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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Bogotá, Universidad Cooperativa de Colombia 

Av. Caracas 37-63 Salón Fundadores 

24 de febrero de 2018 

 
 

 

ACTA No.  02 
 

. 

 

ACTO DE INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA: 

 

En la fecha, siendo las 9:00 a.m., se da inicio a las deliberaciones de la Asamblea General 

Ordinaria de la Corporación Red Unicossol, cumpliéndose en primer término el siguiente 

acto protocolario:  

 

1. PALABRAS DE APERTURA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ 

DIRECTIVO, RICARDO DÁVILA LADRÓN DE GUEVARA 

 

“Es un placer muy especial hacer la apertura de la asamblea anual de la Corporación 

Red UNICOSSOL, en un momento en el cual la red entra en una tercera fase, la fase de 

consolidación.  Hace dos años nos encontrábamos en la celebración de la asamblea de 

fundación de la corporación y dando paso al inicio de un segundo ciclo en la vida de la 

red, el paso de la fase informal a la fase de la formalización. Por estas razones me siento 

complacido al hacer esta apertura, pues esta nueva fase cuenta con la presencia de 

nuevas personas e instituciones, que definen este momento en particular y que revelan la 

acogida que la idea ha tenido en la comunidad relacionada con el tema de la economía 

solidaria en el país” Luego de este saludo e instalación el profesor Ricardo recordó a los 

participantes los objetivos centrales de la red e hizo  una memoria sobre el camino 

recorrido por la RED UNICOSSOL en sus 12 años de existencia. Finalizó su intervención 

con las siguientes palabras: “Quiero finalizar agradeciendo a todos los miembros de la 
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red el apoyo y compromiso que han demostrado a lo largo de estos años de trabajo 

colaborativo. Invito a los presentes interesados en vincularse a este proyecto colectivo 

que no duden en hacerlo”.  (Documento completo en anexo 1) 

 

2. RECONOCIMIENTO AL DR. CRISTIAN JOSE MORA PADILLA. 

EXDIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL MINISTERIO 

PÚBLICO IEM 

 

El director Ejecutivo de la red UNICOSSOL al anunciar, que el comité directivo en 

consideración al apoyo y liderazgo significativo del Dr. Cristian Mora en la formulación 

y desarrollo de varios proyectos de investigación decidió hacerle un reconocimiento 

especial, invitó al Dr. Carlos Julio Pineda a presentar el perfil del Homenajeado. En sus 

palabras el Dr. Carlos J. Pineda, expresó que el Dr. Cristian Mora es y ha sido 

cooperativista comprometido.  Inició su intervención señalando que “Cristian Mora 

Padilla, es un santandereano de pura cepa (Bucaramanga 19-03-1954), que hizo su 

primaria en el Colegio del Divino Niño y se graduó de bachiller en el Colegio San Pedro 

Claver. Estudió Administración de Empresas, carrera que eligió por su versatilidad y 

capacidad de adaptación al entorno; luego se especializó en Dirección Empresarial en 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga”. Seguidamente el Dr. Carlos Julio hizo una 

reseña del recorrido profesional del Doctor Mora Padilla resaltando su liderazgo en el 

sector cooperativo. Terminó sus palabras con el siguiente reconocimiento: 

 

En su paso por el Instituto de Estudios del Ministerio Público, Christian apoyó una serie 

de investigaciones para el sector solidario, entre las que se destacan Políticas públicas 

y cooperativismo en Colombia y la dedicada al Análisis prospectivo de la economía 

solidaria al 2031, en la que se establecen cinco metas, de las cuales se destaca la de la 

generación, a nivel de obligatoriedad de presentar el balance social, este año esa meta 

se va a concretar por la Supesolidaria. Él mismo, Christina Mora, en el año 2008 publicó 

el libro Internacionalización cooperativa en el bicentenario, dedicado a considerar las 

etapas del cooperativismo colombiano y los retos del sector para la década del 2010 al 

2019. 

 Christian Mora Padilla es un convencido de la causa solidaria, que la ha 

estudiado en profundidad, con convicción y como proyecto de vida, destacando de este 

sistema social y económico que por tener el doble carácter de asociación y empresa 

constituye un modelo que puede contribuir eficazmente el desarrollo del país.  

 Sea ésta la oportunidad para reconocer y agradecer la obra cooperativa de 

Christian Mora Padilla, la cual constituye un baluarte para las presentes y futuras 

generaciones.” (Documento completo en anexo 2) 

 

Acto seguido, se entregó el reconocimiento que consistió en una pequeña escultura 

diseñada por Edgar Roa y Lina Blanco y la condecoración con la Medalla. 

 

Los autores de la obra hacen entrega de la misma en el marco de unas palabras, Edgar 

Roa indica: Dr. Christian Mora y asistentes. Esta obra artística,  representa algunas 

reflexiones académicas,  científicas y prácticas que caracterizan al ser solidario en su 

proyección y papel en medio de nuestra sociedad  como un símbolo que invita al 

fortalecimiento de los lazos culturales, fraternales y sociales.  

