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SALA DE LA FUNDACIÓN 

Acta Nº 002 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 17 de noviembre de 2021 

HORA DE INICIO:  9:00 am. 

HORA DE FINALIZACIÓN:  10:30 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. PBRO. LUIS ARGEMIRO GARCÍA M.  Miembro de los directivos de COREDI 

8. JOSÉ RAMÓN GARCÍA GIRALDO  Secretario de la Sala 

 

AUSENTES 

 

INVITADOS 

1. MARTHA ISABEL MARTÍNEZ   Tecnológico Coredi 

2. CRISTIAN CAMILO ECHEVERRI A  Vicerrector Administrativo y Financiero,  

       Tecnológico Coredi 

 

 

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. Proposiciones y varios.  

 

 



 

DESARROLLO 

 

1. Oración.  Mons. Fidel León Cadavid, presidente de la Sala de la Fundación, presidio la 

oración, invitando a los presentes a dar gracias a Dios por todo lo recibido a lo largo del 

año y a encomendarle al Señor los planes y proyectos que se tienen para la institución y 

a nivel personal.  Por último, se recitó la oración del Padrenuestro.  

2. Verificación del Quórum. Se realizó la verificación del quórum, por parte del Secretario 

General, quien notificó al presidente de la Sala Fundación quórum pleno para sesiona.  

Seguidamente el presidente dio inicio a la reunión. 

3. Aprobación del Orden del día. El presidente de la Sala, presentó el Orden del día a los 

participantes quienes le dieron su respectiva aprobación. 

4. Lectura del Acta de la reunión anterior.  El Secretario dio lectura al Acta de la reunión 

anterior, la colocó a consideración de los integrantes de la Sala, quienes le dieron su 

aprobaron respectiva. 

5. Informe de Gestión 2021.  El Rector del Tecnológico Coredi, el Pbro. Pedro Pablo 

Ospina Osorio, presenta el informe de Gestión vigencia 2021, inicia expresando que el 

presente informe recoge las distintas acciones que se han realizado a lo largo del año, 

plasmando los avances más significativos, los retos superados en el camino, como 

también las proyecciones que se tienen como institución de educación superior, que 

posee carácter tecnológico y que tiene la misión de contribuir al desarrollo local, regional 

y nacional.  El Tecnológico busca alcanzar la calidad educativa, centrando la atención en 

los procesos de construcción, difusión y aplicación del saber tecnológico especialmente 

en el desarrollo de las ciencias agrícolas y económicas.  

El informe presenta dos componentes: 1) Direccionamiento estratégico y desarrollo misional y 2) 

Procesos de apoyo para el desarrollo misional 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y DESARROLLO MISIONAL 

 

1.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

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 están el desarrollo de una ruta para la Reingeniería y transformación del 
Tecnológico Coredi y la certificación en Calidad de los procesos de la Institución por el ICONTEC.   

La Institución entre sus distintos retos están:  

 Re significación del PEI.  
 Evaluación del plan de Desarrollo  
 Alianzas internacionales.  
 Diseño e implementación de un nuevo plan de desarrollo  
 Un análisis constante de la realidad que permita responder de manera coherente a las 

necesidades del territorio  
 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  

Es importante subrayar que la Institución ha venido trabajando en el proceso de reforma del 
Estatuto General, la cual busca que la Institución tenga una transformación que le permita estar 
más acorde con el contexto actual de la educación. Entre los aspectos más relevantes en el 
proyecto de reforma están: 

 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).  

Desde el Consejo Directivo se presentó al Secretario de la Sala de la Fundación, el proyecto de 
reforma quien lo ha enviado a cada uno de los miembros de la Sala, quienes han expresado la 



 

conveniencia de la reforma por estar de acorde a los objetivos institucionales, en razón a ello se 
proyectará reunión extraordinaria de la sala para dejar en firme la aprobación de la reforma. 

Con la reforma estatutaria que será aprobada por la Sala de la Fundación, quedan planteados 
los siguientes retos: 

 Ratificación del Estatuto por parte del Ministerio de Educación Nacional MEN 
 Establecer la arquitectura institucional acorde al nuevo Estatuto después de ser ratificado 

por el MEN. 

