
CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL   



FUNDACIÓN TECNOLÓGICA RURAL 

COREDI  - FUNTEC 

PESONERÍA JURÍDICA 1896 y 4237 

de 2007  



 

NATURALEZA JURÍDICA  
 
 
 
La Fundación Tecnológica Rural Coredi es una 
Institución de Educación Superior, privada, con 
personería jurídica, autónoma, con carácter 
Tecnológico, de utilidad común y sin ánimo de 
lucro, fundada por la Corporación Educativa de 
Desarrollo Integral Coredi . 



Escudo 

 

 

 

 
 

 

El Escudo contiene dos óvalos: uno exterior y otro interior, y una franja ubicada en la 
parte inferior 

 
1. El óvalo  exterior contiene el nombre de la Institución. 
2. El óvalo interior, contiene una Mano de la cual salen unas gotas como de agua, 
significando al ser Trascendente: DIOS; el sol; las montañas; dos manos y fondo azul, 
que significan la creación.  La dos manos resaltan la presencia del hombre como ser 
abierto a lo trascendente, que tiene la tarea de la conservación y la transformación de 
la creación. (DIOS, MUNDO Y HOMBRE). 
3. Franja .  En esta franja se encuentra la sigla COREDI, significando que la Fundación 
Tecnológica Rural Coredi completa en grado superior el lenguaje de la Corporación 
Educativa para el Desarrollo Integral.  Institución de la cual nace la FUNTEC. 



    

La Fundación Tecnológica Rural Coredi se 
identifica con la Sigla FUNTEC. 

 

La presente Sigla fue adoptada por la Sala de la 
Fundación y quedó consignada en la Reforma del 
Estatuto General en el año 2012 en el Artículo 2 

 



FUNDACIÓN TECNOLÓGICA 
RURAL COREDI 

FUNTEC 

INSTITUTO 
 REGIONAL 
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DISEÑO Y PRESTACIÓN DE 
 SERVICIOS DE EDUCACIÓN 
PARA LA PRIMERA INFANCIA, Y 

FORMAL  EN PREESCOLAR,  
BÁSICA Y  MEDIA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 Y 

EDUCACIÓN PARA EL  
TRABAJO Y EL DESARROLLO 

 HUMANO 

GESTIÓN DE PROYECTOS Y  
PROGRAMAS PRODUCTIVOS  

AGROPECUARIOS, 
 AMBIENTALES,  

ORGANIZACIONALES 
 Y COMUNITARIOS 

PROYECTOS 
Y  

EMPRENDIMIENTO 

Colegio Matriz 
Marinilla 

Modelo  
SETA 

35 municipios 

LA FUNTEC DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

COREDI 

COREDI 

FILIALES 

VIDASOL, PROTEAGRO, FONDEECOL, ASGRACOR,  LITODOSMIL, BIOBVENTAS SAS, 

AGROINDUSTRIA COREDI SAS.  





ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA 

FUNTEC 
       
La Estructura Administrativa de la Fundación Tecnológica Rural Coredi 
FUNTEC está expresada en el  Estatuto General.  A continuación se presentan 
los Artículos sobre el Gobierno de la Institución. 
 
El Gobierno de la FUNTEC es ejercido por la Sala de la Fundación, el Consejo 
Directivo, el Consejo Académico y el Rector (Art. 15)  
 

 La Sala de la Fundación: Fue creada por la Junta Directiva de COREDI 
23/04/02 y es máximo órgano de gobierno de la FUNTEC  (Est. Gral.  Art. 
17). 

 El Consejo Directivo: Máximo órgano de planeación y de dirección 
administrativa y financiera de la Fundación (Est. Gral. 25) 

 El Consejo Académico. Máxima autoridad académica de la institución (Est. 
Gral. 28) 

 El Rector. Es el Representante Legal y la máxima autoridad ejecutiva de la 
Institución. (Est. Gral. 33) 



 

 

La Fundación Tecnológica Rural Coredi posee carácter de 
Institución Tecnológica. Podrá impartir programas de técnica 
profesional y tecnológica, programas de especialización técnica y 
tecnológica a través de propuestas académicas que se 
caractericen por su contenido técnico, tecnológico, científico, 
social, filosófico y humanístico. También podrá impartir 
programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano y 
educación continuada. 

