
ACTA DE CONSTITUCION DE CORPORACION RED COLOMBIANA DE 
PROFESIONALES, INVESTIGADORES E INSTITUCIONES EN ECONOMIA 

SOLIDARIA Y SOCIAL  
 

Realizada el  10 de octubre de 2016 en Bogotá, siendo las 10:00 a.m., en las 
instalaciones de la Universidad Gran Colombia de la Calle 12 No. 5-45 de la ciudad 
de Bogotá - Colombia, previa convocatoria escrita de fecha 10 de septiembre de 
2016 y enviada a través de los respectivos correos electrónicos, se dieron cita 
profesionales, docentes e investigadores en el área de la economía de la solidaridad 
de varias universidades y entidades del sector solidario en Colombia. 

Se reúnen con la voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro, las 
siguientes personas: 

 

 

NOMBRE 

IDENTIFICACIÓN  

Domicilio de los 
contribuyentes 

Tipo de 
identificación 

Número Lugar de 
expedición 

Amanda 
Vargas Prieto 

Cédula de 
ciudadanía 

53.001.037 Bogotá Bogotá 

Blanca Mery 
Velasco 
Burgos 

Cédula de 
ciudadanía 

60.421.709 Ocaña Ocaña 

Carlos Julio 
Pineda 
Suárez  

Cédula de 
ciudadanía 

17.124.244 Bogotá Bogotá 

Colombia 
Patricia Pérez 
Muñoz 

Cédula de 
ciudadanía 

35.500.915 Bogotá Bogotá 

Darío Castillo 
Sandoval 

Cédula de 
ciudadanía 

79.710.686 Bogotá Bogotá 

Edgar Alberto 
Roa Martínez 

Cédula de 
ciudadanía 

79.994.216 Bogotá Bogotá 

Iván Darío 
Duque 
Escobar 

Cédula de 
ciudadanía 

79.458.102 Bogotá Bogotá 

Javier Andrés 
Silva 

Cédula de 
ciudadanía 

79.571.062 Bogotá Bogotá 

Jorge de 
Jesús 
Cañizares 
Arévalo 

Cédula de 
ciudadanía 

88.135.617 Ocaña Ocaña 

Lina Yubicely 
Blanco 
Cardona 

Cédula de 
ciudadanía 

52.854.826 Bogotá Bogotá 



Luis Alfredo 
Vargas 

Cédula de 
ciudadanía 

19.175.433 Bogotá Ubaté 

Luz Stella 
Caceres 
Gómez 

Cédula de 
ciudadanía 

41.893.545 Armenia Bogotá 

Maribel 
Cárdenas 
García 

Cédula de 
ciudadanía 

60.364.518 Cúcuta Ocaña 

Miguel Arturo 
Fajardo Rojas 

Cédula de 
ciudadanía 

6.186.583 Buga-Valle San Gil 

Miguel 
Ricardo 
Dávila Ladrón 
de Guevara 

Cédula de 
ciudadanía 

19.054.219 Bogotá Bogotá 

Néstor 
Rodríguez 

Cédula de 
ciudadanía 

19.482.646 Bogotá Bogotá 

Sandra 
Olimpia 
Quintana 
Arévalo 

Cédula de 
ciudadanía 

37.326.873 Ocaña Ocaña 

Segundo 
Porras 
Pedraza 

Cédula de 
ciudadanía 

79.361.046 Bogotá Bogotá 

William 
Alberto 
Delgado 
Munera 

Cédula de 
ciudadanía 

79.491.662 Bogotá Bogotá 

 

El profesor Carlos Julio Pineda Suárez, en representación del Comité de 
formalización de la CORPORACION, dio la bienvenida a los participantes y puso a 
consideración de los asistentes, el siguiente orden del día: 

ORDEN DEL DIA 

1. Aprobación del orden del día. 
2. Instalación de la Asamblea.  

a. Breve recuento histórico de las acciones que han dado lugar a la 
constitución hoy, de UNICOSOL y conveniencia de la obtención de 
personería jurídica (profesor Ricardo Dávila) 

b. Intervención del comité de formalización. 
3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la asamblea.  
4. Declaratoria de constitución de la CORPORACION  
5. Lectura y aprobación del Estatuto. 
6. Elección de organismos de dirección y control. 

