectura al Acta de la reunión 

anterior, por parte del Secretario General, la colocó a consideración de los 

integrantes de la Sala, quienes le dieron su aprobaron. 

4. Informe de Gestión.  El Padre Luis Argemiro García M., Rector del Tecnológico 

Coredi, presenta a los miembros de la Sala de la Fundación el informe de Gestión 

2019. El informe está estructurado en los siguientes puntos.  

4.1 Gestión en las funciones sustantivas de la Educación Superior. Como bien 

se sabemos, las funciones sustanciales de una Institución de Educación 

Superior son la Docencia, la Investigación y la Extensión, en este orden de 

ideas se presentará estos tres aspectos, resaltando las acciones del 

tecnológico en el 2019. 

A. Docencia:  

 La Institución trabajó en el fortalecimiento de la estructura curricular de 
los programas académicos, centrándose en el aprendizaje del 
estudiante, sus necesidades y posibilidades.  

 Actualización del PEP de la Tecnología en Producción Agroecológica. 
Versión 3. Con revisión del Comité de Currículo y aprobación del 
Consejo de Facultad.  

 Se adelantó la exploración de un convenio para el encadenamiento de 
la Tecnología en Producción Agroecológica con el Programa de 
Agronomía de la UCO. Finalmente, el equipo de la UCO, no dio una 
respuesta favorable.  

 Se cuenta con convenio con la UNAD, donde le reconocen el 90% de 
los créditos a los egresados de la tecnología en producción 
agroecológica.  

 En atención a las fechas establecidas por SACES para el trámite de 
Registros calificados y la exploración de mercado, se avanzó en la 
construcción de cinco programas.  
Tres de ellos ya recibieron visita de PARES: Tecnología agroindustrial- 
está en la fase de traslado de concepto MEN; Tecnología en Gestión de 
turismo y naturaleza- y  Tecnología en Contabilidad y Tributaria, están 
en la fase de evaluación por parte de la sala respectiva.  
Los otros dos, Tecnología en Gestión de medios de comunicación- en 
plataforma SACES y Tecnología en Diseño Gráfico-Diseño documento 
maestro.  



 

 Grupos de la facultad de ciencias agrarias atendidos. Durante el 
semestre 2019-2 se contó con seis grupos en los dos programas 
actuales, 31 matriculados en la Técnica Profesional en Procesos 
Empresariales Rurales y 90 matriculados en la Tecnología en 
Producción Agroecológica.  

 Los docentes a cargo de los programas fueron diez, de los cuales, 5 
fueron de cátedra, con 35 asignaturas en total.  

 

B. Investigación.  

 Algunos proyectos de investigación fueron apoyados por docentes.  

 Poca producción de artículos, se resalta cartilla cátedra para cultura 
ambiental y el libro “Educación y territorios”.  

 Mucha de la investigación esta soportada en lo que los colegios 
produzcan.  

 Pocos recursos para la investigación.  

 

C. Extensión 

 El proceso de extensión se ve reflejado en ETDH.  

 Participación en Redes, locales, Regionales y nacionales.  

 

4.2 Gestión Estratégica. 

 Extensión como eje para fortalecer los procesos misionales. 

 Modificaciones al organigrama y flujo de procesos.  

 Se estableció el proceso de Registro y control académico para todos 
los programas, cursos, seminarios y diplomados, garantizando la 
veracidad, la oportunidad de la información y manteniendo los 
mecanismos de seguimiento y control.  

 Revisión del plan de desarrollo estratégico institucional  

 

4.3 Bienestar Institucional. Entendido el Bienestar universitario e institucional, 

como una dirección que pretende propiciar ambientes y espacios, saludables, 

agradables y eficientes en los cuales la comunidad educativa pueda desarrollar 

su labor académica, social, cultural y recreativa sin ningún contra tiempo, que 

impida este propósito; la dirección de Bienestar busca contribuir con la 

formación integral de los estudiantes, docentes y personal administrativo, 

promoviendo los valores éticos y morales, culturales, artísticos, deportivos de 

toda la comunidad académica.  

Con el afán de propiciar un Bien estar en nuestra institución para todos, desde 
la dirección se ofrecen los siguientes servicios que permitirán una mejor y más 
segura estadía en el campus universitario:  

  
1. Servicio de Psicología: Su misión es contribuir a un mejor estado de salud 
mental de la comunidad educativa, a través de actividades de prevención, 



 

formación y atención, orientadas al fortalecimiento de buenas actitudes y 
valores.  