La obra exhibe tres niveles, el 1ro. conformado por cuatro pilares que representan las 

características fundamentales del ser solidario: inteligencia, creatividad (amarillo), 

fuerza, pasión (rojo), amistad, confianza (azul), naturaleza y vida (verde). 2do. una base 
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sólida (sociedad). 3ro. Es  la construcción del ser solidario en sociedad mediante la unión 

de circunferencias, cada una de las cuales simboliza una persona, que, unidas por 

identidades filosóficas propenden por la libertad, el autorrespeto y el desarrollo integral. 

Y el color blanco representa los valores y principios solidarios y el color negro el 

contraste social de prácticas y enfoques antagónicos. Esta obra es resultado de 

investigación y reflexión teórica en torno a la economía solidaria por parte de los autores. 

(2017). 

La red unicossol, reconoce que usted Dr. Crhistian, es un Ser solidario y un dinamizador 

de procesos que coayudan a la construcción de este ser en la sociedad, por eso hacemos 

entrega de este símbolo del cual usted hace parte.  

  
3. PALABRAS DEL DR. CRISTIAN MORA PADILLA 

 

El Dr. Cristian Mora, agradeció el homenaje y ratificó su convencimiento a cerca del 

valor y del poder del cooperativismo para crear una mejor democracia, y consolidar la 

paz.  Señaló que el país se encuentra en una situación crítica que debe enfrentar varios 

desafíos. Entre ellos destacó: 

 El cumplimiento de los acuerdos de paz firmados con las FARC  y la negociación del 

conflicto armado con otros actores violentos. 

 El mejoramiento de la economía, especialmente de los sectores pobres. 

 El cambio climático que está afectando de diversas maneras la vida de la sociedad. 

 La superación de la corrupción. 

 El mejoramiento de las relaciones internacionales.  

 Y la crisis generalizada de valores. 

Luego señaló algunas propuestas para el mejoramiento del sector de la economía solidaria 

en el país. Tales propuestas son posibles de llevar a la práctica en la medida que existan 

grupos y organizaciones de presión social. Destacó las siguientes propuestas. 

 Es necesario actualizar el Conpes 3639 de 2010 referido a la Economía solidaria. 

 Uno de los proyectos auspiciados por el IEMP fue el de la prospectiva del 

cooperativismo en Colombia. Se requiere difundirlo y construir ese futuro posible. 

 Planeación sectorial. La experiencia del PLANDECOOP fue interesante. Hoy se 

necesita un plan de desarrollo cooperativo acorde a las circunstancias de la historia 

colombiana. 

 Incidencia para lograr que la economía solidaria sea incluida como política pública 

en los planes de desarrollo territorial. 

 

A continuación, se hizo un receso y se ofreció un refrigerio. Igualmente, el Director 

Ejecutivo informó que los invitados especiales al acto de reconcomiendo del Dr. Cristian 

Mora estaban en libertad de retirarse de la Asamblea. Igualmente advirtió que la 

Asamblea continúa su desarrollo, después del refrigerio, con los corporados y los 

invitados especiales para cubrir los temas propios de la asamblea. 

 

Terminado el refrigerio, con el saludo del Director Ejecutivo Darío Castillo continúo el 

desarrollo de la Asamblea. 

 

4.  SALUDO DE BIENVENIDA DEL DIRECTOR EJECUTIVO, DARÍO 

CASTILLO SANDOVAL. 
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Darío Castillo inició su intervención agradeciendo al Comité directivo, al comité de 

control y al comité científico todo el apoyo y el trabajo realizado. Dio un saludo de 

bienvenida y agradecimiento por su presencia a los invitados especiales entre los cuales 

resaltó las siguientes instituciones: Colegio Mayor de Cundinamarca, Universidad Piloto 

de Colombia, Universidad Minuto de Dios, Universidad Francisco de Paula Santander/ 

Ocaña, Confecoop Caldas, Unilibre y Colega.  

 

El Director ejecutivo solicitó a la secretaria, profesora Lina Blanco leer el orden de los 

puntos a tratar en este segmento de la asamblea, los cuales fueron aprobados por 

unanimidad por los corporados presentes. 

 

5. COMPROBACIÓN DE QUORUM. 

 

Para efectos de dar soporte legal y reglamentario al desarrollo de los temas internos de la 

Corporación se solicitó a los corporados firmar la planilla de asistencia: De 19 

Corporados hábiles se encuentran 16 presentes, habiendo quorum suficiente para 

deliberar y tomar decisiones válidas. (ver anexo número 3-1) 

 

Seguidamente invitó a los corporados e invitados especiales a presentarse.  Se desarrolló 

la presentación. El listado de las personas asistentes se incluye en el anexo número 3-2)  

 

 

6. ELECCIÓN DE DIGNATARIOS DE LA ASAMBLEA. 

 

El profesor Ricardo Dávila propuso como presidente de la Asamblea al Dr. Carlos Julio 

Pineda y como secretario a Miguel Arturo Fajardo. La asamblea aprobó por unanimidad 

la propuesta. 

 

El profesor Carlos Julio agradeció la designación hecha y propuso continuar 

desarrollando la asamblea con la mejor participación posible. 

 

 

7. INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO 
 

El director Ejecutivo, Darío Castillo, señaló que presenta el informe de manera 

compartida con miembros de la red que lideraron algunos de los procesos en marcha. 

