
 

310-01.07 

 

SALA DE LA FUNDACIÓN 

Acta  Nº  001 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 23 de febrero de 2021 

HORA DE INICIO:  12:00 m. 

HORA DE FINALIZACIÓN:  2:00 p.m. 

 

MIEMBROS DE LA SALA 

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

2. PBRO. PEDRO PABLO OSPINA   Representante Legal COREDI  

3. PBRO. ELKIN NARVÁEZ GÓMEZ  Representante Socios de Apoyo  

4. PBRO. LUIS JAVIER OTÁLVARO  Vicario de Pastoral Diocesana 

5. ESTEBAN CADAVID GÓMEZ   Miembro de los directivos de COREDI 

6. PATRICIA ESTRADA CIRO   Miembro de los directivos de COREDI 

7. JOSÉ RAMÓN GARCÍA GIRALDO  Secretario de la Sala 

 

AUSENTES 

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

 

INVITADOS 

1. PBRO. LUIS ARGEMIRO GARCÍA M.  Rector, Tecnológico Coredi 

2. NESTOR ROMERO    Vicerrector Académico, Tecnológico Coredi 

3. CRISTIAN CAMILO ECHEVERRI A  Vicerrector Administrativo y Financiero,  

       Tecnológico Coredi 

(Anexo 1.  Registro de Asistencia). 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Oración  
2. Verificación del Quórum 
3. Aprobación del Orden del día 
4. Lectura del Acta de la reunión anterior 
5. Informe de Gestión 2020 
6. Presentación y aprobación de Balance y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2020 
7. Dictamen de Revisoría Fiscal 
8. Aprobación de los Estados Financieros vigencia 2020. 



 

9. Aplicación de Excedentes correspondientes a la vigencia 2020 
10. Solicitud de permanencia en la ESAL 
11. Nombramiento de Revisor Fiscal Titular y Revisor Fiscal Suplente 
12. Presentación del Nombramiento de Rector 

13. Proposiciones y varios.  

 

 

DESARROLLO 

 

1. Oración.  El Señor Obispo, presidió la oración, dando gracias a Dios por todos los 

beneficios concedidos e 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 le 

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

3. Aprobación del Orden del día. El presidente de la Sala, Mons. Fidel León Marín, 

presentó el Orden del día a los participantes quienes lo aprobaron en su totalidad. 

4. 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. 

5. Informe de Gestión 2020.  El Rector del Tecnológico Coredi, Padre Argemiro García 

Monsalve, para la presentación del informe de Gestión antepone que es una continuidad 

al informe presentado en la última sesión la Sala de la Fundación que se realizó en el 

mes de noviembre de 2020.  En este orden de ideas, con el fin de completar el informe 

en mención, resaltó los componentes logros, desaciertos y vacíos. 

5.1 Logros. 

 Autoevaluación Institucional para ser presentada al MEN para la solicitud de 

Renovación de Registro Calificado del Programa Tecnología en Producción 

Agroecológica Código SNIES 53404 y condiciones Institucionales, acorde al Decreto 

1330 de 2019 

 Respuesta a los requerimientos (proceso de completitud) para el otorgamiento de 

Registro Calificado para los nuevos programas 



 

 Actualización de documentos institucionales como: Proyecto Educativo Institucional 

–PEI-, Proyectos Educativos de los Programas -PEP-, Política Ambiental y 

Calentamiento Global; Política de Datos Personales, Política de Propiedad 

Intelectual, Política de Gestión Documental, Estatuto de Investigación, Reglamento 

Estudiantil, Reglamento Docente y Reglamento de Prácticas Profesionales 

 Elaboración de la Política de Recurso Humano, Política de Actualización de 

Tecnología y Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –

SGSST 

 Proceso de ajuste ante el MEN acorde al Decreto 1330 para el otorgamiento de 

Registro Calificado para los programas Tecnología en Gestión de Medios de 

Comunicación y Tecnología en Sistemas de Información Documental y Archivística. 

