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ACTA   N° 001 

 

INSTITUCIÓN: TECNOLÓGICO COREDI  PROCESO: ESTRATÉGICO  

TÍTULO O TEMA DE LA REUNIÓN:  REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO     

LUGAR: MARINILLA    FECHA: 17 DE MARZO DE 2022    

HORA: 8:30 Am.   

 

ASISTENTES 

1. PBRO. PEDRO PABLO OSPINA O.  Rector y Representante Legal 

2. PBRO. JAVIER OTÁLVARO ÁLVAREZ  Delegado del Canciller  

3. MARTA ISABEL MARTÍNEZ   Vicerrectora General 

4. ESTEBAN MAURICIO CADAVID  Representante Sala de Fundación 

5. PBRO. JORGE LUIS GIRALDO R.  Representante del Canciller 

6. JUAN MAURICIO ARIAS GIRALDO  Representante Sector productivo 

7. EDITH VIVIANA GÓMEZ A.   Representante Docentes  

8. ABEL QUINTERO OTÁLVARO  Representante Estudiantes 

9. JOSÉ RAMÓN GARCÍA GIRALDO  Secretario General 

 

INVITADOS 

1. DANIEL ALEXANDER SOTO HINCAPIÉ Director Financiero 

2. EDGAR LOTERO RAMÍREZ   Revisor Fiscal 

3. CRISTIAN CAMILO ECHEVERRI  Director Administrativo 

 

AUSENTES 

1. PBRO. ELKIN NARVÁEZ G.   Representante del Canciller 

 

  



 

ORDEN DEL DÍA 

1. Oración 

2. Verificación del Quórum 

3. Lectura del Acta de la reunión anterior  

4. Socialización del Estatuto General 

5. Estructura Organizacional 

6. Informe de Gestión (Rendición de Cuentas) 2022 

7. Estudio de mercado 

8. Presentación de los Estados financieros 

9. Dictamen de Revisoría Fiscal 

10. Aprobación de los Estados Financieros 

11. Aplicación de excedentes de 2021 

12. Autorización al Representante Legal para solicitar ante la DIAN permanencia del 

Tecnológico Coredi como ESAL 

13. Elección Revisor Fiscal Titular y Revisor Fiscal Suplente 2022-2023 

 

 

 

DESARROLLO 

1. Oración.  El Pbro. Pedro Pablo Ospina Osorio, Rector del Tecnológico Coredi, colocó en 

la manos del Señor  los proyectos y planes de la Institución y pidió la  gracia del Espíritu 

para obra conforme a la voluntad divina y la fuerza para seguir trabajando en bien de la 

comunidad académica. 

2. Verificación del Quórum.  El Secretario realizó la verificación del Quórum e informó al 

Presidente del Consejo Directivo que, aunque faltan el representante de los egresados y 

uno de los representantes del Canciller existe quórum para sesionar el Consejo. 

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

por parte del Secretario, quien la colocó a consideración de  los participantes que a su vez 

le dieron su respectiva aprobación.  

4. Socialización del Estatuto General. El Secretario socializó ante los integrantes el texto 

de la reforma estatutaria que fue ratificado por el Ministerio de Educación Nacional por 

Resolución No. 001101 del 01 de febrero de 2022, que tiene como “objeto propender por 

el fortalecimiento de la misión, visión y principios institucionales del Tecnológico Coredi, 

de tal forma que se aporte con mayor acierto a las necesidades de la educación superior 

y se posibilite una mayor armonía entre educación y desarrollo, que permita a la Institución 

tener una mayor proyección en la región acorde con el contexto, como institución de 

carácter tecnológico, llamada a aportar al desarrollo territorial a través del servicio 

educativo con calidad, en los niveles Técnico y Tecnológico”. 



