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ACTA No. 01-2020 

 
ASUNTO REUNIÓN: Asamblea General ordinaria Red Unicossol 

 
CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 27 de marzo de 2020 

 
HORA: 9:00 AM – 12:00 AM 

 
LUGAR: sala virtual de zoom 

Se deja constancia de la aclaración de la convocatoria realizada mediante la circular 01 
de 2020, lo cual tiene sustento en el numeral 1 del parágrafo del artículo 24 del estatuto. 
 
Bienvenida e Instalación: El presidente del comité directivo dio la bienvenida a todos 
los corporadores participantes a través de Internet. Habiéndose constatado la presencia 
de quorum suficiente instaló la realización de la Asamblea ordinaria de 2019 de la 
Corporación Red Unicossol, a las 9 am. Sometió a consideración el siguiente orden del 
día, el cual fue aprobado por unanimidad.  
 

1. Verificación del quórum.  
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. 
3. Lectura y aprobación del orden del día. 
4. Elección de comisión verificadora del acta. 
5. Aprobación reglamento de la asamblea. 
6. Presentación y aprobación de informes por la vigencia 2019. 
7. Proposiciones y varios. 

 
1. Verificación del quórum.  
 
El comité de autocontrol verificó la asistencia que se relaciona los asistentes en la 

tabla siguiente: 
 

N° NOMBRES  CARGO ASISTENCIA 
1 Darío Castillo Corporado Si 
2 Ricardo Dávila Presidente 

honorario 
Si 

3 Carlos Julio Pineda Comité 
Directivo 

Si 

4 Colombia Pérez Comité 
Directivo 

Si 

5 Miguel Fajardo  Presidente Si 
6 Lina Blanco Representante 

legal 
Si 

7 Segundo Porras Tesorero Si 
8 Luis Alfredo Vargas Autocontrol Si 
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9 Luz Stella Cáceres Comité 
Directivo 

Si 

10 Amanda Vargas Prieto Comité 
Directivo 

Si 

11 Clemente Garay Corporada Si 
12 Néstor Rodríguez  Corporado Si 
13 Yolanda Gaitán Corporado Si 
14 Edgar Roa Corporado Si 
15 Sandra Quintana Corporada Si 
16 Gloria Almeyda Corporada Si 
17 Ana Lucrecia  Corporada Si 
18 Julián Figueroa Autocontrol Si 
19 Universidad La Gran 

Colombia 
Corporada Si 

20 Universidad de La Salle Corporada Si 
21 Universidad Francisco de 

Paula Santander 
Corporada Si 

22 Iván Darío Duque Invitado Si - invitado 
23 Mauricio Navas Invitado Si - invitado 

 
De 21 Corporados hábiles de 2019 se encuentran 21 presentes. Así se valida el quorum. 
 

2. Elección de presidente y secretaria de la Asamblea.  
Por Unanimidad se designaron como presidente de la Asamblea al profesor Miguel 

Fajardo y como secretario a la profesora Amanda Vargas. 
El profesor Miguel Fajardo dio la bienvenida a los asambleístas y presentó los 
principales objetivos de la asamblea 

3. Lectura y aprobación del orden del día 
Se hizo lectura del orden del día y este fue aprobado por unanimidad. 

4. Elección de comisión verificadora del acta. 
Se propusieron cuatro (4) corporados: Luz Stella Cáceres, Edgar Roa, Colombia Pérez y 
Luis Alfredo Vargas, quienes aceptaron la postulación. Esta propuesta fue aprobada por 
unanimidad. 

5. Aprobación reglamento de la asamblea. 
El reglamento fue enviado de manera previa por correo electrónico a todos los 
corporados y fue aprobado por unanimidad. 

6. Presentación y aprobación de informes por la vigencia 2019. 
a. Lina Blanco hizo la presentación del informe del comité directivo y de la 

presidencia, el cual se encuentra completo en Anexo 1. señaló la 
participación de los corporados, el trabajo responsable del comité 
directivo en las reuniones periódicas. Las actividades realizadas por la 
corporación, entre las que se encuentran el seminario de tesis doctorales, 
la V semana internacional de economía social y solidaria, el curriculum 
global, participación en la cátedra Libre de la Universidad Cooperativa, 
la tertulia I Congreso Internacional de Investigadores de Economía 
Social y Solidaria. Desarrollo y políticas públicas: desafíos del Plan 
Nacional de Desarrollo.  

b. La directora ejecutiva presentó el informe financiero el cual fue aprobado 
por 15 votos y se anexa a esta acta como parte fundamental de la misma. 
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c. Informe del comité de autocontrol.  
El profesor Luis Alfredo Vargas presentó el informe que se presenta en anexo 2 y al no 
haber observaciones al informe de autocontrol quedó considerado por la asamblea. 
 