 Complementación y actualización de la información en los Sistemas de Información 

del MEN (SACES, SPADIES, OLE) recuperando información faltante de años 

anteriores 

 Respuesta institucional en lo académico y tecnológico ante la emergencia sanitaria 

debido a la COVID-19: diseño e implementación de la plataforma Coredix 

 Respuesta al Procuraduría Nacional en cuanto a la Transparencia y Acceso a la 

Información Pública acorde a los requerimientos legales consignados en la Ley 1712 

de 2014 

 Obtención de los registros calificados para los nuevos programas: Tecnología en 

Gestión del Turismo de Naturaleza, Tecnología en Procesos Agroindustriales y 

Tecnología en Contabilidad y Tributaria 

 Se posiciona el área de Bienestar y Pastoral dentro de la institución como Dirección 

que lidera procesos de formación, acompañamiento y apoyo a la comunidad 

académica 

 Recuperación de información de años anteriores que no permitía la toma de 

decisiones institucionales 

 Respuesta institucional en lo académico y tecnológico ante la emergencia sanitaria 

debido a la COVID-19: diseño e implementación de la plataforma Coredix 

 Apertura de dos grupos en el segundo semestre durante la pandemia 

5.2 Desaciertos. 

 No se logró impacto suficiente de la Institución con el egresado. 



 

 Por la pandemia, no se generaron recursos distintos de las becas que fortalecieran 

financieramente a la Institución 

 A pesar de su esfuerzo, algunos docentes Ad honorem no tuvieron el tiempo 

suficiente para orientar sus asignaturas 

5.3 Vacíos. 

 La investigación aún no es una apuesta significativa de manera que genere impacto 

social y reconocimiento en la comunicad educativa y en el territorio. 

 Falta más relacionamiento con el egresado 

 Falta infraestructura básica para el desarrollo de las actividades básicas de 

docencia, investigación y extensión 

 Necesidad de subsanar el déficit financiero que se ha generado en la Institución en 

los últimos años 

   (Anexo 2.  Informe General 2020). 

 

6. Presentación y aprobación de Balance y Estado de Resultados a 31 de 
diciembre de 2020.  El Señor Vicerrector Administrativo y Financiero del Tecnológico 

Coredi, Cristian Camilo Echeverri Arango, hizo la presentación a la Sala de la 
Fundación los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020, los cuales están 
conforme a la legislación colombiana y cumplen con las Normas Internacionales 
de Información Financiera – NIIF, se resaltan los siguientes aspectos: 

 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 3.  Estados financieros 2020). 
 

7. Dictamen de Revisoría Fiscal.  El Señor John Jairo Aranzazu, Revisor Fiscal, al 

presentar el dictamen, subrayó las distintas acciones que realizó con el fin de  

acompañar la Institución durante la vigencia 2020. Dio lectura al Dictamen de los 

Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020, el cual fue elaborado acorde a las 



 

normas internacionales de auditoría contenidas en el Decreto 302 de 2015 (Anexo 4.  

Dictamen Revisoría Fiscal).  

  

Los integrantes de la Sala de la Fundación luego de tener claridad de los Estados Financieros y 

escuchar el Dictamen del Revisor Fiscal, le dieron su respectiva aprobación y solicitaron al 

Secretario General expedir el respectivo Acto Administrativo, para que la Institución proceda a 

dar cumplimiento a los trámites legales ante las instancias que los requieran. 

8. Aprobación de los Estados Financieros vigencia 2020.  Una vez compartido y 

aprobado el dictamen de Revisoría fiscal, el Presidente de la Sala de la Fundación, 

Mons. Fidel León Cadavid Marín, pone a consideración de los miembros de la Sala, la 

aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio contable del año 

2020, los cuales quedaron aprobados por unanimidad. 

9. Aplicación de Excedentes correspondientes a la vigencia 2020.  El Presidente de la 

Sala de la Fundación, Mons. Fidel León Cadavid, propone que la aplicación de 

excedentes sean destinada al objeto social del Tecnológico Coredi, para que siga 

prestando sus servicios con los distintos programas académicos en bien de la 

comunidad educativa.  