La Fundación Tecnológica orientará su acción institucional hacia 
los programas de formación en ocupaciones laborales, programas 
de formación académico en profesiones o disciplinas, para la 
producción y el trabajo, formando profesionales para la vida. 



 FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

       
 

LEY 30 DE 1992 POR LA CUAL SE  ORGANIZA EL SERVICIO PÚBLICO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN 

COLOMBIA 



       

                            

PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

(LEY 30, ARTÍCULOS 1-5) 

La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las 
potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la 
educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su 
formación académica o profesional. 
 
La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado. 
 
El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y con la presente Ley, 
garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio educativo a través del 
ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior. 
 
La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber, 
despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, 
en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la 
universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país. 
Por ello, la Educación Superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de 
aprendizaje, de investigación y de cátedra. 
 
 La Educación Superior será accesible a quienes demuestren poseer las capacidades requeridas 
y cumplan con las condiciones académicas exigidas en cada caso. 
  
 



              OBJETIVOS GENERALES 

           (LEY 30, ARTÍCULO 6) 

 Son objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones: 
 
a) Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las 

modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos 
para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio 
social que requiere el país. 

b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del 
conocimiento en todas sus formas y expresiones y, promover su 
utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del 
país. 

c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia 
a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la 
infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y 
cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada 
institución. 

d) factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético     
a nivel nacional y regional. 

e) Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas 
y formativas. 



      OBJETIVOS GENERALES 

         (LEY 30, ARTÍCULO 6) 
 
f) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para 
facilitar el logro de sus correspondientes fines. 
 
g) Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración 
regional y la cooperación interinstitucional con miras a que las diversas 
zonas del país dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías 
apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus necesidades. 
 
h) Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la 
articulación con sus homólogas a nivel internacional. 
 
i) Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la 

educación y cultura ecológica. 
 

j) Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Contribuir con el desarrollo rural integral. 

b. Generar conocimiento para fortalecer la 
organización y producción en la región. 

c. Propiciar estrategias académicas, organizativas y de 
emprendimiento para que las comunidades, 
específicamente las rurales, adquieran mayor 
calidad de vida. 

d. Fortalecer el desarrollo científico, técnico y 
tecnológico como fuente de creatividad, 
innovación y espíritu emprendedor. 

e. Promover desde la educación para la primera 
infancia, preescolar, básica, media, educación para 
el trabajo y el desarrollo humano, técnica 
profesional, tecnológica y formación avanzada el 
desarrollo humano integral de la persona. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

f. Contribuir al desarrollo de la unidad municipal, 
regional, departamental y nacional, mediante la 
integración, la cooperación y las formas asociativas 
y solidarias, aprovechando los recursos técnicos y 
humanos de la región. 

g.  Promover el trabajo colaborativo mediante alianzas 
y proyectos con las demás instituciones de 
educación de orden  nacional e internacional. 

h.  Contribuir, a través de las actividades académicas, 
de emprendimiento y la proyección social a la 
cultura, preservación y protección del ambiente. 



PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 

EN ACUERDO 003 DEL 20 DE MAYO DE 2014 EL 
CONSEJO DIRECTIVO ADOPTA LA ACTUALIZACIÓN Y 

COMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL  DE LA FUNDACIÓN TECNOLÓGICA 

RURAL COREDI – FUNTEC 
 
El Proyecto Educativo Institucional o un proceso de 
construcción académico y administrativo, de carácter 
permanente, participativo y dinámico, cuya riqueza de 
resultados depende del aporte de todos y cada uno de los 
miembros de la comunidad educativa, en la medida en que sea 
apropiado y expresado en la cotidianidad de la vida 
Institucional.  



