CONSEJO DE ADMINISTRACION COOPERATIVA DE EDUCACION REYES PATRIA
REUNIÓN EXTRAORDINARIA
ACTA: 985
FECHA: 09 de febrero de 2017
HORA: 6:00 p.m.
LUGAR: Sala de Juntas
ASISTENTES:
CONSEJO ADMINISTRACIÓN
GIOVANNY ARANGUREN ESCOBAR – Presidente
CLAUDIA YANETH CERON ROJAS – Secretaria.
GLORIA INES CHAPARRO BARRERA – Consejera.
RAFAEL ANTONIO ARIAS PLAZAS- Consejero
PEDRO ELIAS JIMENEZ MESA – Consejero.
JUNTA DE VIGILANCIA
LUZ ALEIDA BERNAL AVENDAÑO - Junta de Vigilancia
GEINER ALIRIO TIBADUIZA HERRERA. Junta de Vigilancia
ALEJANDRO DIAZ PINZON- Junta de Vigilancia
INVITADOS
GESVY YASMIN VERA JAIMES. Revisora Fiscal.
OSCAR HERNÁN PORRAS OLARTE. Gerente-Rector.
AUSENTES:
CESAR ANDRES IZQUIERDO SEPULVEDA – Vicepresidente
GINA PAOLA PEREZ ALVAREZ- Consejera.
CARLOS ALBERTO HERRERA PEÑA. Asesor Jurídico.
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LLAMADA A LISTA Y CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.
REFLEXIÓN.
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
INFORME DE CONTRATISTAS SOBRE EL AVANCE DE SUS RESPECTIVOS PROYECTOS.
INFORME DE AVANCE 1 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.
APROBACION DE ACTAS 982 Y 983
SELECCIÓN PROVEEDOR DOTACION PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE COLEGIO
REYES PATRIA.
8. PROPUESTA PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y DOCENTE.
9. PROPOSICIONES Y VARIOS.
DESARROLLO
1. LLAMADA A LISTA Y CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM: Se llamó a lista y se constató que
había quórum decisorio y de liberatorio, asistieron 5 miembros principales, de los 7 integrantes
del Consejo de Administración. La convocatoria a la reunión fue realizada por el Presidente del
Consejo de Administración, por email, con dos de anterioridad, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento Interno del Consejo de Administración. Presidió la reunión el Señor presidente del
Consejo de Administración.

2. REFLEXIÓN: La reflexión estuvo a cargo del Dr. ALEJANDRO DIAZ PINZON.
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Aprobado por unanimidad el orden del día.
El Señor Rector, informa al Consejo de Administración que el día 02 de febrero de 2017, se
acerco a la oficina el Ingeniero GEINER TIBADUIZA integrante de la Junta de Vigilancia y quien le
hace un reclamo por no llevar el adecuado proceso para la construcción de la rampa de primaria,
la cual fue contratada de una manera, pero se ejecuto de otra, y hace referencia a malos
manejos por parte de la Gerencia de la Cooperativa, al momento de contratar la ejecución de un
proyecto, expresa que ese día se presento un inconveniente con el ingeniero GEINER TIBADUIZA
por la razones antes mencionadas, inconveniente que llevo a que los dos levantaran el tono de
voz.
El Señor Rector, expresa su preocupación porque el ingeniero GEINER TIBADUIZA hace
referencia a malos manejos por parte de la Gerencia, expresa que para la ejecución de un
proyecto se lleva a cabo el debido proceso, la realización de la rampa fue un proyecto aprobado
por el Consejo de Administración y se busco la propuesta que cumpliera con lo que se requería,
y que se ajustara al presupuesto de la Cooperativa, para la ejecución de esta obra se
presentaron dos propuestas la primera por un valor de $63.981.376 y la segunda por un valor
de $32.884.788. De acuerdo a lo anterior informa y aclara a los presentes que él no le ha
quitado un peso a la Cooperativa de Educación Reyes Patria y de lo contrario a gestionado
actividades (Instituto de idiomas, carrera reyes run) que generan ingresos y además siempre
busca que los proveedores o personas que prestan algún servicio a institución, realicen una
rebaja a la propuesta presentada. Expresa que el trabajo que se realiza por parte de la Gerencia
siempre busca el bienestar de los estudiantes y de toda la comunidad que hace parte del Colegio
Cooperativo Reyes Patria.
El Ingeniero GIOVANNY ARANGUREN y la Dra. CLAUDIA CERON ROJAS, expresan que para
poder realizar algún reclamo se debe asistir a las reuniones programadas, pues en ellas se
aclara las dudas presentadas, informan que en la reunión pasada el Arquitecto CESAR GOMEZ,
explico las razones del cambio que se hizo en el diseño de la rampa. De esta manera
amablemente solicitan al ingeniero GEINER TIBADUIZA, asistir a las reuniones.
El ingeniero GEINER TIBADUIZA, aclara que los miembros de la junta de vigilancia no tienen la
obligación de asistir a las reuniones programadas del consejo de administración y que al
referirse a “malos manejos”, hace referencia a la parte técnica de la obra (procesos) y no a la
económica, pues se debe evitar que estos proyectos terminen como reficar.
El doctor Pedro Jiménez, expresa que la reuniones de Consejo de Administración y la aprobación
de proyectos se debe alejar de la política, pues la Cooperativa de Educación Reyes Patria es un
ente privado y los procesos se pueden manejar de diferentes maneras a los establecimientos
públicos, aclarando que cada proceso siempre se hace de la manera más transparente posible y
siempre buscando el bienestar de toda la comunidad educativa.
A la reunion se hace presente el ingeniero ROBERTO OSPINA, asociado de la Cooperativa y quien
expresa que al escuchar que en la Cooperativa de Educación Reyes Patria se están llevando
“malos manejos” la preocupación es inevitable y se acerca a la gerencia a averiguar al respecto,
en donde le explican el proceso que se tiene para cada proyecto que se realiza en la institución.