Los Integrantes de la Sala de la Fundación consideraron pertinente la propuesta del Presidente 

de la Sala sobre los excedentes, aprobándola de manera unánime. 
 

10. Solicitud de permanencia de la Institución en el Régimen Tributario Especial como 

Entidades Sin Ánimo de Lucro -ESAL-.  El señor Cristian Camilo Echeverri, 

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. 
Luego de escuchar al Vicerrector Administrativo y Financiero, el presidente de la Sala, pide a 

los integrantes de la Sala considerar la solicitud; en este sentido la Sala de la Fundación 

autoriza al Representante Legal del Tecnológico Coredi para que proceda a solicitar ante la 

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

exigencias y requerimientos de la normatividad vigente. 
 

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

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

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



 

Coredi para el periodo 2021-2022, 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, contenido en el numeral 5 del Artículo 22, 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”; dicha función se acuña 

con el Artículo 82, el cual 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) año 

y pueden ser reelegidos”. 

Para dar cumplimiento a ello, el presidente de la Sala solicita al Secretario, informar sobre 

cuántas personas presentaron sus hojas de vida para el cargo en mención.  El Secretario 

precisa que se presentaron dos candidatos para Revisor Fiscal Titular para el periodo 2021-

2022, con sus respectivos suplentes.  El primer candidato a título personal, es el Contador 

públicos John Jairo Aranzazu Valencia, con cédula de ciudadanía No. 1.036.933.971 y TP 

175725-T, con su fórmula de Revisor Fiscal Suplente el Contadores Públicos Sergio Iván 

Giraldo García (Anexo 5. propuesta revisoría fiscal, John Jairo Aranzazu); y el segundo candidato, es 

presentado por la empresa “Consultoría Medio Empresarial SAS”, representada por el Contador 

público, Édgar Lotero Ramírez, con cédula de ciudadanía No. 15.443.792 de Rionegro - 

Antioquia y TP 167618-T, con su fórmula de revisor fiscal suplente el Contador público Mauricio 

Arley Giraldo Herrera (Anexo 6. propuesta revisoría fiscal - Consultoría Medio Empresarial SAS).  

Ambas propuestas están fundamentadas en el acompañamiento permanente para consultas e 

inquietudes de diversas índoles; las inversiones por honorarios ascienden a un salario mínimo 

legal vigente. 

El Presidente de la Sala, puso a consideración de los miembros de la Sala el nombre de ambos 

candidatos, precisando que son profesionales con muy buena experiencia y reconocida 

idoneidad.  Luego de disertar sobre los candidatos, los miembros de la Sala de la Fundación, 

nombra como Revisor Fiscal Titular al Contador Édgar Lotero Ramírez, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 15.443.792 de Rionegro-Antioquia y TP 167618-T y como Revisor Fiscal 

Suplente al Contador Mauricio Arley Giraldo Herrera, identificado con cédula de ciudadanía No. 

15.443.926 de Guarne - Antioquia y TP 160053-T, para el periodo 2021-2022.  Ellos ejercerán la 

revisoría fiscal en el Tecnológico Coredi desde el tres (3) de mayo de 2021 hasta el tres (3) de 

mayo de 2022. 

Los miembros de la Sala Fundación solicitan al Secretario, elaborar en el momento oportuno 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 

2020-2021. 



