CONSEJO DE ADMINISTRACION COOPERATIVA DE EDUCACION REYES PATRIA
REUNION EXTRAORDINARIA
ACTA: 976
FECHA: 18 de noviembre de 2016
HORA: 7:30 a.m.
LUGAR: Sala de Juntas
ASISTENTES:
CONSEJO ADMINISTRACIÓN
GIOVANNY ARANGUREN ESCOBAR – Presidente.
CESAR ANDRES IZQUIERDO SEPULVEDA – Vicepresidente.
CLAUDIA YANETH CERON ROJAS – Secretaria.
RAFAEL ANTONIO ARIAS PLAZAS- Consejero.
GINA PAOLA PEREZ ALVAREZ- Consejera.
GLORIA INES CHAPARRO BARRERA - Consejera
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
CARLOS ALBERTO HERRERA PEÑA. Asesor Jurídico.
GESVY YASMIN VERA JAIMES. Revisora Fiscal.
OSCAR HERNÁN PORRAS OLARTE. Gerente-Rector.
AUSENTES:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.

LLAMADA A LISTA Y CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.
REFLEXIÓN.
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
PRESENTACION Y APROBACION DE INVITACIONES (convocatorias) PARA EL
PROYECTO DE AMPLIACION DE LA PLANTA FÍSICA.
5. 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 7 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 vicepresidente del Consejo de
Administración.
2. REFLEXIÓN: La reflexión estuvo a cargo de la señora GLORIA CHAPARRO BARRERA
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: Se aprobó por unanimidad el orden del día.

4. PRESENTACION Y APROBACION DE INVITACIONES (convocatorias) PARA EL
PROYECTO DE AMPLIACION DE LA PLANTA FÍSICA.
El doctor Alberto Herrera Peña, presento la convocatoria N°002 de 2016, en la cual se
convoca a todas la personas interesadas naturales y jurídicas, a fin de seleccionar en
igualdad de condiciones a una persona para que presente “Propuesta de mano de obra
calificada para la construcción primera etapa (bloque salones) para la ampliación de la
planta física del Colegio Cooperativo Reyes Patria”. Informa que la convocatoria fue
enviada a los correos electrónicos de cada integrante del Consejo de Administración,
Junta de vigilancia y revisoría fiscal, expresa que la convocatoria está sujeta los cambios
que se consideren necesarios, anexa que la elaboración se de esta convocatoria hizo en
compañía de la Arquitecta GINA PEREZ ALVAREZ, integrante del Consejo de
Administración.
Se presentaron las siguientes interpelaciones:


La Revisora Fiscal, expresa que se debe cuantificar los criterios de evaluación.



El doctor RAFAEL ARIAS PLAZAS, expresa que no se conoce la totalidad de
proyecto (cantidades de obra, presupuesto, planos estructurales y demás), la
arquitecta GINA PEREZ ALVAREZ, expresa que los planos totales y las cantidades
de obra ya están en su totalidad y presenta a todos los consejeros y demás
integrantes de la reunión las cantidades de obra correspondientes con el
proyecto.



Se realizaron algunos ajustes a los criterios de evaluación de la convocatoria
N°03 de 2016, los cuales quedarían de la siguiente manera.
FACTOR
EXPERIENCIA ACREDITADA EN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL.
EQUIPOS Y HERRAMIENTA
MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA
PROPUESTA ECONOMICA
TOTAL

PONDERACION
30 PUNTOS
15 PUNTOS
15 PUNTOS
40 PUNTOS
100 PUNTOS

De acuerdo a lo anterior se aprobó por unanimidad la convocatoria N°03 de 2016, La
cual debe subirse a la pagina del Colegio, con la documentación requerida. Se anexa a
esta acta la cual hace parte integral de la presente acta contenida en 4 folios.
La Arquitecta GINA PEREZ, expresa que el Consejero que desee tener el proyecto de
forma magnética, se puede acercar a secretaria y solicitar los documentos y de esta
manera ayudar a difundir la convocatoria, para que el día de la aprobación, se tenga
varias opciones.
Se puso en consideración las siguientes propuestas para la contratación de interventoría
y residente de la obra.
N°
1
2

PROPUESTA
2 Asociados de la Cooperativa para contratar el
residente y el interventor de la obra.
Solo un profesional para que realice la
interventoría y residente de la obra y que la
convocatoria sea abierta.

VOTOS
5 votos
2 votos

Se acordó que cada consejero informe a sus conocidos arquitectos e ingenieros civiles
sobre la interventoría de obra y residente de obra para que presenten sus hojas de vida
con sus respectivas certificaciones laborales.
7. PROPOSICIONES Y VARIOS:


El ingeniero GEINER TIBADUIZA, integrante de la Junta de Vigilancia, solicita
aprobación por parte del Consejo de Administración para que se entreguen
fotocopias de las actas de Asambleas desde el año 2009 hasta el 2013. Se
aprobó por unanimidad esta solicitud.

No habiendo más que tratar se terminó la reunión, siendo las 9:00 de la mañana. En
constancia se firma como aparece.

GIOVANNY ARANGUREN ESCOBAR.
Presidente
Proyectó: Ingrid Smith Daza.

CLAUDIA YANETH CERON ROJAS
Secretaria