4. INFORME DE CONTRATISTAS SOBRE EL AVANCE DE SUS RESPECTIVOS PROYECTOS.

El arquitecto CESAR GOMEZ, informa que el día sábado, a más tardar el día lunes de la próxima
semana se dará la terminación de la rampa con la adición que el Consejo de Administración
aprobó en la reunión anterior.

El ingeniero GEINER TIBADUIZA, pregunto si la a la rampa ya le hicieron las debidas pruebas de
resistencia y si las mismas fueron contempladas en el respectivo contrato. El arquitecto CESAR
GOMEZ, informo que las pruebas no se han realizado y que no fueron especificadas en el
contrato pero estas, por obligación se deben hacer.
El señor JHON PEDRAZA, quien está realizando el cerramiento lateral de las cubierta del patio
central, informa que la obra esta divida en dos partes, la primera que es el diseño estructural y
la segunda, que es el cerramiento con policarbonato, informa que la primera parte se encuentra
en un 90% y hasta que esta no esté terminada se no se puede avanzar con la segunda parte, la
primera parte ha tenido algunas demoras en razón a que en la parte sur de la cubierta, se debe
realizar un fortalecimiento más resistente de la estructura metálica pues este costado es el que
recibe toda la presión del viento.
El señor JHON PEDRAZA expresa que debido a los inconvenientes presentados con el lado sur de
la cubierta se ha hecho necesario realizar nuevas adecuaciones al diseño, e implementar mas
estructura de lo que se había contemplado, informa al consejo de administración estudiar la
posibilidad de hacer un ajuste (adición) al contrato del 4% o 5% del valor inicial, pues se han
presentado imprevistos. También sugiere al Consejo de Administración estudiar la posibilidad de
realizar una limpieza, e impermeabilización al sistema de canales pues se encuentran en un gran
deterioro por las heces de las palomas y la humedad que las mismas producen en la
infraestructura.
La Dra. CLAUDIA CERON, expresa que el adición al contrato sea presentado en forma escrita
para su posterior análisis y aprobación.
La señora ALEIDA BERNAL, expresa que se debe dejar una adecuada ventilación en la estructura
se debe dejar espacios adecuados para que el viento no afecte la estructura.
El ingeniero GIOVANNY ARANGUREN ESCOBAR, solicita al señor JHON PEDRAZA, hacer llegar los
cálculos realizados para poder ejecutar el proyecto, así mismo expresa que se estudie la
ventilación que tendrá la estructura.
El señor Rector toma la palabra y aclara que el contrato celebrado con el señor JHON PEDRAZA,
fue un contrato por un valor económico pero que se ajustara a lo que se quería.
5. INFORME DE AVANCE 1 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.
El ingeniero GIOVANNY ARANGUREN, expresa que se han tenido 2 reuniones con el interventor
de la obra ingeniero RAFAEL FORERO y con el Ingeniero WILLIAM ROJAS, quien ejecutara el
proyecto, informa que en estas reuniones se han acordado los siguientes puntos.
-

Horario: Se trabaja en horario de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. para no tener inconveniente con
la presencia de los estudiantes.
Planos y licencia: Ya están completos estos documentos.

-

Aislamiento: La obra se aislara en teja de zinc con polisombra para evitar el polvo y el
contacto de la personas de la obra con los estudiantes.
También informa que para poder realizar un adecuado aislamiento de la obra se deben
reiterar los parques que están ubicados en preescolar y trasladarlos a la cancha de voleibol
playa, para poder realizar esto se debe quitar el árbol de cerezo que se encuentra ubicado
en este sector.

-

Socialización: En vista a las recomendaciones de la Junta de Vigilancia se realizara una
reunión con los padres de familia de familia de preescolar y se les presentara el cronograma
de obra, programa de obra y el plan de seguridad que se tomara con los estudiantes.
Cuando estos documentos estén listos se procederá a programar y realizar la socialización
con los padres de familia y serán los arquitectos quienes expliquen el proceso.