 . Aprobación de la forma de elección. (Artículo 30 del Estatuto) 
a. Comité Directivo, (cinco principales y dos suplentes artículo 32 del Estatuto). 



b. Comité de autocontrol.  
7. Designación del representante legal 
8. Autorización al representante legal para la realización de los procedimientos 

requeridos por las autoridades colombianas para la obtención del 
reconocimiento jurídico.  

9. Aprobación de Acta 
10. Proposiciones y varios 
11. Lectura y aprobación del acta de la presente asamblea 
12. Clausura 

 

 

1. VERIFICACION DEL QUORUM 

El representante del Comité de formalización, procedió a  llamar a lista a las 
personas convocadas a la Asamblea Constitutiva de la Corporación confirmándose 
la presencia de las personas que se registraron en el listado anterior como 
participantes a la Asamblea. 

Finalmente, se constató que la asamblea constitutiva hoy reunida contó con la 
asistencia total de veintidós (22) personas.  

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: 

Acto seguido, Dario Castillo Sandoval, integrante del Comité de formalización, leyó 
el orden del día y lo sometió a consideración de la asamblea, la cual lo aprobó por 
unanimidad.   

2. INSTALACION DE LA ASAMBLEA 

3.1 Breve recuento histórico de Corporación Red Unicossol y conveniencia de 
la obtención de personería jurídica a cargo del profesor Ricardo Dávila: El 
profesor Ricardo Dávila hizo una exposición sobre el origen y desarrollo de esta 
iniciativa que comenzó como Red Unicosol y destacó la conveniencia de la 
obtención de la personería jurídica. Señaló que la red, en su momento Red 
Unicosol,  se creó hace 12 años por iniciativa de tres universidades: La Pontificia 
Universidad Javeriana,  la Fundación Luis Amigó FUNLAM de Medellín) y la 
Fundación Universitaria de San Gil UNISANGIL, que por ese entonces formaban 
parte de la red UNIRCOOP. El documento completo de la exposición del recuento 
histórico estará disponible en la página de Corporación Red Unicossol. 

3.2. Intervención del Comité de formalización.  

Interviene el señor Miguel Fajardo, quien señaló que el Comité de formalización 
estuvo conformado por los profesores Carlos Julio Pineda, Néstor Rodríguez, 
Miguel Fajardo y la profesora Raquel Oses. En este proceso el profesor Ricardo 
Dávila estuvo al tanto enviando y reenviando comunicados sobre todos los aspectos 
relacionados con la formalización de CORPORACION RED UNICOSSOL. En el 
seminario de reflexión realizado en Bogotá durante los días 5 y 7 de julio de 2015, 



se analizó en profundidad la conveniencia de obtener la personería jurídica, para 
avanzar hacia la consolidación de una corporación red nacional con capacidad de 
acción y con posibilidades de establecer convenios y contratos con entidades 
nacionales e internacionales. Sin duda que la obtención de la personería jurídica 
traerá consigo nuevos desafíos pero también buenas oportunidades. 
 

 

3. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA  ASAMBLEA  

El profesor Ricardo Dávila propuso al profesor Carlos Julio Pineda como presidente 
y como secretario al profesor Darío Castillo Sandoval. Los asistentes a la asamblea 
aprobaron  por unanimidad la propuesta. 

4. DECLARATORIA DE CONSTITUCIÓN DE CORPORACION RED 
COLOMBIANA DE PROFESIONALES, INVESTIGADORES E INSTITUCIONES 
EN ECONOMIA SOLIDARIA Y SOCIAL CON SIGLA CORPORACION RED 
UNICOSSOL 
 

El presidente de la asamblea formuló la pregunta si los asambleístas estaban de 
acuerdo en constituir CORPORACIÓN RED COLOMBIANA DE PROFESIONALES, 
INVESTIGADORES E INSTITUCIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA Y SOCIAL 
con sigla CORPORACIÓN RED UNICOSSOL, a lo cual los convocados presentes 
respondieron por unanimidad afirmativamente. 

Acto seguido, se procedió a aprobar el estatuto de la Corporación, como aparece 
en el siguiente acápite. 

5. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTATUTOS 

El presidente de la asamblea señaló que la elaboración y revisión del Estatuto se 
hizo de manera colectiva previamente a la realización de la asamblea. No obstante, 
el Presidente de la Asamblea propuso realizar una revisión detallada del articulado 
para que la asamblea constitutiva pueda con total libertad hacer los ajustes o 
modificaciones que a bien tenga incluir. Una vez terminada la revisión de todo el 
articulado del cuerpo estatutario, el presidente preguntó a la asamblea si aprobaba 
el contenido del Estatuto en su totalidad. La asamblea por unanimidad aprobó el 
texto completo del  estatuto de la Asamblea de Constitución de CORPORACION 
RED COLOMBIANA DE PROFESIONALES, INVESTIGADORES E 
INSTITUCIONES EN ECONOMIA SOLIDARIA Y SOCIAL. 

