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120-01.06 
 

SALA DE LA FUNDACIÓN 

 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

 

 

Acta  Nº  002 

 

 

FEHA DE CONVOCATORIA: 9 de febrero de 2018 

FECHA DE REALIZACIÓN: 12 de abril de 2018 

HORA DE INICIO:  2:00 p.m. 

HORA DE FINALIZACIÓN:  4:00 p.m. 

 

MIEMBROS DE LA SALA 

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

2. MONS. DARÍO GÓMEZ ZULUAGA  Representativo Socios de Apoyo COREDI 

3. PBRO. FRANCISCO OCAMPO A.  Representante Legal de COREDI 

4. FRANCISCO LUIS CUERVO R.  Delegado de la Diócesis 

5. RUBÉN DARÍO URREA   Miembro de los directivos de COREDI 

6. RIGOBERTO HINCAPIÉ   Miembro de los directivos de COREDI 

7. PBRO. JAIR JOHANY RENDÓN   Miembro de los directivos de COREDI  

8. JOSÉ RAMÓN GARCÍA GIRALDO  Secretario General 

 

INVITADOS 

1. PBRO. LUIS FERNEY LÓPEZ JIMÉNEZ Rector  

2. PBRO. PEDRO PABLO OSPINA  Director General COREDI 

3. OSCAR DARÍO RAMÍREZ VALENCIA Coordinador de Contabilidad 

4. JOHN JAIRO POSADA USME  Revisor Fiscal Titular 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Oración 

2. Verificación del Quórum 

3. Objeto de la reunión 

4. Lectura del Acta de la reunión anterior 

5. Informe de Gestión 

6. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017 

7. Dictamen de la Revisoría Fiscal 

8. Solicitud de permanencia de las Entidades Sin Ánimo de Lucro  en el Régimen Tributario 

Especial. 

9. Autorización del Representante Legal ante la DIAN 

10. Nombramiento del Revisor Fiscal Titular y el Revisor Fiscal Suplente: Periodo 2018-2019 

11. Proposiciones y varios 
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DESARROLLO 

 

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

dando gracias a Dios por las bendiciones concedida a toda la comunidad académica. 

2. Verificación del Quórum. El Secretario de la Sala realizó la verificación del quórum, notificando 

al presidente la existencia de quorum para sesionar la Sala de la Fundación. 

3. Objeto de la reunión.  La presente reunión extraordinaria de la Sala de la Fundación tiene 

como objeto presentar y aprobar los Estados Financieros de la Institución a 31 de diciembre de 

2017, nombrar al Revisor Fiscal Titular y al Revisor Fiscal Suplente para la Institución y autorizar al 

Representante Legal para solicitar a la DIAN la permanencia de la Institución en el Régimen 

Tributario Especial.  

4. Lectura del Acta de la reunión anterior.  Se dio lectura al Acta de la reunión anterior por parte 

del Secretario, luego la colocó a consideración de los integrantes de la Sala quienes le dieron su 

aprobaron. 

5. Informe de Gestión.  El Rector de la Fundación Tecnológica Rural Coredi –Tecnológico Coredi- 

presenta a los miembros de la Sala de la Fundación el informe de Gestión de la vigencia 2017. El 

informe está estructurado en cuatro puntos. 

1) “Proyección de Estudiantes 2018”. En la vigencia 2017 la Institución tuvo 669 estudiantes y la 

proyección para la vigencia 2018 es llegar al número de 2.000 estudiantes.  2) “Alianzas y 

Proyectos”. En este segundo punto el Rector presenta el Convenio Interinstitucional EPM, 

PRODEPZA, CORNARE; el Convenio con MASER y SECO; el Convenio interinstitucional SENA, 

Universidad Nacional, COREDI y la Fundación Tecnológica Rural Coredi; y el Convenio con 

MASBOSQUES.  3) “Plan de Crecimiento Institucional e Inversiones. Aquí se resalta la inversión 

hecha por la Institución en la planta de personal que no estaba previsto en el presupuesto de 2017, 

la inversión en infraestructura y equipamiento, proyección social y otros.  El total del costo de la 

gestión de 2017 llega a $ 571.223.986.   

Por último, el Rector presenta un plan de inversión 2018, que contempla la creación de tres 

programas, dos de pregrado y UNO de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano; la 

adecuación de la sede Cottolengo y la Granja de Horizontes en El Peñol, que generará mayor 

capacidad instalada de alojamiento de estudiantes y del Centro de Prácticas; y considerar junto 

con la Corporación COREDI la posibilidad de gestionar un préstamo bancario para la construcción 

de los tres pisos restantes previstos para el edificio donde se encuentra el Colegio COREDI de 

Marinilla. (Anexo 1). 
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6. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017. El Señor Oscar Darío 

Ramírez Valencia, Contador de la Fundación Tecnológica Rural Coredi, presenta a los integrantes 

de la Sala de la Fundación los Estado Financieros de la Institución a 31 de diciembre de 2017. 

Luego de la presentación de los Estados por parte del Contador el Padre Rector, precisa que la 

Institución tuvo un déficit de ($ -380.750) en razón a las inversiones en infraestructura y gastos en 

recurso humano que se hicieron en la vigencia 2017 como quedó expresado en el informe de 

Gestión presentado en el punto anterior, inversiones que no estaban presupuestadas pero que 

eran necesarias hacer para el cumplimiento de la misión Institucional y que se constituye además 

en capacidad instalada para continuar en la prestación del servicio educativo.  Se anexa los 

Estados financieros presentados por el Contador, los cuales hacen parte integrante del Acta. 

(Anexo 2). 