Teniendo en cuenta que la asamblea se realizó de manera virtual, aparecieron dos 
personas que no estaban en la lista de corporados hábiles. El comité de auto control 
revisó y eran dos personas que son aliadas de la corporación por este motivo, el 
presidente sometió a voto la invitación a la asamblea de Iván Darío Duque y Mauricio 
Duque, el delegado del comité de autocontrol hace el conteo de votos y el resultado es 
el siguiente: 12 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones. Se invitan a estas dos 
personas a seguir en la asamblea. 

 
d. El informe del comité científico 

Teniendo en cuenta que de acuerdo con el estatuto (artículo 34) es función del comité 
directivo aprobar los informes de gestión de los comités de trabajo, este informe se 
incorpora como anexo 3 del acta, dejando constancia de presentación al comité directivo 
y su aprobación (acta de comité directivo 17 del 21 de febrero de 2020 que revisa y 
aprueba), indicando en el acta de asamblea general que el informe fue examinado y 
considerado por la asamblea. (numeral 5 articulo 30 estatutario).  

e. El informe del comité educativo 
Colombia Pérez hizo la presentación de este comité (anexo 4). Invitó a que mas 
corporados se vinculen y solicita que se relacione el comité científico con el comité 
educativo. Durante 2019 informa que se hizo un seguimiento al Plan Nacional de 
Desarrollo a nivel nacional.  
Se informa que se realizó el reglamento y se espera la generación de los planes de 
acción donde se haga explicito que la practica educativa esta en todas las actividades de 
la red.  

f. El informe del comité de consultorías 
El profesor Carlos Julio Pineda presentó informe sobre el comité de Consultorías (anexo 
5) resaltó de manera especial la demora que ha tenido la aprobación del reglamento de 
este comité. Urgió al comité directivo a dar trámite para contar con el reglamento 
cuanto antes. El informe se anexa a la presente acta. 

 
7. Proposiciones y varios 
- Se propone la reestructuración del Comité de Autocontrol dado que solo tiene un 

integrante; para cumplir con el requisito el presidente de la asamblea de acuerdo 
con el artículo 31 del estatuto deja constancia de la postulación de tres 
corporados. Se vota y se elige por unanimidad las siguientes personas: Julián 
Figueroa, Clemente Garay y Luis Alfredo Vargas quienes aceptaron y se 
comprometieron a trabajar por el buen desarrollo de la Corporación. 

- Se propuso la creación del fondo de solidaridad y el profesor Segundo señaló 
como fuente de financiamiento con aportes voluntarios de los corporados. Esta 
propuesta se aprobó por unanimidad.  

 
Agotado el orden del día y siendo las doce del medio día, el presidente levanta la sesión. 
 
MIGUEL FAJARDO    AMANDA VARGAS PRIETO 
Presidente      Secretaría 
Red Unicossol     Red Unicossol 
 



	 4	

CONSTANCIA DE ACEPTACION 
 
 
Nosotros los abajo firmantes aceptamos el nombramiento como miembros del comité de 
autocontrol de la corporación UNICOSSOL, elegidos por unanimidad en la Asamblea 
Ordinaria, realizada en la ciudad de Bogotá el día 27 de marzo de 2020. 
 
En constancia firman: 
 
 
PRINCIPALES CÉDULA LUGAR Y 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN. 

FIRMA 

 
LUIS ALFREDO VARGAS 

   

 
CLEMENTE GARAY 

   

 
JULIAN FIGUEROA 

   

 
 
 
 
 
 
 
LISTA DE ANEXOS 
 
ANEXO 1. Informe dirección ejecutiva y presidencia 
ANEXO 2. Informe autocontrol 
ANEXO 3. Informe comité científico  
ANEXO 4. Informe comité educativo 
ANEXO 5. Informe comité de consultorías  



Informe para la Asamblea General 
Comité científico 

 

El comité científico de la corporación durante los últimos cuatro años ha realizado un 

esfuerzo por promover la calidad científica y técnica en todas las actividades 

desarrolladas y productos que ofrece la Red Unicossol. El trabajo del Comité Científico 

está orientado a la mejora continua de los aspectos científico-técnicos y de calidad de los 

eventos organizados por la red y de los productos científicos que genera.  

