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INSTITUCIÓN: FUNDACION TECNOLÓGICA  PROCESO: DIRECTIVO  
 

TÍTULO O TEMA DE LA REUNIÓN:  REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO     
 
LUGAR: MARINILLA     FECHA: 5 DE DICIEMBRE DE 2019      
 
HORA: 8:30 am.   
 
 

ASISTENTES 

1. PBRO. LUIS ARGEMIRO GARCÍA M. Rector y Representante Legal 

2. OSCAR DARÍO RAMÍREZ VALENCIA Vicerrector Administrativo y Financiero  

3. ESTEBAN MAURICIO CADAVID  Representante Sala de Fundación 

4. DORIS ELENA SUAZA S   Representante Directivas Académicas  

5. YÉNIFER DANIELA MONSALVE  Representante Egresados 

6. JUAN JOSÉ RIVILLAS A.   Representante Estudiantes 

7. EDITH VIVIANA GÓMEZ   Representante Docentes 

8. JOSÉ RAMÓN GARCÍA G.   Secretario General 

 

INVITADOS 

1. PBRO. PEDRO PABLO OSPINA O.  Gerente COREDI 

 

AUSENTES 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Oración 

2. Verificación del Quórum 

3. Lectura del Acta de la reunión anterior 

4. Seguimiento de acta 

5. Presentación del nuevo Estatuto General 

6. Aprobación de costos pecuniarios vigencia 2020 

7. Proyecto de reforma del Organigrama Institucional 

8. Estructura de funcionamiento de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

9. Propuesta Tarifas programas Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
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DESARROLLO 

 

1. Oración. El presidente del Consejo Directivo, Pbro Luis Argemiro García, presidió la 

oración, implorando la gracia del Espíritu Santo y la Intercesión del Beato Fray 

Melquiades, para continuar en la tarea de avanzar en la construcción de nuevos 

horizontes en bien de la Institución y de toda la Comunidad Académica. 

 

2. Verificación de Quórum.  El Secretario General, hizo la verificación del quórum, 

informando al Presidente la existencia del mismo para dar inicio a la sesión del Consejo 

Directivo. 
 

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

por parte del Secretario General, colocándola en consideración de los integrantes del 

Consejo Directivo quienes le dieron su respectiva aprobación.  

 

4. Seguimiento al Acta.  En cuento al seguimiento al Acta se presentó el Plan de 

Mercadeo que se implementó, acorde a lo definido en la Sesión anterior, en este sentido 

el Director de Comunicaciones y TI y el Coordinador de Comunicaciones, presentaron 

una visión general de las  distintas actividades realizadas en este proceso de mercadeo. 

Se ha tenido acercamiento y contacto personal, telefónico y empresarial, como también 

acercamiento y contacto con particulares. 

 
5. Presentación de la Ratificación del Estatuto General.  El Secretario del Consejo 

presenta la Ratificación de la reforma Estatutaria, emitida por el Ministerio de Educación 
Nacional MEN, por resolución 011998 del 14 de noviembre de 2019, resaltando los 
siguientes elementos: 

 Cambio de nombre de la Institución: En adelante el nombre de la Institución es 

TECNOLÓGICO COREDI y su naturaleza jurídica es de Fundación.  Este es uno de 

los aspectos importantes a resaltar porque nos permite una mirada distinta por parte 

de los entes externos, ya no contiene el calificativo de Rural (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 con cargos 

por separado de Representación Legal (Artículo 32) y de Rectoría (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). 
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 Reuniones virtuales. Los órganos colegiados (Sala, Consejos y Comités), cuando 

el presidente lo considere necesario puede disponer la realización de sesiones 

virtuales. 

 Presidente del Consejo Directivo.  El presidente de dicho Consejo es el 

Representante Legal y en su ausencia lo puede presidir el Rector. 

 Funciones de la Sala de la Fundación.  

 Organización. Estructura para atender las funciones sustantivas de docencia, 

investigación y proyección social, y los componentes de calidad (Artículo 40). 

 

6. Aprobación de costos pecuniarios vigencia 2020.  El Rector y Representante legal 

de la Institución, como presidente del Consejo Directivo, propone a los integrantes del 

mismo, en cumplimiento a la normatividad vigente y estatutaria el incremento de los 

costos pecuniarios para la vigencia 2020 del 3,86% conforme al IPC acumulado entre el 

30 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019, conforme a lo reportado por el 

DANE en el Boletín Técnico de Índice de Precios al Consumidor a octubre de 2019. 