 
Estrategia: Diseño de acciones para el desarrollo y fortalecimiento de los valores, para el 
fomento de estilos de vida saludables y para la promoción de la salud.  

 
2. Servicio de Recreación y deporte: Su misión es Prestar un servicio 
tendiente a brindar bienestar a la comunidad, a través de programas 
recreativos, formativos y deportivos que apunten al mejoramiento de la 
calidad de vida.  

 
Estrategia: Realización de convenios con diferentes instituciones de índole municipal, 
departamental e instituciones educativas.  

Sensibilización del personal hacia los programas ofrecidos por el Área.  
 
3. Servicio de Cultura: Su misión es Proporcionar espacios y ambientes 
para el desarrollo de las habilidades artísticas, culturales y humanas de 
todos los que hacen parte de la comunidad del tecnológico COREDI.  

 
Estrategia:  

Programación de cursos y talleres.  
Realización de feria y eventos: lunadas, conciertos, entre otros.  
Programación de conferencias y tertulias.  
Fomento de la cultura ambiental.  
Desarrollo de cine foros.  
Conformación de grupos artísticos.  

 
4. Servicio de Salud:  
Su misión es desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad, en beneficio de los miembros que forman la comunidad 
universitaria.  

 

Estrategia: Brigadas de salud que desarrollan el hospital como el cuerpo de bomberos 

voluntario, gracias a las alianzas y convenios de cooperación con diversas instituciones 

encargadas de la salud. 

 
4.4 Aspectos Jurídicos.  Entre las gestiones jurídicas, se resalta la  Reforma 
estatutaria por parte de la Sala y Ratificada por el Ministerio de Educación 
Nacional en noviembre de 2019.  Los cambios más significativos son:  

 Cambio de nombre de la Institución: Tecnológico Coredi (Artículo 1).  

 Precisión de los aspectos teleológicos institucionales. En el capítulo II el 
Estatuto presenta los valores (Artículo 8), principios (Artículo 9) y los 
objetivos del Tecnológico Coredi (Artículo 10)  



 

 Gobierno del Tecnológico. El gobierno queda ejercido por La Sala de la 
Fundación, el representante Legal, el Rector, el consejo Directivo y el 
Consejo Académico (Artículo 16).  

 Autoridad Administrativa y Autoridad Ejecutiva. La Institución queda cargos 
por separado de Representante Legal (Artículo 32) y de Rector (Artículo 
36).  

 Nombramiento del Representante Legal y del Rector. El Señor Obispo de 
la Diócesis de Sonsón-Rionegro es el presidente de la Sala de la 
Fundación y es quien nombra tanto al Representante Legal como al 
Rector del Tecnológico Coredi para un periodo de cuatro (4) años.  

 Calidades y funciones Representante Legal y Rector. Se resalta que para 
ser Representante Legal o Rector, en el perfil del cargo se exige ser 
sacerdote, tener experiencia administrativa y educativa y tener título 
universitario o eclesiástico Lo referente a estos dos funcionarios se 
encuentra entre los Artículos 32 al 38.  

 Sesiones de la Sala de la Fundación. La Sala se reúne ordinariamente dos 
veces al año y extraordinariamente cuando sea necesario (parágrafo 
único del Artículo 23).  

 Reuniones virtuales. Los órganos colegiados (Sala, Consejos y Comités), 
cuando el presidente lo considere necesario puede disponer la realización 
de sesiones virtuales.  

 
4.5 Proyección Institucional 2020. Entre las proyecciones de la institución se resaltan::  

● Fortalecimiento de la calidad académica y pedagógica articulando la 
investigación y la extensión a la docencia para la formación integral de 
excelencia académica.  

● Fortalecimiento de los procesos de investigación desde una estrategia 
coordinada e intencionada.  

● Diseño de nuevos programas académicos para para presentar al Ministerio de 
Educación (Tecnología en gestión de la Información y archivística, Tecnología 
en Gestión Comunitaria, Tecnología en atención a la primera Infancia  

● Habilitar programas de ETDH en los 21 municipios del oriente Antioqueño 
conforme a la demanda  

● Apertura de cursos de extensión (curso y diplomados) en diferentes modalidades  

● Granja horizontes eje de procesos agropecuarios de la región (formación, 
investigación, producción y turismo)  

● Centro de idiomas con nuevas estrategias y metodologías  

● Innovación social y tecnológica integrando proyectos que propenden por la 
búsqueda de nuevas formas de satisfacer las necesidades sociales y 
económicas de los territorios en los que el tecnológico, procura aportar a la 



 

transformación. MOOCs y SPOCs Maker-space y redes de conocimiento 
como FABLABS.  