 

Resaltó como un logro de su gestión la inclusión del artículo 27 de la ley 1780 que a la 

letra dice:  

 

“Artículo 27. Educación económica y financiera, cooperativa y solidaria en el Sistema 

educativo. Para avanzar en el propósito nacional de que la niñez y la juventud reciban 

educación económica y financiera, en todas las instituciones educativas, públicas y 

privadas, se impulsará en todos los ciclos educativos, la cultura de la solidaridad, y la 

cooperación, así como el desarrollo del modelo empresarial cooperativo y de la 

economía solidaria, como alternativa de asociatividad y emprendimiento cooperativo y 

solidario para la generación de ingresos, y la adecuada valoración de la economía. 

Parágrafo. Se apoyarán las experiencias de cooperativas escolares, como forma de 

emprendimiento cooperativo y como apoyo al proceso educativo en las áreas 

curriculares”. (Ley 1780, art. 27) 
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Resaltó, igualmente, las siguientes actividades: la realización del seminario de reflexión 

y la realización de reuniones sobre tesis doctorales en el tema de la economía social y 

solidaria. 

Señaló que la red se ha fortalecido con nuevos miembros y que hay interés de varias 

personas e instituciones de formar parte de la red. 

 

Cedió la palabra al Profesor Ricardo Dávila para presentar el proceso relacionado con el 

CURRICULO GLOBAL DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA.  El profesor Ricardo señaló 

que se han desarrollado varias reuniones en Bogotá sobre el tema. Sin duda la educación 

cooperativa es una prioridad. Considera que debe hacerse claridad sobre los caminos a 

seguir en este proceso. 

 

A solicitud del Director ejecutivo, Jarrison Martínez presentó el proceso seguido en torno 

a la mesa de economía social y solidaria. La idea es trabajar para posicionar la economía 

solidaria en los escenarios políticos. Es muy importante buscar aliados en las esferas 

gubernamentales y corporaciones públicas para posicionar la economía solidaria como 

estrategia de paz, en las actuales circunstancias del país. 

 

El Director ejecutivo presentó tres propuestas de convenio que se han venido conversando 

y estudiando en el comité directivo: 

 Convenio con la Fundación Amanecer de Casanare 

 Convenio con el Fondo mixto de Cultura, del departamento de  Boyacá. 

 Convenio con CIESCOOP, de la universidad de Chile 

 Convenio con CORSURANDINA. 

 

Finalmente, el Director ejecutivo se refirió a la página web de UNICOSSOL, al respecto 

señaló que está un proceso en marcha para su reestructuración. 

 

 

8.  INFORME DE LA GESTIÓN DE 2017 DEL COMITÉ CIENTÍFICO. 
 

La Doctora Amanda Vargas, líder del Comité presentó el siguiente informe de gestión:  

 

“El comité está integrado por Luz Stella Cáceres, Ricardo Dávila, Lina Blanco, Edgar 

Roa, Luis Alfredo Vargas y Amanda Vargas Prieto. En 2017 se realizaron reuniones 

mensuales, el último viernes de cada mes. En estas reuniones se trabajaron 2 proyectos:  

 

a) Estado del arte sobre la conceptualización de economía solidaria en Colombia.  

Este proyecto está planteado en 2 fases. Se terminó la primera fase, la cual consistió 

en la realización y redacción del estado del arte de las publicaciones sobre economía 

solidaria en Colombia. Se identificaron tres tipos de organizaciones: Universidades, 

organizaciones del estado, ONGs y otras y Organizaciones del sector solidario. Esta 

primera fase nos permitió redactar un artículo que fue presentado en la revista 

CIRIEC España, se recibieron los comentarios esta semana. También se inició la 

edición de un libro con 4 capítulos, el primero presentará el marco teórico y 

metodológico del proyecto. El capítulo 2 presentará el estado del arte del tema en las 

Universidades en Colombia, el capítulo 3 presentará las organizaciones solidarias y 

el 4 capitulo presentará el estado del arte en las otras organizaciones. La idea es 



 6 

presentarlo a editorial de la UCC para el proceso editorial. La segunda fase inicio 

el presente mes y busca pasar de lo descriptivo a lo analítico para definir el concepto 

de economía solidaria en Colombia. Hemos participado también en varios congresos 

internacionales como el del CIRIEC en Valencia, España y en Manaos en Brasil. Así 

como en el congreso de Pereira organizado por la corporación.  

Es importante señalar que los integrantes del comité han dinamizado la investigación 

sobre economía solidaria en sus universidades, podemos resaltar que el profesor Luis 

Alfredo Vargas propuso un proyecto de investigación en la Universidad de 

Cundinamarca, el profesor Edgar Roa presento un proyecto en la UCC, las 

profesoras Luz Stella Cáceres y Amanda Vargas Prieto propusieron un proyecto en 

la U de la Salle. Estos proyectos en curso y terminados han permitido generar 

publicaciones en diferentes revistas. Ejemplo de esto es el artículo en la revista 

chilena RUTA sobre el estado del arte sobre la economía solidaria en la Universidad 

de la Salle desde 1975 hasta 2015. Es interesante también contarles la existencia de 

los grupos de investigación que han rodeado este proceso. Particularmente el grupo 

de economía solidaria lasallista de donde hace parte la profesora Luz Stella. El grupo 

ADCODER del programa de contaduría pública de la U de Cundinamarca seccional 

Ubaté donde participa el profesor Luis Alfredo. El grupo CIFAD de la facultad de 

derecho de la UCC donde participa el profesor Edgar Roa. Por otro lado, el grupo 

GIDEP liderado por la profesora Amanda Vargas desde hace un año. Este grupo está 

en fase de categorización por Colciencias y tiene una línea de investigación 

importante en economía solidaria y desarrollo rural. Aprovecho para invitarlos a 

sumarse a este grupo como investigadores. Se adjunta un formato para que los 

interesados se vinculen al grupo y aumentemos nuestro trabajo en red.  