 

1.2 DESARROLLO MISIONAL. 

 

En este capítulo 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).  A continuación, 

se presenta a los avances, retos y proyecciones de cada una de las funcione sustantivas de la 

Educación Superior. 

 
a. Docencia. Esta función es la expresión del quehacer institucional en los procesos 

académicos, entre los avances, retos y proyecciones se tiene: 
 
Avances  

 Se logró el cumplimiento de las condiciones institucionales ante el Ministerio de 
Educación Nacional por 7 años más.  

 Se avanzó en la renovación del registro del Programa Técnica Profesional en Procesos 
Empresariales Rurales.  

 Consolidación de un excelente equipo de trabajo: directivos y docentes.  
 Se abrieron las primeras cohortes de los programas: Tecnología en Contabilidad y 

Tributaria, Tecnología en Agroindustria y Tecnología en Gestión de Turismo de 
Naturaleza.  

 Se abrió nuevo horario nocturno y sabatino para estudiantes trabajadores.  
 Se cuenta con estudiantes particulares.  
 Se elaboró la encuesta de caracterización de ingreso, y se aplicó al grupo de Tecnología 

en Agroecología  

 
Retos  

 Avanzar en tener programas académicos con registro único.  
 Crear el departamento de Ciencias básicas.  



 

 Fortalecer Ingles a través del centro de Idiomas y culturas.  
 Semilleros de Lectoescritura.  
 Realizar estudios de costos de los programas para ofrecerlos a más bajo precio, y ser 

competitivos en el mercado Implementación de los resultados de aprendizaje a nivel 
curricular.  

 Mejorar la calidad académica del Tecnológico.  
 Construcción de pasarelas que permitan una buena articulación con otras instituciones  
 Llegar a nuevos segmentos de población.  

 
b. Investigación  

En avances se tienen semilleros propios de investigación registrados.  
 

Proyecciones 
Participar en las convocatorias de las redes de investigación como REDCOLSI y tener productos 
publicados.  
 
Extensión  
Avances  
o Se activó toda la extensión y la proyección social, logrando reportar movilidad en el SNIES 
(Sistema Nacional de Información de la Educación Superior)  

o Proyectos de extensión articulación con Entidades de la Región y de articulación internacional  

o Inicio del proyecto Centro de desarrollo Rural.  

o Catedra Corediana  

o Programas radiales.  
 
Retos  
Nuevos programas ETDH en articulación con la UCO, especialmente en MIES.  

Gestión de proyectos de extensión.  

Cursos cortos para empresas  
 

c. Centro de idiomas.  
 
Avances  
 Clasificación y organización de archivos físicos y digitales para el sistema de calidad del 

Centro de idiomas y Culturas.  
 Revisión de resolución expedida por la Secretaría de Educación de Antioquia para definir 

los programas y cursos que se pueden ofertar desde el Centro de Idiomas y Culturas.  
 Gestión de formación para veinte (20) docentes adscritos a los colegios privados Coredi, 

como piedra angular en proyecto de bilingüismo nacional.  



 

 Implementación de talleres de preparación para la sección de inglés de la prueba Icfes 
Saber 11º, con un enfoque pragmático y sociolingüístico.  

 Taller de preparación para Pruebas ICFES Saber 11º a estudiantes del programa SETA.  
 Apoyo en la gerencia y al área de proyectos en la resignificación de la canción 

institucional.  
 Participación activa en la Mesa MEEDUCA.  
 Apertura de un curso semi-vacacional de inglés para niños en el municipio de El Peñol.  
 Asesoría en la construcción de una política de lenguas extranjeras en el Tecnológico 

Coredi.  
 Acercamientos con entidades y organizaciones gubernamentales de la subregión del 

Oriente Antioqueño (municipio de San Rafael,  
 municipio de Marinilla, Provincia del Agua Bosques y el Turismo), para presentar la oferta 

del Centro de Idiomas y Culturas Coredi.  
 Encuentro con el señor Michael Arthur Phillips de SLG Innovation para proyección de 

agenda en el sur de los EE.UU., como componente de internacionalización y de alianzas 
estratégicas (se proyecta para el primer semestre de 2021).  