 

Con la presente reforma se modifica la estructura Institucional, como el gobierno de la 

Institución que, ha  quedado conformado por “el Canciller, el Consejo Directivo, el Rector y la 

vicerrectoría  General” (Art. 15) y la Sala de la Fundación pasa de ser máximo órgano 

administrativo y financiero del Tecnológico pasando a ser “un órgano consultor del gobierno 

del Tecnológico Coredi” (Art. 31); el Consejo Directivo pasa a ser “el máximo órgano de 

gobierno, dirección administrativa y planeación del Tecnológico Coredi” (Art. 18). 

Además, se crean las figuras del Canciller y del Vicerrector General y éste último es superior 

jerárquico de las unidades de desarrollo organizacional y cumplimiento misional (parágrafo 

del Art. 29); “el Canciller del Tecnológico Coredi es el señor Obispo de la Diócesis de Sonsón-

Rionegro o quien haga sus veces según las leyes Canónicas” (Art. 16); el Vicerrector general 

“es el responsable de articular, integrar y dinamizar las funciones sustantivas de la Institución” 

(Art. 29); y las unidades de desarrollo organizacional y cumplimiento misional que se 

“plantearán y definirán de acuerdo con la dinámica del Proyecto Educativo Institucional PEI, 

teniendo presente el eficiente funcionamiento académico; de extensión y proyección social; 

de bienestar y pastoral institucional; de planeación estratégica; de innovación e investigación 

aplicada, articulada y acorde con el desarrollo curricular; y de tecnología de la Información y 

las comunicaciones y de desarrollo de la virtualidad” (Art. 36). 

Para resumir se presenta a continuación los aspectos más relevantes de la reforma 

estatutaria: 

 Replanteamiento de los Objetivos Específicos (Art. 10) 

 Cambio de funciones de la Sala de la Fundación: pasa de ser el máximo  Órgano 

Administrativo a ser un Órgano Consultor de las Directivas de la  Institución (Arts. 31-

35) 

 Se inserta la figura del Canciller y sus funciones (Art. 16 -17). 

 En el Consejo Directivo queda como el máximo órgano administrativo de  la Institución; 

entre sus integrantes queda el Canciller o su delegado, dos representantes del 

Canciller y el Vicerrector General (art. 18). 

 Las funciones de la Sala de la Fundación pasan al Consejo Directivo (Art.  19). 

 Se ampliaron las funciones del Consejo Académico (Art. 22). 

 Se unieron las funciones del Representante Legal y del Rector, en el  sentido que 

quedan unidos ambos cargos Art. 25-28). 

 Se crea la figura del Vicerrector General y sus funciones (Art. 20-30). 

 El Tecnológico contará con Unidades de Desarrollo Organizacional y de  Cumplimiento 

Misional. Cada unidad tendrá un Director (Arts. 38-41). 

 Las estructuras académicas y administrativas previstas en el presente  Estatuto se irán 

implementando a medida que el desarrollo de la  Institución así lo exija, previa 

definición por parte del Consejo Directivo;  por lo tanto, la estructura contenida en ellos 

ha de entenderse como su  proyección institucional (Art. 56). 

 



 

5. Estructura Organizacional. La reforma Estatutaria, trae para la Institución la necesidad 

de organizar y adoptar un nuevo Organigrama (Arquitectura Institucional), por eso, el 

Director de Planeación Institucional presenta a los miembros del Consejo la propuesta 

para un nuevo Organigrama Institucional. 

La arquitectura Institucional, es la articulación entre los procesos y la organización (relación 

entre personas, información y tecnología), que están en dos niveles: 

 Usuarios: Comunicad académica, estudiantes, egresados y sector externo 
 Servicios.  Docencia, investigación y extensión 

Soportados por la Arquitectura funcional y la Arquitectura Tecnológica: la primera 

funcional, se expresa en el Modelo de operación: Procesos; Estructura organizacional: 

Talento humano; y en el gobierno institucional: directrices y políticas; y la Arquitectura 

Tecnológica, se expresa en el Sistemas de información: datos aplicables; y la Infraestructura 

Tecnológica: servicios de infraestructura. 