 

12. Presentación del nombramiento del Rector. El Presidente de la Sala de la Fundación, 

Mons. Fidel León Cadavid Marín, Obispo de la Diócesis de Sonsón Rionegro, expresa 

que en virtud que el Pbro. Luis Argemiro -nombrado Rector del Tecnológico Coredi, para 

el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2019 y 20 de diciembre de 2023- ha 

presentado renuncia de manera irrevocable al cargo en mención, en cuanto que ha 

recibido el encargo de la rectoría de los colegios privados de COREDI, es necesario 

proceder al nombramiento de nuevo Rector para la Institución.  En este orden de ideas, 

el Presidente de la Sala presentó a los demás miembros, el Decreto Diocesano No. 012 

del 23 de febrero (Anexo 6. Decreto Diocesano), donde nombra como Rector del 

Tecnológico Coredi al Pbro. Pedro Pablo Ospina Osorio, identificado con cédula de 

ciudadanía 70. 726.110 de Sonsón.  Esto lo realiza en ejercicio de las facultadas 

concedidas por el Estatuto General del Tecnológico Coredi en los Artículos 18 y 36.  El 

nombramiento del Pbro. Pedro Pablo Ospina Osorio, como Rector, será para completar 

el tiempo restante del periodo para el cual había sido nombrado el Pbro. Luis Argemiro 

García Monsalve, es decir, el periodo del nuevo Rector va desde el 23 de febrero hasta 

el veinte (20) de diciembre de 2023. En este orden de ideas, el Pbro. Pedro Pablo tendrá 

bajo su responsabilidad la Representante Legal y la Rectoría del Tecnológico Coredi, 

pues es una persona idónea, con cualidades y capacidades para conducir la marcha de 

la Institución de Educación Superior. 

Los miembros de la Sala de la Fundación manifiestan que es una decisión acertada, que dicha 

decisión será de gran beneficio para la Institución, por eso, manifiestan su asentimiento y 

respaldo a la decisión del Señor Obispo, por considerarla pertinente.  Así queda en firme el 

nombramiento del nuevo Rector para un periodo de cuatro años.   

El Presidente de la Sala, solicita al Secretario General, emitir el Acto Administrativo donde 

quede en firme el nombramiento del Rector y se proceda a informar a la Subdirección de 

Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional MEN, para la respectiva inscripción 

del Pbro. Pedro Pablo Ospina Osorio como Rector del tecnológico Coredi, en cumplimiento al 

Artículo 2.5.5.4.3 del Decreto 1075 de 2015. 
 

13. Proposiciones y varios.    

Visita de Pares.  El Padre Rector, Luis Argemiro García Monsalve, informa a los 

miembros de la Sala de la Fundación que, la Institución entre los días 22, 23 y 24 de 

febrero del año en curso, está recibiendo visita de pares institucionales de manera 

virtual, con ayuda de herramientas tecnológicas.  La Institución, con esta visita,  

espera presentar las condiciones Institucionales necesarias para continuar adelante en 

el servicio educativo a las distintas comunidades y poblaciones.  Para ello espera recibir 

del MEN la aprobación de condiciones institucionales, certificado que es otorgado para 



 

un periodo de siete (7) años, periodo en el cual la Institución puede hacer su gestión 

para solicitar al MEN registro calificado para nuevos programas académicos. 

 

Proposición por parte del Representante Legal.  El Padre Pedro Pablo, propone a los 

miembros de la Sala de la Fundación, que el Tecnológico Coredi, seda a la Corporación 

para el Desarrollo Integral de la finca Horizontes un lote (ubicado en una parte extrema 

de la finca) con el fin de hacer desde COREDI una proyección de vivienda o para 

fortalecer el patrimonio de COREDI. 

 

Esto estaría encaminado a fortalecer la Corporación para continuar adelante en el 

cumplimiento de su objetivo social.  

 

Los integrantes de la Sala de la Fundación del Tecnológico Coredi, aceptan la propuesta 

y autorizan al Tecnológico y a COREDI para hacer las respectivas gestiones. 

Siendo las 2:00 pm se dio por terminada la reunión. 

CONVOCATORIA: Próxima reunión de la Sala de la Fundación el día 17 de noviembre de 2021 

y si fuere necesario se hará convocatoria de manera extraordinaria. 

 

 

MONS.   FIDEL LEÓN CADAVID MARÍN  JOSÉ RAMÓN GARCÍA GIRALDO 

Presidente de la Sala     Secretario General 