 Encuentro postpandemia para reestablecer alianza con el Centro Escolar Alfredo Toxqui, 
de Puebla, México. (Actividad enmarcada en la internacionalización de los Colegios 
Privados Coredi).  

 
Retos  

 Creación de un plan de medios y de difusión que permita ingresar al mercado con 
competitividad. Se requiere mayor acompañamiento del área de comunicaciones de la 
Organización Coredi.  

 Estrategias para la atención al usuario y suministro de información precisa sobre el Centro 
de Idiomas y Culturas. El director no siempre está en la sede del Tecnológico Coredi por 
otros compromisos de gestión y de carácter administrativo.  

 Calidad e innovación académica en materia de enseñanza del  

 Sostenibilidad del Centro durante el primer año de reestructuración y fortalecimiento.  

 Atención integral a los estudiantes y beneficiarios. (Hay poco personal en el Centro de 
Idiomas).  

 Manejo y gestión del sistema de matrículas y registro del Centro de Idiomas.  

 Generación de espacios virtuales que potencialicen el aprendizaje de manera 
asincrónica.  

 Operatividad de algunos cursos y programas por el ceñido alcance de la resolución 
expedida por la Secretaría de Educación de Antioquia. Dicho acto administrativo solo 
abarca el programa de jóvenes y adultos. El resto de la oferta se deberá realizar mediante 
cursos cortos, hasta que se solicite la renovación de la licencia con programas 
estructurados.  

 Implementación de cursos virtuales. Escaso recurso humano para apoyar esta iniciativa.  



 

 Implementación de una cultura de bilingüismo en la organización.  

 Dotación de material didáctico del Centro de Idiomas y Culturas.  

 Resignificación del PEI, currículo, planes de estudios y otros documentos del Centro de 
Idiomas y Culturas en mediano plazo, en aras de diversificar la oferta.  

 Desarticulación en el Tecnológico Coredi.  
 
Proyecciones  

 Crear una oferta educativa en materia de enseñanza y aprendizaje del inglés con 
pertinencia para los territorios de la subregión del Oriente Antioqueño.  

 Conservar el costo de los cursos, de acuerdo a la resolución de la Secretaría de 
Educación de Antioquia, como estrategia de mercadeo.  

 La tendencia nacional y mundial requiere de más profesionales que dominen una lengua 
extranjera, lo que se constituirá en una bondad para definir las áreas de influencia del 
Centro de Idiomas y Culturas.  

 Textos guía de calidad para todos los programas y cursos.  
 Calidad e innovación académica en materia de enseñanza y aprendizaje del inglés.  
 Certificación para los egresados programa de inglés para jóvenes y adultos, gracias a la 

resolución expedida por la Secretaría de Educación de Antioquia.  
 Mayor variación en horarios para ofertar los cursos.  
 Fortalecimiento de los vínculos con otros sectores de la sociedad (cultura, educación 

oficial y privada, industrias, empresas, entre otros).  
 Se abren puertas para la interculturalidad y la internacionalización del Centro de Idiomas 

y Culturas, los colegios privados y el Tecnológico Coredi.  
 Descentralización de la oferta del Centro de Idiomas y Culturas, gracias a la 

infraestructura de los colegios privados.  
 Gestión de convenios y contratos con entidades territoriales.  
 Diversificación de la asignación laboral para uno de los docentes del Centro de Idiomas 

apoye tareas de tipo administrativo.  
 Creación de un grupo disciplinario con docentes de colegios y del Centro de Idioma para 

fortalecer y fomentar el bilingüismo en la Organización Coredi.  
 Creación de una política de lenguas extranjeras que dé respuesta a las nuevas dinámicas 

postpandemia y a las necesidades de los territorios.  
 Proyecto de bilingüismo nacional en los colegios privados Coredi, en consonancia con los 

estándares nacionales e internacionales.  
 Oferta de cursos de inglés para propósitos específicos a empresas e instituciones de la 

subregión.  
 Programas de calidad con costos accesibles.  
 Creación de espacios de práctica de la lengua extranjera alternos como Talks, clubes de 

conversación y activaciones en inglés.  
 Aprovechamiento de espacios y recursos del Tecnológico y de los colegios para la 

ampliación de la oferta educativa y de formación del Centro de Idiomas y Culturas.  