El ingeniero GEINER TIBADUIZA, expresa que se debe tener en cuenta las recomendaciones
sobre la ejecución de la obra, presentadas por la junta de vigilancia el día 16 de noviembre,
recomienda verificar y contemplar los imprevistos que se puedan presentar, se debe tener
estricto control sobre este tema. También sugiere adelantar el contrato del interventor de la
obra y el contrato de mano de obra.
6. APROBACION ACTAS 982 Y 983
Este punto fue aplazado para la próxima reunión.
7. SELECCIÓN PROVEEDOR DOTACION PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE
COLEGIO REYES PATRIA.
El señor Rector expresa que cada año se debe entregar la dotación a los trabajadores del
colegio, por solicitud de los trabajadores se solicita que la empresa MRY S.A.S, sea quien
suministre la dotación para el presente año, ya que la calidad del material es excelente. Se
anexa solicitud de trabajadores, la cual hace parte integral de la presente acta contenida en 2
folios.
Se presentaron las siguientes propuestas.
-

CREACIONES MONALISA LTDA
DISEÑOS JAIME HUERTAS
CREACIONES MRY SAS
LATEX TILEPA

El ingeniero GIOVANNY ARANGUREN, sugiere que se debe realizar la ficha técnica del proveedor.
El ingeniero GEINER TIBADUIZA manifiesta que la ficha técnica del proveedor no aplica para
estos casos, las dotaciones están establecidas por ley y se les debe entregar a los trabajadores.
Así mismo hace entrega de una constancia por parte de la Junta de Vigilancia, en la cual solicitan
dar cumplimiento al procedimiento de compras de bienes y adquisición de servicios de la
Cooperativa el cual fue aprobado por unanimidad el día 01 de junio de 2016.
De acuerdo a lo anterior el Consejo de Administración aprobó por unanimidad y de acuerdo al
artículo 4 del procedimiento de compras, y por solicitud de los trabajadores de la Cooperativa de

Educación Reyes Patria, adjudicar el contrato de dotación a la empresa MRY S.A.S quien ha
prestado este servicio y la satisfacción ha sido excelente.
La señora GLORIA CHAPARRO, sugiere y propone que el Señor Rector adelante el respectivo
proceso para coordinar la adquisición de estos elementos. Se aprobó por unanimidad esta
solicitud.
8. PROPUESTA PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y DOCENTE.
El ingeniero GIOVANNY ARANGUREN, manifiesta que los docentes y administrativos de la
institución se debe evaluar de manera objetiva.
La Revisora Fiscal, sugiere que el procedimiento se socialicen con el departamento de bienestar
y con las coordinaciones, para recoger todas las recomendaciones y sugerencias para enriquecer
el procedimiento.
El doctor PEDRO JIMENEZ, toma la palabra manifestando a que para tener una evaluación
objetiva no es necesario socializar con los encargados aplicar la evaluación.
El ingeniero GIOVANNY ARANGUREN, enviara al correo electrónico de cada integrante del
Consejo, Junta de Vigilancia, Revisoría Fiscal y Asesor Jurídico los formatos plateados para
realizar esta evaluación.
9. PROPOSICIONES Y VARIOS.


Se presento una solicitud por parte de las Coordinadoras Académicas, para que se
estudie la posibilidad de contratar a una persona idónea para que se encargue del
manejo adecuado de la plataforma de guías del Colegio. Se anexa solicitud contenida en
1 folio.
Se llega a la conclusión por parte de los asistentes que este cargo es necesario, se debe
dar el respectivo manejo a la plataforma lo más urgente posible. Se aprobó por
unanimidad que se busque un tecnólogo en sistemas del SENA, para que desarrolle esta
labor.



La Revisora Fiscal, informa que por motivos profesionales, no le es posible asistir a las
reuniones del Consejo el día miércoles, solicita de manera respetuosa se analice la
posibilidad de programarlas otro día de la semana; el presidente del Consejo informa
que él no puede asistir los miércoles y es por eso que propone que se cambie el día de
las reuniones. Se aprobó por unanimidad que las reuniones del Consejo de
Administración se citen para el día lunes o jueves.
La Revisora Fiscal, sugiere que se solicite al arrendatario de la cafetería publicar el
listado de precios de los productos vendidos.



Se pregunto sobre el proceso de carnetizacion, el señor Rector informa que se está
llevando a cabo la actualización de la base de datos de los estudiantes y en la próxima
semana se empezara a ejecutar el proceso.



Se aprobó por unanimidad que se realice una nota de condolencias por parte de la
Cooperativa a la señora AMANDA SILVA por el fallecimiento de su esposo.

No habiendo más que tratar se terminó la reunión, siendo 10:30 p.m. En constancia se firma
como aparece.

GIOVANNY ARANGUREN ESCOBAR.
Presidente
Proyectó: Ingrid Smith Daza.

CLAUDIA YANETH CERON ROJAS
Secretaria