● Internacionalización gracias a los convenios marco: UIM, (España) Florida 
Universitaria (España), Boston College (USA).  

● Organización del seminario y simposio internacional de Agroecología.  

● Incidencia en la formación de los funcionarios públicos, seguimiento al desarrollo 
local  

● Gestionar articulación con El SENA regional y/o nacional para presentar la 
estrategia metodológica y buscar financiación de los programas nuestros. 
Esto gracias a que ye estamos en el banco de instituciones oferentes.  

● Articularnos con las cajas de compensación y sus áreas de educación, 
especialmente COMFAMA.  

● Implementar el Plan de desarrollo profesoral acorde a la dinámica institucional y 
cumpliendo unos básicos de calidad institucional.  

● Continuar con procesos de investigación anteriores, apoyados por el docente 
investigador.  

4.6 Informe de cumplimiento de normatividad: El Pbro. Pedro Pablo Ospina 
Osorio, informa a los miembros de la Sala de la Fundación,  que el Tecnológico 
Coredi cumplió con las normas sobre propiedad intelectual y de derechos de autor, 
también expresa que se cumplió con las obligaciones de liquidación y pagos de 
aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, y se encuentra a paz y salvo 
por este concepto. Además, expresa el Representante Legal que el Tecnológico 
Coredi cumple con las obligaciones formales y sustantivas en materia tributaria. 
Por último, indica que el Tecnológico Coredi continúa prestando los servicios 
educativos. 

 

5 Presentación de Estados financieros.  El Señor Vicerrector Administrativo y 

Financiero del Tecnológico Coredi, Oscar Darío Ramírez Valencia, presentó los 

Estado Financieros de la Institución a 31 de diciembre de 2019.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de la presentación de los Estados Financieros por parte del Vicerrector 

Administrativo, donde se subrayó que la Institución terminó la vigencia 2019 con un déficit 

de doscientos noventa y dos millones novecientos sesenta mil pesos 

($292.960.000), el Padre Pedro Pablo Ospina como Representante Legal, precisa que la 

Institución tuvo un déficit en razón al poco número de estudiantes y los compromisos 

administrativos con los que contaba la Institución.  Razón por la cual para este año 2020 

la Institución ha hecho una proyección muy cuidadosa y está incursionando en nuevos 

proyectos, especialmente desde la Extensión, se está gestionando en la apertura de 

nuevos grupos de estudiantes y en la adquisición de patrocinios para la emisora, 

buscando el cómo sacar adelante la misma Institución. 

6 Dictamen de la Revisoría Fiscal. El Señor Revisor, John Jairo Aranzazu, al presentar 

el dictamen, subrayó las distintas acciones de acompañamiento a la Institución 

durante la vigencia 29019, expresa que su trabajo fue serio y responsable, y ante todo 

se trazó como objetivo mostrar la realidad de la empresa.  



 

Procedió a dar lectura al Dictamen de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019, 

en el cual precisó los aspectos fundamentales tenidos en cuenta en los procesos 

financieros institucionales (Anexo 2). 

Los integrantes de la Sala de la Fundación al tener claridad de los Estado Financiero y 

luego de la lectura del Dictamen del Revisor Fiscal Titular, dieron paso a la aprobación de 

dichos estados financieros y a solicitar al Secretario General expedir el respectivo Acto 

Administrativo, para que la Institución pueda dar cumplimiento a los trámites legales ante 

las instancias que los requieran. 

7 Solicitud de permanencia de la Institución en el Régimen Tributario Especial 

como Entidades Sin Ánimo de Lucro -ESAL-.  El Señor Ramírez Valencia, 

Vicerrector Administrativo y Financiero, explicó a los Integrantes de la Sala de la 

Fundación, la obligación que tiene la Institución de solicitar a la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- la permanencia del Tecnológico Coredi en el 

Régimen Tributario Especial como ESAL, en cumplimiento de lo prescrito en el 

Decreto 2150 de 2017. 

En razón a lo antes expresado por el Vicerrector Administrativo y Financiero, la Sala de la 

Fundación autoriza al Representante Legal del Tecnológico Coredi, para solicitar ante la 

DIAN la permanencia de la Institución en el Régimen Tributario Especial conforme a las 

exigencias y requerimientos de la normatividad vigente. 