 

 Rediseño y remodelación de dos (2) aulas con el remante del proyecto que se ejecuta en 
el municipio Sonsón y el curso de inglés para niños de El Peñol.  

 Formación continua para los docentes del Centro de Idiomas, gracias a las alianzas que 
se establecen con los proveedores de los textos guía.  

 Mejora continua desde todos los ámbitos: académico, administrativo, infraestructura y 
planta docente, de acuerdo a la demanda.  

 
 

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.  
 

a. Área Financiera:  

 Cambio total del personal del área financiera  
 Articulación del área Financiera y contable con las otras áreas.  
 Estados financieros sólidos a la fecha  
 Depuración de cuentas por cobrar y cuentas por pagar  
 Seguimiento Presupuestal mes a mes  
 Manejo de Flujo de efectivo  
 Excedente financiero.  

 
Presupuesto Tecnológico.  

El presupuesto del tecnológico Coredi para el 2021 $600.439.000 

 

 

 

b. Infraestructura.  

Los avances en infraestructura en la propiedad o planta del tecnológico son pocos, pero es claro 
que la infraestructura de COREDI, son mejoras que benefician el Tecnológico.  
 

c. Proyecciones.  

 Intervención de la Finca Horizontes. Video  



 

 Construcción de Biblioteca y aulas digitales. Video  
 Reubicación de la Antena de la emisora  

 
d. Talento humano y SGGT  

El área de talento humano es transversal a la organización y las acciones son generales. 

 

Aliados.  

1. Diócesis de Sonsón Rionegro  
2. Universidad Católica de Oriente  
3. Universidad Católica del Norte  
4. Fundación Aurelio Llano  
5. Fundación Fraternidad Medellín  
6. Fundación Gilberto Echeverri Mejía  
7. Fundación Becas Bicentenario  
8. Fundación Popolorum Progressio  
9. EQUIDE  
10. CORNARE  
11. LAREIF  
12. Municipio de El Peñol  
13. Municipio de Marinilla  
14. Municipio de Rionegro  
15. Municipio de Sonsón  
16. COMFENALCO 

 

6. Proposiciones y varios.    

Proyecto de reforma estatuaria.  El Presidente de la Sala de la Fundación, Mons. Fidel León 

Cadavid Marín, en atención a la solicitud de la Reforma Estatutaria presentada por el Conejo 

Directivo al Secretario de la Sala, en oficio con Radicado 100-003 del 5 de noviembre y remitida 

por este último a cada miembros de la Sala, en oficios con Radicado 310-007, 310–008, 310-009, 

310-010, 310-011, 310-012 y 310-013 del 8 de noviembre, para determinar su conveniencia o 

inconveniencia según los principio y objetivos de la Institución y ante la respuesta positiva por 

cada uno de los miembros (mayoría absoluta), yo como Presidente junto con el Secretario, 

convocamos a sesión extraordinaria a la Sala de la Fundación para el día 26 de noviembre de 

2021 en el horario de las 10.00 am. en la sede de Marinilla, con el fin de presentar el proyecto de 

reforma para su análisis y aprobación definitiva si así lo determina la misma Sala, esto acorde 

con lo estipulado en el Artículo 91 del Estatuto General. 

 



 

Los miembros de la Sala de la Fundación aceptan la propuesta del Presidente y acogen la 

convocatoria a sesión extraordinaria el día 26 de noviembre del año en curso, con el único objetivo 

de analizar el proyecto de reforma estatutaria y su eventual aprobación. 

Siendo las 12:30 pm se dio por terminada la sesión de la Sala. 

CONVOCATORIA: Próxima sesión de la Sala de la Fundación el día 26 de noviembre de 2021 

 

 

 

MONS.   FIDEL LEÓN CADAVID MARÍN  JOSÉ RAMÓN GARCÍA GIRALDO 

Presidente de la Sala     Secretario General 