También se han creado un semillero sobre economía solidaria en las diferentes 

universidades vinculando estudiantes, jóvenes investigadores a los procesos de 

investigación de la red. Finalmente, gracias al convenio que se tiene con la U de 

Valencia, se inicia el doctorado de Lina Blanco bajo la codirección por parte de una 

profesora de la U de Valencia y la profesora Amanda Vargas.  

Como proyección queremos iniciar una tercera fase que permitirá comparar nuestros 

resultados científicos con la realidad de las organizaciones solidarias en Colombia.  

 

b) El segundo proyecto consiste en la organización del seminario anual de tesis 

doctorales sobre economía solidaria en Colombia. En 2017 se realizó la segunda 

versión de este evento en la Universidad de la Salle con la participación de dos 

doctores en economía solidaria, el profesor Cesar Sánchez y la profesora Amanda 

Vargas. El énfasis fue en la metodología de las tesis”.  

 

9. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. 
 

La profesora Lina Blanco, de la Secretaría de la Red presentó el Balance general y los 

estados de resultado a diciembre 31 de 2017. Advirtió que actualmente la situación es 

diferente por el ingreso de cuotas pagadas por los corporados. 

 

 

BALANCE GENERAL: 

 

CORPORACION RED UNICOSSOL 
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Balance General A Dic 31 de 2017 

 

(ACTIVOS) QUE TENEMOS    TOTALES  

BANCOS                     925.000  

CXC                 3.786.000  

TOTAL DE LO QUE TENEMOS                 4.711.000  

      

(PASIVO)QUE DEBEMOS     

CXP                 7.641.000  

Gasto de operación                     800.000  

TOTAL DE LO QUE DEBEMOS                 8.441.000  

      

(PATRIMONIO) QUE ES PROPIO   -             3.730.000  

 

 

 

 

 

CORPORACION RED UNICOSSOL 

ESTADO DE PYG 

Dic 31 de 2017 

INGRESOS CAUSADOS   

AFILIACIONES              925.000  

ANUALIDADES           3.786.000  

Total anualidades           4.711.000  

    

    

    

EGRESOS CAUSADOS   

Gastos de operación y representación         800.000,00  

Honorarios PxP     7.641.000,00  
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Total egresos     8.441.000,00  

 

 

 

El profesor Carlos Julio Pineda llamó la atención sobre la necesidad de establecer 

estrategias para buscar ingresos para poder pagar los gastos administrativos y de 

operación. Se llama la atención sobre el pago de la cuota anual de la corporación. La 

profesora Amanda Vargas propone que se establezca como fecha límite de pago de la 

anualidad 2018 el 31 de marzo. También se propone que se contrate un contador público 

para que se realice el seguimiento pertinente de la corporación. Iván Duque dice que los 

aportes deben ir al patrimonio y no al ingreso. El profesor Miguel Fajardo lee los estatutos 

y nos damos cuenta que no está establecido que los aportes vayan al patrimonio.  

 

El presidente de la asamblea solicitó a la asamblea la aprobación del informe económico, 

el cual fue aprobado por unanimidad. 

 

 

 

 

10. INFORME DEL COMITÉ DE AUTOCONTROL: 

 

El profesor Luis Alfredo Vargas, del comité de autocontrol presentó su informe de gestión 

en los siguientes términos: 

 

“En cumplimiento de las funciones establecidas en el estatuto de la corporación y en mi 

calidad de representante suplente del comité de autocontrol, presento el informe 

correspondiente al año 2017 sobre las actuaciones de la Red. 

  

El comité de autocontrol estuvo presente en todas las reuniones del Comité Directivo a 

los que fue invitado y considero pertinente asistir para conocer, analizar y conceptuar 

sobre la gestión administrativa, la implementación de las actividades programadas. 

 

Para éste comité es grato informar que las actividades propuestas desde la dirección y 

la asamblea general de creación, se han cumplido plenamente y han sobrepasado lo 

propuesto por el comité directivo, gracias a la gestión adelantada por nuestro 

representante legal Doctor Darío Castillo como por nuestro presidente Doctor Ricardo 

Dávila, los dos apoyados extraordinariamente por la Doctoranda Lina Blanco desde la 

secretaría técnica. 

 

Gracias a la labor desarrollada la corporación tiene reconocimiento en los gobiernos 

regionales y nacional como una institución seria y responsable de sus actividades 

investigativas y de apoyo a la comunidad. 

 

Sin embargo, debo informar que figuran en los registros de la Red algunos corporados 

que aún no cumplen sus obligaciones económicas con la organización (dificultando su 

buen desarrollo) según lo establece el reglamento de la institución en lo que tiene que 

ver con Deberes económicos de los corporados. 
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Otro tema sobre el cual quiero llamar la atención es la falta de incursión, de la 

corporación en los medios electrónicos lo cual es una herramienta para el 

reconocimiento por parte de la comunidad mundial, académica, el sector de la economía 

solidaria entre otras instituciones. 