Los miembros activos del comité en 2019 fueron Ricardo Dávila, Amanda Vargas Prieto, 

Luz Stella Cáceres, Lina Blanco, Edgar Roa y Luis Alfredo Vargas.  

 

Las actividades realizadas en el 2019 fueron cuatro:  

1. Se organizó la V Semana Internacional de Economía Social y Solidaria y el I 

Congreso Internacional de Investigadores de Economía Social y Solidaria. 

Desarrollo y políticas públicas: desafíos del Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Se realizó el IV Seminario de tesis doctorales en economía social y solidaria. 

3. Se aprobó en comité directivo el reglamento propuesto por el comité científico, el 

cual empezará a funcionar desde 2020 y se anexa a este informe (cf. Anexo 1).  

4. Se realizó el seminario de reflexion en febrero de 2019. 

5. Se cerró el proyecto de investigación eje del comité de los últimos tres años 2016-

2019 con resultados extraordinarios que mencionamos a continuación: 

En 2016: 

o Presentamos los resultados preliminares en el XVI CONGRESO DE 

INVESTIGADORES EN ECONOMÍA SOCIAL Y COOPERATIVA en 

Valencia España los días 19 a 21 de octubre de 2017.  

En 2017:  

o Se presentó la ponencia denominada PRODUCCIÓN CIENTIFICA DE 

LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE SOBRE ECONOMIA SOLIDARIA 

1974-2015” ante la VI Conferência Internacional de Pesquisa sobre 

Economia Social e Solidária - CIRIEC "Economia Social e Solidária, 
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Sustentabilidade e Inovação: enfrentando os velhos e os novos problemas 

sociais." realizada del 29/11/2017 a 02/12/2017 na UFAM.  

o El siguiente artículo fue publicado en la revista Ruta, de la Facultad de 

ciencias Sociales y Económicas de la Universidad de Chile:  

Cáceres Gómez, L.S., Vargas Prieto, A., Pedrozo Ruidíaz, L.M. (2017). 
Producción científica de la universidad de la Salle sobre economía 
solidaria 1974-2015. Revista Universitaria Ruta, [S.l.], v. 19, n. 1, oct. 
2017. ISSN 0719-5990. Disponible en 
http://revistas.userena.cl/index.php/ruta/article/view/866. 
 

En 2018: 

o El siguiente artículo fue publicado en la revista Ciriec-España: 

Dávila, R., Vargas, A., Blanco, L., Roa, E., Cáceres, L.E., Vargas, L.A. 
(2018): “Características de la economía solidaria colombiana. 
Aproximaciones a las corrientes influyentes en Colombia”, CIRIEC- 
España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 93, 85-113, 
DOI: 10.7203/CIRIEC-E.93.10327. 
https://ojs.uv.es/index.php/ciriecespana/article/view/10327 
 

o La ponencia Características de la economía solidaria colombiana fue 

tenida en cuenta en las memorias del XVII CONGRESO DE 

INVESTIGADORES EN ECONOMIA SOCIAL Toledo, 4 y 5 de octubre 

de 2018. CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN 

COLOMBIA 

§ Autor(es): Ricardo Dávila Ladrón de Guevara, Amanda Vargas 

Prieto, Lina Blanco, Edgar Roa, Luz Stella Cáceres y Luis Alfredo 

Vargas 

§ Eje temático: Taller 16. Nuevos Desarrollos de la Economía Social 

y el Cooperativismo en Iberoamérica  

o Se realizó una ponencia y publicación de memorias la facultad de ciencias 

económicas de la universidad de Buenos Aires: 

Cáceres Gómez, L.S., Vargas Prieto, A. (2018). “una mirada a los 
estudios sobre economía solidaria en Colombia realizados en las 
universidades” en Catálogo de resúmenes de ponencias x encuentro de 
investigadores latinoamericanos en cooperativismo. Número 89 – 2018, 
ISSN Digital 1666-4892. Una publicación de. 
http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/documentos-cesot/  
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En 2019: 

o Se aprobó en la editorial de la UCC la publicación del libro que presenta 
los resultados del proyecto. Este se titula “Análisis documental sobre 
economía solidaria en Colombia”. Se realizó el lanzamiento del mismo 
durante la V Semana. 

o Se realizó la redacción de un artículo que presenta un análisis de los 
resultados encontrados en el estado del arte para su publicación en 2020. 
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Comité científico 

Anexo 1. Reglamento del Comité Científico aprobado 
 
Introducción 

La línea de acción de investigación generativa de la red Unicossol está representada por 

el comité científico. 