En razón a ello, el costo de la matrícula para la vigencia en mención tendrá valor de un millón 

cuatrocientos sesenta y siete mil trescientos ochenta y siete pesos m.l. ($1.467.387), es decir, 

tiene un incremento en relación con la vigencia anterior de cincuenta y cuatro mil quinientos treinta 

y seis pesos m.l. ($54.536), el incremento de la matrícula es de 3,86% y se aplicará de igual forma 

a los demás costos pecuniarios que contiene el Acuerdo CD-004 del Consejo Directivo del año 

2018, que es la base de incremento para la vigencia 2020.   

El comparativo del incremento en los Costos Pecuniarios (2019 -2020) se expresa a continuación 

en los siguientes cuadros: 

 

Cuadro 1. Incremento de Matrícula 

PROGRAMA TARIFA 
2019 

TARIFA 
2020 

% 
INCREMENTO 

Tecnología en Producción 
Agroecológica. Código SNIES 53404 

$ 1.412.851 $ 1.467.319 3,86% 

Técnica Profesional en Procesos 
Empresariales Rurales.  Código SNIES 
53405 

$ 1.412.851 $ 1.467.319 3,86% 

 

Cuadro 2. Otros costos pecuniarios 

ITEM TARIFA 
2019 

TARIFA 
2020 

% 
INCREMENTO 

Derechos de matrícula extraordinaria $ 1.483.493 $ 1.540.756 3,86% 

Exámenes Supletorios $ 88.303 $ 91.711 3,86% 

Validaciones por Suficiencia $ 353.213 $ 366.847 3,86% 

Cursos Vacacionales $ 353.213 $ 366.847 3,86% 
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Cursos Dirigidos $ 353.213 $ 366.847 3,86% 

Cursos Nivelatorios $ 176.606 $ 183.423 3,86% 

Derechos por homologación de materias $ 19.317 $ 20.062 3,86% 

Derechos de habilitaciones $ 36.233 $ 37.631 3,86% 

Derechos de grado $ 241.971 $ 251.311 3,86% 

Derecho de grados por ventanilla $ 302.463 $ 314.139 3,86% 

Derechos de expedición de certificados y 
constancias de estudios $ 18.059 $ 18.756 

3,86% 

Seguro Estudiantil $ 12.002 $ 12.465 3,86% 

Renovación de Carnet $ 6.200 $ 6.439 3,86% 

Los integrantes del Consejo Directivo aprueban la propuesta presentada por el Representante 

Legal y solicitan a la Secretaría General emitir el Acto Administrativo respectivo, para ser subido a 

la página web institucional y seguidamente enviar la URL al correo 

pecuniarios@mineducacion.gov.co para los efectos pertinentes ante el Ministerio de Educación 

Nacional. 

 

7. Proyecto de reforma del Organigrama Institucional.  El Presidente del Consejo 

Directivo presenta a los miembros del Consejo la propuesta de Actualización del 

Organigrama Institucional, la cual es necesaria en razón al nuevo Estatuto General, 

donde es necesario visibilizar la Representación Legal, pero a la vez pensando de una 

manera especial la institución desde el componente de la Extensión Institucional y 

Proyección Social.   

En este orden de ideas, el Presidente del Consejo, en unión con la Dirección de Planeación, 

presenta la siguiente propuesta: Que la Representación Legal esté seguida de la Sala de la 

Fundación.  Que la Dirección de Planeación dependa de la Representación Legal y que la 

Dirección de Extensión quede dependiendo de Rectoría, al igual que la Secretaría General, 

Comunicaciones y TI y Bienestar y pastoral Institucional.  Que en Extensión quede Educación 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano, Internacionalización, Educación Permanente, Emisora, 

Proyectos especiales, el Centro para el Desarrollo e Internacionalización.  Que en Secretaría 

General queden la Coordinación de Gestión Documental y la Coordinación de Registro y 

Control Académico. 

 

Con la propuesta de reubicación de las dependencias anteriores, se daría que en Vicerrectoría 

Académica quedaran las dependencias de Facultades y de Investigación; y en vicerrectoría 

Administrativa y Financiera quedarían las mismas dependencias. 

 

Los Integrantes del Consejo luego de escuchar la propuesta por parte del Rector, precisaron 

que sería mejor que Extensión quedara al Nivel de las Vicerrectoría pero en línea puntuada con 

ambas vicerrectorías y que Emisora continuara en el mismo lugar, es decir, dependiendo de la 

Dirección de Comunicaciones y TI, en razón que han venido haciendo un trabajo significativo en 

comunicaciones, dejando claro que es una herramienta fundamental para la Extensión 

Institucional.  Igualmente los integrantes del Consejo sugieren que se adiciones la dependencia 

mailto:pecuniarios@mineducacion.gov.co
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de Asesoría Legal y Jurídica, la cual quedaría dependiendo de la Representación Legal, con el 

fin que los procesos jurídicos queden integrados en la Institución.  