 

En la siguiente gráfica queda expresado el Organigrama institucional (Arquitectura 

Institucional) del Tecnológico Coredi, la cual queda con diez (10) secciones: Canciller; 

Rectoría; Vicerrectoría General; Dirección Académica; Dirección Investigación; Dirección 

Extensión; Dirección de Bienestar y Pastoral; Dirección TI, Comunicación y Mercadeo; 

Dirección Administrativa, Financiera y Contable; y Dirección de Talento Humano.  Cada 

sección  con las subdirecciones respectivas.



 

 

 

 

 



 

Luego de estas precisiones, el Consejo solicita a la Secretaría General elaborar el Acto 

Administrativo Correspondiente para que quede en firme la adopción del nuevo Organigrama 

Institucional y se proceda a realizar la respectiva divulgación del mismo a la Comunidad 

Académica; de igual forma, solicita a la Coordinación de Gestión Documental proceder a 

realizar los distintos ajustes en la codificación de las unidades administrativas.  

 

6. Informe de Gestión 2021 (Rendición de cuentas).  La Vicerrectora General del Tecnológico, 

presentó el informe de gestión 2021 y las proyecciones para el 2022, precisando que El 

Tecnológico Coredi, es una Institución de Educación Superior, privada de carácter 

tecnológico, creada para responder a las necesidades  propias del medio, contribuyendo a 

elevar el desarrollo local, regional y  nacional. Busca alcanzar la calidad educativa, centrando 

la atención en los procesos de construcción, difusión y aplicación del saber Tecnológico  

especialmente en desarrollo de las ciencias agrícolas y económicas. 

Este Informe recoge las diferentes acciones que hemos realizado para el año  2021, en ellas 

se plasman los avances más significativos, los retos que se tuvieron  que superar en el 

camino, además de las proyecciones trazada. 

Se presenta dos  aspectos de gran importancia: El Desarrollo Estratégico, el Direccionamiento 

Misional y los procesos de apoyo para el desarrollo de la misión. 

1. Direccionamiento estratégico.  Este se plantea liderar y orientar el direccionamiento 

institucional y el sistema  de planeación Tecnológico Coredi conforme a las políticas y 

lineamientos de  la alta dirección para influir en el desarrollo y gestión institucional. 

Entre los avances se subrayan:  

 Desarrollo de una ruta para la Reingeniería y transformación del  Tecnológico 

Coredi. 

 Todos los procesos del Tecnológico fueron certificados en calidad por el  ICONTEC. 

 Ser el tecnológico de las empresas. 

 Gestiones financieras para consolidar procesos. 

 Posicionar la Marca Tecnológico Coredi 

 Consolidar la alianza con la UCO y la UCN. 

 Coredi Virtual 

2. Direccionamiento Misional.  En este apartado socializaremos los avances, retos y 

proyecciones de las  actuaciones misionales del Tecnológico, que no son más que las 

funcione  sustantivas de la educación superior.  Como lo afirma Batista “La docencia, 

la investigación y la extensión son las tres funciones sustantivas de la Educación 



 

Superior, las cuales guardan estrecha  relación. Es imposible hablar del componente 

académico sin tener en cuenta  la investigación y la extensión” (Batista, 2005) 

 

3. Procesos de apoyo para el desarrollo de la misión.  Su objetivo fundamental es el 

desarrollo del talento humano, la gestión de los  recursos financieros, físicos, y de 

infraestructura necesarios para la ejecución de  los procesos. 

(Anexo 1. Informe de Gestión)  

El Informe de Gestión fue aprobado por los integrantes del Consejo Directivo de manera 

unánime y resaltaron la gestión realizada por el Representante Legal en la vigencia 2021. 