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Somos una Institución de Educación Superior, 
comprometida con el desarrollo integral y solidario 
en el marco del espíritu cristiano, a través del 
desarrollo de la docencia, la investigación y la 
proyección social, con criterios de sostenibilidad 
económica, ambiental, cultural y social. 

COMPONENTE TELEOLÓGICO 

MISIÓN 



VISIÓN 

En el año 2015 nuestra Institución, será líder en los 
procesos de formación y desarrollo con excelencia 
educativa, para el mejoramiento de las condiciones de 
vida de los habitantes en sus propios contextos, 
conforme a las tendencias mundiales, en la 
participación social y en la integración comunitaria. 
  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 



PRINCIPIOS 

1. El respeto por la vida en todas sus 
manifestaciones. 
 
2. El respeto por la persona humana y su dignidad a 
la luz del Evangelio. 
 
3. La educación bajo la filosofía del desarrollo 
integral. 
 
4. La búsqueda de la paz. 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 



 

El compromiso ético de la FUNTEC es orientar a la comunidad educativa 
a la práctica de los valores de: 
 

 Subsidiariedad 

 Tolerancia 

 Solidaridad 

 Respeto 

 Liderazgo 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Autonomía 

 

VALORES 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 



LINEAMIENTOS PEDAGÓGICO CURRICULARES 

Y METODOLÓGICOS: 

  PROPUESTA FORMATIVA PARA POBLACION RURAL 

ESPECIALMENTE.  (Escuela Activa: Unidades productivas 

como escenarios de aprendizaje 

 VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

CULTURAL. 

 PEDAGOGÍA SOCIAL RURAL. 

 EDUCACIÓN POPULAR COMUNITARIA 

 METODOLOGÍA: PRESENCIALIDAD CONCENTRADA 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 



 

1. TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA 

 

 Seis (6) períodos académicos 

 Vinculación a Proyectos Productivos 

 

2. TÉCNICO PROFESIONAL EN PROCESOS EMPRESARIALES RURALES 

Cuatro (4)  períodos académicos 

 Vinculación a Proyectos Productivos. 



FILIALES 
 

EN EL MARCO DE LA  FILOSOFÍA  DE COREDI,  ENTIDAD 
FUNDANTE  QUE PROMUEVE LA CREACIÓN  DE 

EMPRENDEMIENTOS ASOCIATIVOS CON ENFOQUE  
SOLIDARIOS , SE TIENE EL APOYO DE LAS SIGUIENTES 

FILIALES: 



VIDASOL 
MISIÓN          

La Asociación VIDASOL es una entidad de la 
economía solidaria creada para trabajar por el 
bienestar de todos sus asociados, especialmente los 
vinculados a COREDI. 

Presta a sus asociados servicios de seguro, ahorro, 
crédito, respaldo financiero y bienestar social. 

 



  
Fondecol es una organización de economía solidaria, sin ánimo de 
lucro, que brinda, servicios de ahorro, crédito, turismo y vivienda, 
con calidad y atención personalizada para sus asociados. Su recurso 
humano es profesional y capacitado para satisfacer con eficiencia y 
eficacia las solicitudes de los asociados, en cualquier municipio 
donde se tenga cobertura, apoyándose en todas las tecnologías de 
información y comunicación existentes. 



Corporación Ambientalista para la Producción y Tecnología 
Agropecuaria 

 
Filial de apoyo solidario 



 

 

 

 

 

 

 

 BIOVENTAS – COREDI – SAS. 

 Cumple con: 
 Proveeduría. 
 Supermercado. 

 Comercializadora. 
 

 

 



ASGRACOR 
ASOCIACIÓN DE 

GRADUADOS  
DE COREDI. 

La Asociación de Graduados de COREDI “ASGRACOR” nació en el año de 1998 
en el municipio de El Peñol con el nombre de Asociación de Egresados del 
Bachillerato Rural y su sigla era ASDEBAR. En ese entonces se realizaron 
reuniones en diferentes municipios para motivar la participación de los 
egresados en la asociación. 
  
  