 

Luego de estas precisiones, el Consejo Directivo aprobó la propuesta dejando la salvedad de 

hacer la respectiva reubicación de las distintas dependencias o unidades Administrativas, 

quedando el Organigrama como se expresa en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica.  Organigrama Institucional 

 

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 (Dependencias) y la actualización del Manual de 

Correspondencia y Archivo, para que luego el Rector emane el Acto Administrativo 

Correspondiente en lo que respecta a los procedimientos del Sistema de Gestión Documental, 

conforme a las recomendaciones por parte del Comité de Gestión Documental de la Institución. 

 

8. Estructura de funcionamiento de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano.  El Secretario General presentó ante el Consejo Directivo, la Resolución  R-

017 de 2017 “Por la cual se asignan responsabilidades en algunas dependencias de la 

Estructura Organizacional de la Fundación Tecnológica Rural Coredi para operar los 

distintos procesos de la Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano”.  En ella está consignada la responsabilidad de la Vicerrectoría Académica, las 

funciones del Director de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, la 
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coordinación de programas académicos y la función tanto del Secretario General como 

del Vicerrector Administrativo y financiero.  Además se actualiza el Consejo de Dirección 

y se enuncia sus funciones, se determina la composición del Comité de Evaluación 

Docente de ETDH el cual está en plena relación con el que presenta el Reglamento 

Docente en el Artículo 21. 

El Consejo, luego del Análisis de la Resolución, considera que la estructura para esta unidad 

Académica está acorde a las exigencias de la normatividad vigente y que no es necesario hacer 

modificación alguna; precisa que el Consejo Directivo  es quien determina las tarifas de los 

programas, los cuales se reportan a la Secretaría de Educación de Antioquia. 

 

9. Propuesta Tarifas programas Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

ETDH. El Padre Rector, con el fin de dar cumplimiento al Artículo 2.6.6.2. del Decreto 

1075 que estipula que “las instituciones que ofrezcan programas para el trabajo y el 

desarrollo humano fijarán el valor de los costos educativos de cada programa que 

ofrezcan y la forma en que deberán ser cubiertos por el estudiante a medida que se 

desarrolla el mismo”, presentó ante el Consejo Directivo la propuesta de tarifas y la 

forma de pago para los estudiantes de ETDH para la vigencia 2020, precisando que el 

valor de la matrícula de los programas será de $ 986.670, inferior al costo presentado en 

la vigencia 2019, con el fin de dejar el costo acorde a la situación económica de la 

población objeto de dichos programas y que el incremento del 3.86%, que corresponde 

al IPC del 31de octubre 2019 reportado por el DANE.  La propuesta es la siguiente 

cuadro: 

Cuadro 3. Valor Matrícula por programa 

PROGRAMA 
Tarifa vigencia 

2020 

Técnico Laboral Producción Agrícola Ecológica $      986.670 

Técnico Laboral en Procesamiento y Transformación de Productos 
Hortofrutícolas 

$      986.670 

Técnico Laboral en Auxiliar Administrativo y Contable $      986.670 

Técnico Laboral en Mantenimiento y Reparación de Motocicletas $      986.670 

Técnico Laboral como Trabajador Pecuario en Ganadería Sostenible $      986.670 

Técnico Laboral en Auxiliar de Avalúo de Inmuebles Urbanos y Rurales $      986.670 

Técnico Laboral en Asistencia al Usuarios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

$      986.670 

Técnico Laboral en Turismo de Naturaleza $      986.670 

Técnico Laboral en Atención a la Primera Infancia $      986.670 

Técnico Laboral En Electricidad Residencial $      986.670 

 

Cuadro 4. Valor de otros costos 

OTROS COSTOS Tarifas 2020 

Reconocimiento de saberes previos (valor crédito) $      129.825 

Formación Competencias específicas (valor crédito) $      129.825 
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OTROS COSTOS Tarifas 2020 

Validación Competencias no alcanzada (valor crédito) $      129.825 

Seguro Estudiantil $        12.465 

Acta de Certificación $        51.930 

Certificados de estudios $          5.000 

Duplicado de carnet $        10.000 

 

Los integrantes del Consejo Directivo, luego de la presentación de la propuesta de tarifas y 

forma de pago para ETDH, consideran que son asequibles a la población estudiantil y que se 

hace un buen direccionamiento a los costos de la Matrícula; por eso, se aprueba la propuesta y 

piden que la Secretaría General proceda a la elaboración del Acto Administrativo para los 

efectos pertinentes ante los entes de control.  

 

CONVOCATORIA: La próxima sesión ordinaria del Consejo Directivo se realizará cuando sea 
convocada por el presidente del mismo, al dar inicio al nuevo año lectivo 2020. 
 
FIRMAN, 
 
 
 
 
PBRO. LUIS ARGEMIRO GARCÍA M.   JOSE RAMÓN GARCÍA GIRALDO  
Presidente      Secretario General 