7. Estudio de mercado. El Coordinador de Mercadeo, presentó un informe diagnostico 

relacionado con el tecnológico, contiene en un primer momento un estudio 

macroeconómico que contiene conceptos como, el COVID 19 en contextos educativos, 

Guerra entre Rusia y Ucrania, crisis de los contenedores, factores que podrían afectar el 

rendimiento del negocio en el corto plazo  generando presiones inflacionarias al mercado 

colombiana, afectando las previsiones de crecimiento, nivel de desempleo, balanza de 

pagos, productividad; en un segundo momento, a nivel regional, se analiza el PIB de la 

región, enfatiza en la teoría  demográfica de Marx, expresa que Rionegro una ciudad clave 

en el crecimiento de la región. 

Seguidamente, presenta la recolección de datos primarios obtenidos por el método de 

encuesta, los criterios de inclusión de la muestra fueron 319 hombres y mujeres, entre los 15 

a 29 años ubicados en los Municipios de Marinilla, Rionegro, El Peñol, El Santuario y Guarne, 

y adicionalmente se realizaron 25 entrevistas a profundidad y 55 encuestas internas, así como 

un análisis de la competencia.  

De los resultados es posible evidenciar que de aquellos que desean estudiar una técnica o 

tecnología el 11% lo financiaría en una institución superior, el 7% crédito en una entidad 

financiera 12% de contado y el 7% financiado por un familiar. El 63% de los jóvenes desean 

estudiar una carrera profesional. 

Así mismo de las personas que desean estudiar un programa técnico o tecnológico el 19% 

piensa que sería ideal hacerlo los fines de semana, el 5% en horario mixto, en la mañana y en 

la noche, por último, el 13% desea estudiar en modalidad diurna. En cuanto los encuestados 

que desean realizar un programa técnico o tecnólogo, el 29% lo realizarían de manera 

presencial, el 6% de manera virtual y el 2% a distancia. 

Algo de especial interés en el posterior análisis es que el 10,3% de los encuestados no sabe 

lo que va a estudiar, seguido de Ing. de sistemas con 8,3% y administración de empresas con 

5% ver tabla 5, en cuanto a los cursos cortos el 17,6% de los encuestados estuvieron de 

acuerdo en querer recibir cursos de idiomas, seguido por el 16,6% en mercadeo y negocios, 

en tercer lugar, cursos de programación e informática con un 15,7%. 



 

Al término de la exposición, los presentes expresan que este es un ejercicio de gran 

importancia que deja entrever una percepción de lo que se desea y hacia donde debe mirar la 

Institución.  

8. Presentación de los Estados financieros. El Director Financiero, señor Daniel Soto 

Hincapié, presentó a la Asamblea los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021, los 

cuales conforme a la legislación colombiana cumplen con las Normas Internaciones de 

Información Financiera – NIIF. 

 Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Resultados Integrales. 

 Estado de Flujo de Efectivo. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio. 

 Notas de los estados financieros. 

 Certificado de Estados Financieros. 

   (Anexo 2.  Estados financieros 2021). 

9. Dictamen de Revisoría Fiscal.  El Señor Edgar Lotero Ramírez, Revisor Fiscal Titular, 

presentó el dictamen de acuerdo a las normas internacionales de auditoría (Decreto 302 

de 2015) de los cuales se resalta: 

 El cumplimiento del objeto social 

 Del seguimiento a las contrataciones 

 Del cumplimiento legal 

 El seguimiento jurídico que se le debe realizar a los procesos que a la fecha 

contrae la Corporación.   

(Anexo 3. Dictamen Revisoría Fiscal) 

 

10.  Aprobación de los Estados Financieros. Una vez compartido y aprobado el dictamen 

de Revisoría fiscal, el Presidente del Consejo Directivo, Pbro. Pedro Pablo Ospina Osorio, 

puso a consideración de los integrantes del Consejo la aprobación de los Estados 

Financieros correspondientes al ejercicio contable del año 2021; los integrantes del 

Consejo aprueban los Estados financieros sin ninguna objeción.  

 

11.  Aplicación de excedentes de 2021.  El Presidente del Consejo presenta a los miembros 

del Consejo Directivo la propuesta, que la aplicación de excedentes sea destinada para el 

fortalecimiento del objeto social de la Institución.    