Los estatutos hacen parte integral del acta. 

6. ELECCIÓN DE ORGANISMOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE 
CORPORACIÓN RED UNICOSSOL. 
 

a. Aprobación de la forma de elección. (Artículo 30 del Estatuto). Leído el artículo la 
asamblea decidió hacer la elección por nominación directa de cada uno de los 
miembros del Comité directivo. 
 



b. Comité Directivo,  (cinco principales y dos suplentes artículo 32 del Estatuto). 
Acatando el estatuto se procedió a nominar los integrantes principales y suplentes 
del Comité directivo, quedando conformado así: 
 

PRINCIPALES CÉDULA LUGAR 
EXPEDICIÓN. 

MIGUEL RICARDO DAVILA LADRON DE 
GUEVARA 

19.054.219 Bogotá 

MIGUEL ARTURO FAJARDO ROJAS 6.186.583 Buga-Valle 

COLOMBIA PATRICIA PEREZ MUÑOZ 35.500.915 Bogotá 

LINA YUBICELY BLANCO CARDONA 52.854.826 Bogotá 

CARLOS JULIO PINEDA SUAREZ 17124244 Bogotá 

SUPLENTES CÉDULA LUGAR DE 
EXPEDICION 

LUZ STELLA CÁCERES GOMEZ 41.893.545 Armenia  

SEGUNDO PORRAS PEDRAZA 79.361.046 Bogotá 

 

Una vez elegidos los miembros del comité directivo, CADA UNO EN FORMA 
PERSONAL ACEPTÓ EL CARGO. 

c. En seguida se procedió a elegir el Comité de autocontrol, el cual quedó 
conformado y elegido así: 

Comité de autocontrol.  

PRINCIPALES CÉDULA LUGAR DE EXPEDICIÓN. 

IVAN DARÍO  DUQUE ESCOBAR 79.458.102 Bogotá 

AMANDA VARGAS PRIETO 53.001.037 Bogotá 

SUPLENTE CÉDULA LUGAR DE EXPEDICIÓN. 

LUIS ALFREDO VARGAS 19.175.433 Bogotá 

 

 Una vez elegidos los miembros del comité de autocontrol,  CADA UNO EN FORMA 
PERSONAL ACEPTÓ LA DESIGNACIÓN. 

 

 

7. DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

El presidente solicitó a los miembros electos del Comité directivo designar la 
persona para asumir la representación legal de Corporación Red Unicossol. De 
inmediato en medio de la asamblea el Comité postuló al profesor DARÍO CASTILLO 
SANDOVAL, quien de forma personal aceptó la designación. La asamblea recibió 
con aplauso la aceptación hecha por Darío Castillo Sandoval y ratificó con 
beneplácito tal designación. 

 

 



8. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA REALIZACIÓN 
DE LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LAS AUTORIDADES 
COLOMBIANAS PARA LA OBTENCIÓN DEL RECONOCIMIENTO JURÍDICO DE 
LA CORPORACIÓN.  

A solicitud del presidente la asamblea y el Comité directivo dieron autorización al 
representante legal para realizar todos los trámites pertinentes para la obtención de 
la personería jurídica de Corporación Red Unicossol. 

 

 

9. PROPOSICIONES Y VARIOS: 

El profesor Ricardo Dávila propuso la realización del IV encuentro de investigadores 
en economía solidaria en el escenario de la semana internacional de la economía 
solidaria que se realizará en Pereira en el mes de septiembre. Los participantes 
estuvieron de acuerdo con la propuesta. 

 

 

10. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA 

Una vez terminada la Asamblea de Constitución para lo cual fue convocada la 
presente reunión, se procedió a dar lectura del contenido de la presente acta la cual 
fue aprobada por unanimidad de los fundadores o constituyentes asistentes. 

Agotado el orden del día y no habiendo más que tratar se levantó la sesión siendo 
las 2:45 p.m.  

En constancia se firma en Bogotá a los 10 días del mes de octubre de 2016, por el 
Presidente y Secretario de la asamblea de constitución. 

 