7. Dictamen de la Revisoría Fiscal. Se dio lectura al Dictamen de los Estados Financieros a 31 

de diciembre de 2017, por parte del Señor John Jairo Posada  Usme, Revisor Fiscal Titular de la 

Institución, quien precisó los aspectos fundamentales tenidos en cuenta en los procesos 

financieros institucionales (Anexo 3). 

Los integrantes de la Sala de la Fundación al tener claridad de los Estado Financiero y luego de la 

lectura del Dictamen del Revisor Fiscal Titular, dan la aprobación a los estados financieros de la 

Institución y piden al Secretario General expedir el Acto Administrativo concerniente, con el fin de 

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

8. Solicitud de permanencia de las Entidades Sin Ánimo de Lucro  en el Régimen Tributario 

Especial.  El Señor Ramírez Valencia, Contador de la Fundación Tecnológica Rural Coredi, 

explicó a los Integrantes de la Sala de la Fundación, las implicaciones que tiene el Decreto 2150 

para las Entidades Sin Ánimo de Lucro –ESAL-, como las implicaciones que tienen para la 

Institución y sus Directivos el registro en la página web de la DIAN, en razón que la información 

estará disponible para quien desee consultar a nivel mundial; el Contador subraya los aspectos a 

reportar: 

- Conceptos de relevancia que se deban ser tratados en relación con el Régimen Tributario 

Especial - R.T.E. 

- Exposición del contenido del registro WEB, memoria económica y anexos a la solicitud de 

permanencia. 

- Estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores y que no han sido 

reinvertidas. 

- Informe de la forma como se realiza la reinversión del beneficio neto o excedente tratado como 

exento en el año gravable anterior.  

- Solicitud de autorización al Representante Legal para que tramite la permanencia de la entidad 

por única vez, aplica para entidades que fueran creadas antes del 30 diciembre de 2016, dicho 

trámite se debe gestionar antes del 30 de abril de 2018, tiempo a partir del cual la DIAN califica, 

el cumplimiento de su objeto social, actividad económica, además la constitución de la Junta 

Directiva, estatutos, estados financieros y demás. 

- Aprobación del beneficio neto, forma y plazo de ejecución 
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No se puede perder de vista que todos estos cambios se han gestado desde la Ley 1819 sobre la 

reforma tributaria, en lo que respecta al cambio producido de entidades no contribuyentes a 

entidades contribuyentes del Régimen Tributario Especial.  

9. Autorización al Representante Legal ante la DIAN.  El Representante Legal de la Fundación 

Tecnológica Rural Coredi pide a la Sala de la Fundación su autorización para solicitar ante la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- la permanencia de la Institución en el 

Régimen Tributario Especial conforme a las exigencias legales (Anexo 4).  Esto está en relación 

con lo expuesto por el Contador de la Institución en el numeral anterior. 

El Presidente de Sala de la Fundación coloca a consideración de los miembros de la Sala la 

petición por parte del Representante Legal para solicitar ante la DIAN la permanencia de la 

Fundación Tecnológica en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y demás 

requerimientos del Decreto 2150 para las ESAL. 

La Sala de la Fundación de manera unánime aprueba la solicitud del Representante Legal de la 

Fundación Tecnológica Rural Coredi y lo autoriza realizar ante la DIAN todos los tramite 

necesarios para la permanencia de la Institución en el Régimen Tributario Especial conforme a los 

requerimientos de Ley. 

10. Nombramiento del Revisor Fiscal Titular y del Revisor Fiscal Suplente.  La Sala de la 

Fundación por mandato estatutario  (Art. 23,8) tiene la responsabilidad de hacer nombramiento del 

Revisor Fiscal Titular y del Revisor Fiscal Suplente para la Institución, en razón que los Revisores 

terminan periodo para el cual fueron nombrados, la Sala procede a hacer el respectivo 

nombramiento conforme a lo prescrito en el Art 81 del mismo Estatuto lo dispuesto en el Artículo 

81 en el mismo Estatuto cuando dice: “La Fundación Tecnológica Rural Coredi tendrá un Revisor 

Fiscal con un suplente que será nombrado por la sala de la Fundación para el periodo de un (1) 

año (…)”. 

Para la presente vigencia postulan sus hojas de vida los señores Contadores John Jairo Posada 

Usme y Luís Hernando Giraldo Mejía, estos profesionales han venido desempeñando estos cargos 

en vigencias anterior el cargo. 

Luego de dar lectura a la hoja de vida y a la propuesta económica (Anexo 5), la Sala de la 

Fundación elige como Revisor Fiscal Titular para el periodo de un año, comprendido entre el 29 de 

abril de 2018 y el 30 de abril de 2019, al Señor John Jairo Posada Usme, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 70.501.114, con Matrícula Profesional No. 48676-T y como Revisor Fiscal 

Suplente al Señor Luís Hernando Giraldo Mejía identificado con cédula de ciudadanía 3.497.256, 

con Matrícula Profesional No. 50541-T. 

Los integrantes de la Sala solicitan al Secretario General la elaboración el Acto Administrativo con 

el fin que quede en firme el nombramiento del Revisor Fiscal Titular y del Revisor Fiscal suplente 

de la Institución. 

11. Proposiciones y varios.  Se propone que se gestione un préstamo en conjunto entre COREDI 

y La Fundación Tecnológica para continuar los tres pisos faltantes en el edificio del Colegio de 

COREDI en Marinilla, con el fin de construir espacios, en razón que la solicitud del servicio es alta. 
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Siendo las 3:00 pm se dio por terminada la reunión. 
 
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión extraordinaria: DÍA  12 MES 07  AÑO 2018     
 
 
 

 
MONS.   FIDEL LEÓN CADAVID MARÍN  JOSÉ RAMÓN GARCÍA GIRALDO 
Presidente de la Sala     Secretario General 
   
    