En este sentido, presenta al Consejo Directivo la propuesta, que los Excedentes del ejercicio 

contable, los cuales ascienden a noventa y ocho millones quinientos cincuenta y cuatro mil 

pesos ($98.554.000), sean destinados al fortalecimiento del objeto social del Tecnológico 

Coredi, para que continúe prestando sus servicios con los distintos programas en bien de la 



 

comunidad académica. Los Integrantes del Consejo Directivo consideraron pertinente la 

propuesta del Presidente sobre la aplicación de excedentes y aprueban de manera unánime. 

 

12. Autorización al Representante Legal para solicitar ante la DIAN permanencia del 

Tecnológico Coredi como ESAL. El Secretario presentó a los Integrantes del Consejo 

Directivo, la obligación que tiene la Institución de solicitar a la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales –DIAN- la permanencia en el Régimen Tributario Especial como 

ESAL, en cumplimiento a lo prescrito en el Decreto 2150 de 2017.  En razón a lo antes 

expresado, el Presidente del Consejo, pone a consideración de los integrantes del 

Consejo el autorizar 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 demás requerimientos del Decreto antes mencionado. El Consejo Directivo 

aprueba unánimemente la propuesta y autoriza al Representante Legal para realizar los 

trámites correspondientes ante el ente de control. 

 
13. Elección Revisor Fiscal Titular y Revisor Fiscal Suplente 2022-2023.  El Presidente 

del Consejo, expresó que el Consejo Directivo es el órgano autorizado para hacer la 
elección del Revisor Fiscal Titular y el Revisor Fiscal Suplente como lo expresa el numeral 
5 del Artículo 19 del Estatuto General del Tecnológico Coredi: “ Nombrar al Revisor Fiscal 
y a su respectivo suplente para un período de un (1) año”  

El Secretario informa a los integrantes del Consejo, que para este cargo solo se dio la 

postulación de la empresa “Consultoría Medio Empresarial S.A.S.” con dos de sus contadores. 

Seguidamente presenta la propuesta de la empresa en mención, con la postulación de las 

hojas de vida del Contador Público, Señor Mauricio Arley Giraldo Herrera, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 15.443.926 de Guarne - Antioquia y TP 160053-T, para ser el 

Revisor Fiscal Titular y del Contador Edgar de Jesús Lotero Ramírez, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 15.443.792 de Rionegro-Antioquia y TP 167618-T, para ser el revisor Fiscal 

Suplente. Dicha propuesta está fundamentada en el acompañamiento permanente para 

consultas e inquietudes de diversa índole; las inversiones por honorarios ascienden a un 

salario mínimo legal mensual vigente (Anexo 4. Hojas de vida y propuesta financiera RF). 

El Presidente del Consejo Directivo pone a consideración la propuesta de la Empresa 

“Consultoría Medio Empresarial S.A.S.”, para el periodo 2022-2023 comprendido entre el 

primero (1) de abril de 2022 y el primero (1) de abril de 2023, conforme a la propuesta 

presentada por la empresa en mención.  El Consejo Directivo aprueba la propuesta por 

unanimidad.    

Para este efecto, el Consejo Directivo solicita a la Secretaría General, elaborar el Acto 

Administrativo correspondiente, con el cual queda en firme el respectivo nombramiento del 



 

Revisor Fiscal Titular y del Revisor Fiscal Suplente del Tecnológico Coredi para el periodo que 

han sido elegidos. 

 

Siendo las 10:30 am. se dio por terminado el Consejo Directivo.  

CONVOCATORIA: Próxima reunión 19 de mayo de 2022. 
 

FIRMAN,  

 

 

PBRO. PEDRO PABLO OSPINA O.   JOSÉ RAMÓN GARCÍA GIRALDO  

Presidente, Consejo Directivo    Secretario General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Informe de Gestión 

Anexo 2.  Estados financieros 2021 

Anexo 3. Dictamen Revisoría Fiscal 

Anexo 4. Hojas de vida y propuesta financiera RF 

 