  

De otra parte, se recuerda a los asistentes que antes del proceso de legalización de la 

organización se realizaba un encuentro mensual en el cual se discutían temas 

relacionados con el quehacer académico e investigativo en el área de la economía social 

y solidaria, actividad que no se cumplió en el 2017. 

 

Respecto a los documentos de los corporados existentes en los archivos de la institución, 

es incompleta y no refleja lo que cada uno está haciendo hoy y en algunos casos no se 

tiene ninguna información. 

 

Solicito a la asamblea se manifieste respecto a los temas aquí señalados con el fin de 

vigorizar la organización”. 

 

 

 

 

11.  PROPOSICIONES Y ACUERDOS 

 

 

1) Plazos para el pago de cuotas: La profesora Amanda Vargas propuso la 

necesidad de establecer una fecha límite para el pago de las cuotas de 

administración de la Red. Se aprueba que el Comité directivo emita una 

reglamentación al respecto. Se acuerda que la fecha límite para el pago anual es 

el 31 de marzo. 

 

2) Organización del sistema Contable: Varios corporados recomendaron al   

Director y al Comité directivo la organización del sistema contable de la Red. 

 

3) Inscripción en COLCIENCIAS. El profesor Miguel Fajardo propuso que la 

inscripción de UNICOSSOL en el registro de grupos de investigación de 

Colciencias. La propuesta fue acogida por unanimidad. 

 

4) Firma del acuerdo con Candidatos al congreso El profesor Jarrison Martínez 

propuso la firma del acuerdo con los candidatos al Congreso. respecto la asamblea 

recomendó la difusión y firma del acuerdo por parte de las personas y 

organizaciones solidarias. 

 

5) Se propone que cada corporado forme parte de un Comité de acción: La 

profesora Amanda Vargas propone que cada corporado forme parte de uno de los 

comités de trabajo de la Red. En la reglamentación que se establezca para los 

corporados se debe incluir este derecho y obligación. En la misma Asamblea se 

inscribieron corporados para los comités científico y de educación. 

 

6) Alianza UCC.  La profesora Colombia Pérez, ofrece la oportunidad de participar 

en proyectos en ALIANZA CON LA UCC. Indica que al haber sido designado 

Néstor Rodríguez como director de investigación en INDESCO hay la garantía de 
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un buen entendimiento. La propuesta fue acogida, cada grupo de investigación 

examinará las posibilidades de participar. 

 

7) Reuniones Nodos Regionales. Se sugiere que los Nodos regionales se reúnan por 

lo menos cada dos meses e informen al comité directivo sobre las actividades 

realizadas. La Asamblea aprobó la proposición. 

 

 

12. ASUNTOS VARIOS. 

 

1) Intervención de José Ignacio Tamayo, Gerente de Colega. En su intervención 

advirtió sobre las restricciones e imposiciones legales que pesan sobre las 

cooperativas y las demás organizaciones solidarias. Se requiere un movimiento o 

acciones desde distintos ángulos que defiendan las organizaciones solidarias 

pequeñas. Organismos de gobierno promueven, con frecuencia, la asociatividad 

bajo un modelo no autónomo y por otra parte Propone que se debe revisar el 

Alcance del decreto 092 de enero 23 de 2017 que reglamenta la contratación con 

entidades privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo 

del artículo 355 de la Constitución Política 

 

Terminada esta intervención, a continuación el presidente preguntó a la asamblea si 

aprobaba el contenido del acta de la asamblea, presentado por el Secretario. La Asamblea 

aprobó el acta por unanimidad.  

 

 

Siendo la 1:40 minutos de la tarde el presidente dio por clausurada la asamblea 02 de la 

RED UNICOSSOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS JULIO PINEDA S.  

Presidente de la Asamblea 

 

 

 

 

MIGUEL ARTURO FAJARDO 

ROJAS 

Secretario de la Asamblea 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: 

Intervención del profesor Ricardo Dávila. 

 