8 Nombramiento de Revisor Fiscal Titular y Revisor Fiscal Suplente. El presidente 

de la Sala, expresó a los miembros de la Sala, la necesidad de dejar en firme el 

nombramiento del Revisor Fiscal Titula y al Revisor Fiscal Suplente del Tecnológico 

Coredi para el periodo 2020-2021, en razón que la Sala no vuelve a sesionar hasta el 

final del año y el periodo del Revisor Fiscal actual culmina el primero de mayo del año 

en curso.   

Conforme al mandato estatutario comprendido en lo Artículo 22,5 la Sala de la Fundación 

tiene la función de “Nombrar al Revisor Fiscal y a su respectivo suplente para un período 

de un (1) año de conformidad con las disposiciones legales”; al igual que el Artículo 82 

determina que: “el Tecnológico Coredi tendrá un Revisor Fiscal titular y un Revisor Fiscal 

suplente, nombrados por la Sala de la Fundación para períodos de un (1) años y pueden 

ser reelegidos”. 

El Secretario, presenta a la Sala la postulación del Señor Contadores públicos John Jairo 

Aranzazu Valencia, quien se desempeña como Revisor Fiscal Titular en el periodo que 

está culminando (2019-2020) y al Señor Sergio Iván Giraldo García para Revisor Fiscal  

Suplente periodo 2020-2021; ambos han presentado su hoja de vida. 

El Presidente de la Sala, coloca a consideración dicha propuesta y la Sala luego de 

realizar la respectiva disertación, considera pertinente que el Contador John Jairo 

Aranzazu Valencia, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.036.933.971 y TP 

175725-T sea reelegido como Revisor Fiscal Titular para un periodo más (2020-2021) y 



 

que el Contador Sergio Iván Giraldo García, identificado con cédula de ciudadanía No. 

15.441.429 y TP 116991-T sea el Revisor Fiscal Suplente, para el periodo comprendido 

entre el 2 de mayo de 2020 y el 2 de mayo de 2021. 

Seguidamente los miembros de la Sala solicitan al Secretario de la Sala, elaborar en el 

tiempo que lo considere pertinente el Acto Administrativo correspondiente, con el cual 

queda en firme el respectivo nombramiento del Revisor Fiscal Titular y del Revisor Fiscal 

Suplente de la Institución para el periodo 2020-2021. 

 

9. Propuesta de consolidación del patrimonio autónomos del Tecnológico Coredi y 

la Corporación Educativa para el Desarrollo Integral COREDI. El Representante 

Legal y el Vicerrector Administrativo y Financiero del Tecnológico Coredi, presentan a 

los miembros de la Sala de la Fundación la proyección de consolidación del 

Patrimonio del Tecnológico respecto a los bienes inmuebles, que consiste en adquirir 

los derechos que posee la entidad Corporación COREDI en la “Granja Horizonte” 

ubicada el municipio de El Peñol Antioquia, para que este inmueble sea sólo 

propiedad del Tecnológico Coredi; esto se sustenta en razón que el Tecnológico 

requiere una granja experimental para que sus estudiantes puedan aplicar los 

conocimiento teóricos; además, esta granja por su extensión y ubicación, sería un 

sitio de encuentro propicio para que la Institución pueda realizar seminarios y 

pasantías turísticas. Para adquirir todos los derechos de la “Granja Horizontes”, el 

Tecnológico Coredi necesita los recursos suficientes, en este sentido presenta a la 

Sala de la Fundación, la propuesta de vender el predio denominado “Cotolengo” a la 

Corporación COREDI y con el remante de las transacciones de venta y compra de los 

referidos bienes inmuebles, el Tecnológico Coredi invertirá en el mejoramiento y 

acondicionamiento de la infraestructura de las instalaciones físicas de la “Granja 

Horizontes”. 

Los miembros de la sala de la Fundación, consideran que la propuesta es viable y 

pertinente  para el cumplimiento de los objetivos del tecnológico Coredi a mediano y largo 

plazo; además es pertinente porque la COREDI proyecta prestar en Cotolengo el servicio 

de educación formal, como también ambos bienes estarán a disposición de las dos 

instituciones para el desarrollo de actividades relacionadas con el objeto social. Con la 

consideración pertinente de la Sala se da vía libre para que se inicien los procesos 

pertinentes de la adquisición de los bienes. 

Siendo las 12:30 pm se dio por terminada la reunión. 

CONVOCATORIA: La próxima reunión: DÍA  19 MES 11  AÑO 2020.  

 

 
 

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