Artículo I - Finalidad  
Promover la calidad científica y técnica en todas las actividades desarrolladas y productos 

que ofrece la Red Unicossol. El trabajo del Comité Científico estará orientado a la mejora 

continua de los aspectos científico-técnicos y de calidad de los eventos organizados por la 

red y de los productos científicos que genera.  

Articulo II - Objetivos del eje de investigación  

- Realizar procesos de investigación generativa de la Corporación.  

- Incentivar la formación de investigadores sobre economía social y solidaria en 

Colombia. 

- Desarrollar proyectos de investigación que generen conocimiento, teórico y 

empírico, en los temas de economía social y solidaria. 

- Fomentar la interdisciplinariedad a través de la investigación, no sólo en la 

corporación, sino interactuando con redes, grupos e investigadores de las 

Universidades que hacen parte de la red, el país y en el ámbito internacional. 

- Realizar proyectos de consultoría y asesoría en los temas pertinentes a la 

corporación. 

Artículo III - Acciones institucionalizadas del eje de investigación  
El comité científico está a cargo de la organización y cumplimiento de las siguientes 

actividades: 

- Seminario tesis doctorales, evento que se realiza cada año en el mes de diciembre. 

- Congreso Internacional de Investigadores en Economía solidaria, evento que se 

realiza cada tres años en el segundo semestre del año. 

Artículo IV - Composición 
El Comité estará formado por: 

- 5 corporados que se encuentren al día en sus responsabilidades y obligaciones con 

la red.  
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- Se contempla la posibilidad de ampliación del número de componentes del 

Comité según la carga de trabajo del mismo. 

Artículo V - Criterios de elección de sus miembros 

- La elección de los miembros se realizará previa presentación de candidaturas en la 

Asamblea general de cada año. Las candidaturas deben estar compuestas por una 

carta de motivación donde justifique su participación y una propuesta de proyecto 

de investigación que contemple lo siguiente (planteamiento del problema, 

objetivos, metodología, posibles resultados y compromiso de productos 

científicos resultado de la investigación). El proyecto debe tener un alcance de un 

año.  

- El líder del comité y el secretario será elegido por votación de los integrantes del 

comité. Se recomienda que el líder tenga título de doctor.  

Artículo VI - Coordinación 
El líder del Comité Científico desempeñará los siguientes cometidos: 

- Presidir el Comité Científico y coordinar las reuniones. 

- Ser el interlocutor con el comité directivo para informar sobre la actividad del 

Comité. 

- Promover y supervisar en estrecha relación con el resto de miembros del Comité. 

- Velar por la oportuna, eficaz y ágil respuesta del Comité a las cuestiones que 

puedan surgir desde el comité directivo. 

- Convocar las reuniones del Comité. 

- Firmar las actas de las reuniones. 

Artículo VII – Reglamento 

- El Comité se reunirá al menos cuatro veces al año. Las reuniones del Comité 

podrán realizarse por videoconferencia o cualquier otra forma de comunicación 

no presencial. Podrá invitarse a expertos a las reuniones si alguno de los temas a 

tratar lo requiriera. 

- Se levantará acta de los acuerdos a los que se llegue. 

- Las labores de secretaría serán llevadas a cabo por un miembro que será elegido 

por el comité. 
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- El Comité procurará adoptar sus decisiones por consenso. En caso de votación, 

todos los miembros dispondrán de un voto y en caso de empate el líder hará valer 

su voto de calidad.  

- Los miembros deben participar en la construcción y desarrollo de proyectos 

conjuntos de investigación interinstitucional e interdisciplinar. 

- Los miembros deben garantizar la inmersión de la investigación en territorios con 

y desde la comunidad. 

- Los miembros deben participar en procesos de licitación para el desarrollo de 

investigación en todas las áreas y campos de la investigación en relación con la 

temática de economía solidaria, social y cooperativa. 

- Cada miembro debe tener tareas claras sobre su participación en las dos 

actividades institucionales de la red (congreso y seminario). Estas actividades 

pueden ser de logística, organización, participación en comité, académicas, apoyo, 

entre otras. 

Artículo VIII - Presentación de informes  

- Se informará al comité directivo en cada una de las reuniones de éste último, 

mediante la presentación de informes sobre el trabajo realizado. Cualquier 

miembro del comité puede realizar y presentar este informe.  

 

 