Buenos días para todos y todas 
Es un placer muy especial hacer la apertura de la asamblea anual de la Corporación 
Red UNICOSSOL, en un momento en el cual la red entra en una tercera fase, la fase 
de consolidación.  
Hace dos años nos encontrábamos en la celebración de la asamblea de fundación de 
la corporación y dando paso al inicio de un segundo ciclo en la vida de la red, el paso 
de la fase informal a la fase de la formalización. 
Por estas razones me siento complacido al hacer esta apertura, pues esta nueva fase 
cuenta con la presencia de nuevas personas e instituciones, que definen este 
momento en particular y que revelan la acogida que la idea ha tenido en la 
comunidad relacionada con el tema de la economía solidaria en el país. 
Este proceso de consolidación se da en un momento especial, un momento en el que, 
coincidiendo con analistas del sector, se considera como un momento histórico por 
la oportunidad que genera para el sector de ganar  mayor visibilidad en la sociedad 
colombiana, aportando elementos clave, teóricos y prácticos, para orientar una 
acción que apoye el proceso de paz, y el desarrollo de la utopía de pensar en una 
Colombia diferente, incluyente, en convivencia pacífica y buscando un buen vivir y 
bienestar para toda la población. 
Somos conscientes que el proceso está viviendo momentos muy difíciles, momentos 
de incertidumbre, que si bien han sido previstos no se pueden ignorar y exigen del 
sector solidario respuestas oportunas y precisas en el marco del papel que se le 
asignó en el Acuerdo de Paz, pero también, como producto de aprovechar las 
lecciones aprendidas contenidas en el acumulado de experiencias y conocimientos 
y prácticas  que se han dado los años  de existencia en el país. 
Por estas razones, la nueva fase que inauguramos con esta reunión, es una fase 
sustentada en un optimismo realista del papel que puede y debe cumplir el sector 
solidario si decide dar el salto de una situación de invisibilidad – que lo ha 
caracterizado durante estos años- a una situación de presencia activa en la vida del 
país. 
Para aquellas personas que vienen por primera vez a una reunión de la red, quiero 
hacer un breve recuento histórico. La red UNICOSOL se funda en el año 2004 en la 
ciudad de Medellín, en el marco de un evento realizado por el nodo andino de la red 
UNIRCOOP, red que reunió a 22 universidades del continente americano, 
organizadas en 5 nodos, que realizaban actividades de investigación, docencia y 
extensión alrededor del tema de la economía solidaria. en ese momento la red tenía 
como objetivos principales,  

Fortalecer y consolidar la investigación social, 
  Establecer interrelaciones entre profesores e investigadores para difundir 
resultados investigación, 

Crear vínculos de intercambio de conocimientos, de prácticas y experiencias 
con entidades sector, instituciones académicas y actores sociales, tanto nacionales, 
como internacionales 
  Crear masa crítica 
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Durante once años se actuó como una entidad informal que agrupó miembros en 
cuatro nodos (Bogotá, Antioquia, Santander y Valle), que actuaban de manera 
descentralizada y siguiendo sus propias orientaciones.  
En el caso del nodo Bogotá, a partir del año 2008 y contando con un apoyo del 
antiguo DANSOCIAL, se estableció la realización de una reunión mensual a la que 
podían asistir los miembros del nodo, reunión que se mantuvo hasta el año 2015, 
año en que se dio el paso al proceso de formalización de la red como la Corporación 
Red UNICOSSOL. 
Durante estos años se realizaron un buen número de actividades que voy a 
relacionar muy sucintamente 

1. Actividades realizadas en difusión de resultados de investigación 
 
7 congresos nacionales de investigación (2004. 2007, 2008, 2009, 2010, 

2013 y 2016). 
Cuatro semanas internacionales de la economía social y solidaria (2007, 

2010, 2013 y 2016). 
Ronda de conversatorios en las diferentes universidades (2008 a 2010) 

 Tres seminarios de reflexión (2015, 2016 y 2017) 
2. Mesas de trabajo alrededor de los siguientes temas;  

 
o Diálogo de saberes,  
o Proyecto investigación conjunto: estado del arte en economía solidaria en 

Colombia 2005 a 2015  
o Proyecto de Investigación sobre Mapeo Organizaciones solidarias en el 

nodo Oriente 
o Formalización de la red; estatuto y plan de promoción,  
o Taller de planeación estratégica  
o Participación en diferentes eventos en representación de la red  

 
Se hizo difusión de resultados de investigación y educación a través de la página web 
vía foros de debate virtuales y presenciales 
Reunión mensual (57 reuniones realizadas) 
Principales resultados 
 Todos estos resultados se han logrado gracias a la confianza que se ha ido 
creando. 

Considero que la Red es un ejemplo de que con constancia y coherencia, en 
relación a unos principios y valores planteados, se logra superar los obstáculos que 
impedían el avance de una acción coordinada, años atrás. Hoy podemos afirmar que 
hemos avanzado en un proceso de integración y coordinación que hace años parecía 
imposible.  

Estamos avanzando en el proceso de creación y mantenimiento de un 
colectivo que tiene un objetivo común, con el cual se tiene la masa crítica que 
permita orientar un necesario proceso de debate conceptual que apoye el acuerdo 
de paz, tanto en el aspecto teórico a utilizar como el apoyo a los proyectos que se 
están desarrollando en la realidad actual. 

Impulso a proyectos de investigación conjuntos (3) 
Aporte de profesores vinculados a la red para realización proyectos de 

investigación y estudios con diferentes entidades públicas y privadas. 
Reapertura página web, www.unicosol.com 
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La asamblea que se realiza el día de hoy tiene un componente especial, el 
reconocimiento a personas e instituciones que durante los últimos años han 
realizado una labor muy importante en el reconocimiento de la economía solidaria 
y el cooperativismo en el marco de la sociedad Colombia 
En especial quiero mencionar al Dr. Christian Mora, cooperativista a carta cabal y 
quien durante su ejercicio como director del Instituto de Estudios del Ministerio 
Público IEMP) impulsó la realización de importantes estudios en temas como la 
política pública y el cooperativismo, la internacionalización, la convivencia pacífica, 
el impacto del cooperativismo y la definición en términos de prospectiva de un 
escenario como orientación y guía en la construcción de futuro, el escenario 2031. 
Estos estudios, sin lugar a dudas, produjeron orientaciones, recomendaciones y 
observaciones de gran utilidad para las cooperativas y las organizaciones de la 
economía solidaria en un momento tan especial como el que se vive hoy en día en el 
país. 
Quiero finalizar agradeciendo a todos los miembros de la red el apoyo y compromiso 
que han demostrado a lo largo de estos años de trabajo colaborativo. Invito a los 
presente interesados en vincularse a este proyecto colectivo que no duden en 
hacerlo. 
Muchas gracias, Bogotá 24 de febrero de 2018. 
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ANEXO 2 
Intervención del Dr. Carlos Julio Pineda 
Homenaje al Dr. Cristian Mora Padilla. 

Christian José Mora Padilla 
 
 Cristian Mora Padilla, es un santandereano de pura cepa (Bucaramanga 
19-03-1954), que hizo su primaria en el Colegio del Divino Niño y se graduó 
de bachiller en el Colegio San Pedro Claver. Estudió Administración de 
Empresas, carrera que eligió por su versatilidad y capacidad de adaptación al 
entorno; luego se especializó en Dirección Empresarial en la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga. Se casó con Ana Aponte Flórez, su compañera 
con la que tuvieron sus dos hijos, Christian Henry y Olga Lucia. Su vida 
laboral y profesional lo han llevado por la dirección de diversas organizaciones 
solidarias y entidades estatales, lo que lo ha mantenido siempre en 
permanente contacto y vinculación con la economía social y solidaria. 
 Con la formación y aprendizaje de los valores de la cooperación, que  
recibió de sus padres Edmundo Mora Laguado y Olga Padilla Rey, quienes 
fueron asociados de la Cooperativa Panelera de Santander, marcaron su vida 
y Christian con su ejemplo siguió su legado, y por la muerte prematura de su 
padre, a sus15 años debió asumir responsabilidades mayores, colaborando con 
su señora madre en la atención de los negocios familiares; así se enamoró del 
movimiento cooperativo y de la asociatividad hasta llegar a su primera escuela 
COOPANELAS, donde llegó a ser Gerente, luego de pasar primero como 
miembro del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia y del 
Comité de Educación, oportunidad que lo vinculó a los gremios del sector. 
Así comenzó su trasegar por las causas colectivas pasando por la presidencia 
de la Sociedad de Agricultores de Santander, seguida con la dirección 
seccional del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas 
DANCOOP; también fue director del Programa de Desarrollo Rural 
Integrado (DRI); Asesor General de la Gobernación de Santander, Gerente 
General de las Empresas Públicas de Bucaramanga, Gerente Regional del ICA, 
Director Regional de Corpoica. Ha sido asociado de Cooprofesionales y 
Coomeva, docente de la Universidad Cooperativa de Colombia, formador y 
consultor en temas de economía solidaria. Obtuvo el reconocimiento como 
Ejecutivo Joven Sobresaliente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y 
Pirámide de la Excelencia Gerencial de la Asociación santandereana de 
Administradores de Empresas ASADE y Líderes UNAB. 



 15 

 Fue asesor del despacho del procurador general de la Nación y director 
del Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General 
de la Nación (IEMP), donde dirigió importantes investigaciones para el sector 
de la economía Solidaria en Colombia, línea de investigación que pudo abrir 
gracias al apoyo del procurador, convencido de poder complementar los 
esfuerzos que se venían haciendo algunas universidades y entidades del sector 
y definir algunos proyectos estratégicos para el país.  
 Actualmente se desempeña como asesor y consultor en temas de 
economía solidaria y como docente universitario, actividades que combina 
con su labor como miembro correspondiente de la Academia de Historia de 
Santander, título que acompaña y comparte con Alejandro Ordoñez, Abdón 
Espinosa, Belisario Betancur, Otto Morales Benítez y Antonio Cacua Prada, 
entre otros nombres ilustres del departamento y el país. Es autor de varios 
libros e investigaciones sobre el sector cooperativo y desde su tránsito por el 
Ministerio Público a través de los estudios de investigación social y 
publicaciones propias de la naturaleza del IEMP estableció una sinergia 
especial con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. 
 En su paso por el Instituto de Estudios del Ministerio Público, 
Christian apoyó una serie de investigaciones para el sector solidario, entre las 
que se destacan Políticas públicas y cooperativismo en Colombia y la dedicada 
al Análisis prospectivo de la economía solidaria al 2031, en la que se 
establecen cinco metas, de las cuales se destaca la de la generación, a nivel de 
obligatoriedad de presentar el balance social, este año esa meta se va a 
concretar por la Supesolidaria. Él mismo, Christina Mora, en el año 2008 
publicó el libro Internacionalización cooperativa en el bicentenario, dedicado 
a considerar las etapas del cooperativismo colombiano y los retos del sector 
para la década del 2010 al 2019. 
 Christian Mora Padilla es un convencido de la causa solidaria, que la 
ha estudiado en profundidad, con convicción y como proyecto de vida, 
destacando de este sistema social y económico que por tener  el doble carácter 
de asociación y empresa constituye un modelo que puede contribuir 
eficazmente el desarrollo del país.  
 Sea ésta la oportunidad para reconocer y agradecer la obra cooperativa 
de Christian Mora Padilla, la cual constituye un baluarte para las presentes y 
futuras generaciones. 

“Concibo un sector pujante, dinámico, proactivo, que en ningún caso 
puede ser inferior a los retos y urgencias de las poblaciones más necesitadas 

en el país y en el mundo” 
"Hablar de cooperativismo es sinónimo de paz, como se demuestra en 

muchas regiones colombianas". 
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"El sector cooperativo le puede aportar al desarrollo del país con eficacia y 
eficiencia, a la solución de graves problemas colombianos, a una sociedad 

más equitativa" 
Cristian Mora Padilla 
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ANEXO 3-1 

Listado de Corporados Hábiles y asistentes de a la Asamblea 

 

 

N° Nombre y apellido Cédula de 

ciudadanía 

Afiliación 

institucional 

Estado1 

1 Amanda Vargas 

Prieto 

53.001.037 Universidad La Salle Asociado hábil y 

presente en la 

asamblea 

2 Blanca Mery 

Velasco Burgos 

60.421.709 Universidad 

Francisco de Paula 

Santander 

Asociado hábil y 

presente en la 

asamblea 

3 Carlos Julio Pineda 17.124.244 Miembro Junta 

Directiva Red 

Unicossol 

Asociado hábil y 

presente en la 

asamblea 

4 Colombia Pérez 

Muñoz 

 Universidad 

Cooperativa de 

Colombia 

Asociado hábil y 

presente en la 

asamblea 

5 Darío Castillo 79.710.686 Director Ejecutivo 

Red Unicossol 

Asociado hábil y 

presente en la 

asamblea 

6 Edgar Alberto Roa 

Martínez 

79.994.216 Universidad 

Cooperativa de 

Colombia 

Asociado hábil y 

presente en la 

asamblea 

7 Julian Figueroa  Corporado red 

Unicossol 

Asociado hábil y 

presente en la 

asamblea 

8 Jorge de Jesús 

Cañizares Arévalo 

88.135.617 Universidad 

Francisco de Paula 

Santander 

Asociado hábil y 

presente en la 

asamblea 

9 Lina Yubicely 

Blanco Cardona 

52.8548.826 Secretaría Técnica 

Red Unicossol 

Asociado hábil y 

presente en la 

asamblea 

10 Luis Alfredo Vargas 19.175.433 Universidad Mayor de 

Cundinamarca 

Asociado hábil y 

presente en la 

asamblea 

11 Luz Stella Cáceres 

Gómez 

41.893.545 Universidad de la 

Salle 

Asociado hábil y 

presente en la 

asamblea 

12 Maribel Cárdenas 

García 

60.364.518 Universidad 

Francisco de Paula 

Santander 

Asociado hábil y 

presente en la 

asamblea 

13 Miguel Arturo 

Fajardo 

6.186.583 Universidad de San 

Gil 

Asociado hábil y 

presente en la 

asamblea 

                                                        
1 Para validar la información, se encuentra el listado firmado por parte de los corporados asistentes 
a la asamblea. Ubicación. Carpeta de Asambleas Red Unicossol. 
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14 Miguel Ricardo 

Dávila Ladrón de 

Guevara 

19.054.219 Presidente comité 

directivo Red 

Unicossol 

Asociado hábil y 

presente en la 

asamblea 

15 Néstor Rodríguez 19.482.646 Universidad 

Cooperativa de 

Colombia 

Asociado hábil – 

NO ASISTIÓ. 

16 Sandra Olimpia 

Quintana Arévalo 

37.326.873 Universidad 

Uniminuto Ocaña 

Asociado hábil y 

presente en la 

asamblea 

17 Segundo Porras 

Pedraza 

79.361.046 Universidad La Gran 

Colombia 

Asociado hábil y 

presente en la 

asamblea a las 

12:00 m 

18 Ana Lucrecia Ortiz  Asociada. 

Doctoranda. 

Asociado hábil y 

presente en la 

asamblea a las 

11:30 am 

19 Harrison Martínez  Asociado. Presidente 

de REDESS 

Asociado hábil y 

presente en la 

asamblea 
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ANEXO 3-2 

Listado de invitados a la  Asamblea 

 

Adicionalmente a los 18 corporados hábiles reportados anteriormente asistieron como 

observadores e invitados:  

 

 

 

N° Nombre y apellido Afiliación institucional Generalidades 

1 José Ignacio 

Tamayo 

Cooperativa COLEGAS Invitado  

2 Carlos Arturo 

Hernández  

Universidad Cooperativa de Colombia  Invitado  

3 Ana María Torres Directora de la escuela de economía solidaria 

Universidad Uniminuto Bogotá 

Invitada 

4 Salomón Sotelo Director del Cinecoop. Central de cooperación y 

cooperativas. 

Invitado 

5 Diana Carolina Ruiz Líder del consultorio empresarial de economía 

solidaria Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca 

Invitada 

6 Miguel Vargas Miembro del consultorio empresarial de economía 

solidaria Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca 

Invitado 

7 Santiago Gonzáles Maestrando Universidad de Mondragón Invitado 

8 Armando Hernández Realizador audiovisual en temas solidarios y 

políticos 

Invitado 

9 Esperanza Puentes Periodista y comunicadora social sobre economía 

solidaria. Productora del programa del magisterio 

Codema 

Invitada 

10 Iván Duque Director fondo de empleados del gas natural. 

Corporado Red Unicossol 

Invitado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


