
 
ACTA No. 01-2021 

 
ASUNTO REUNIÓN: Asamblea General ordinaria Red Unicossol 

 
CIUDAD Y FECHA: 25 de febrero de 2021 

 
HORA: 2:00 PM – 4:00 PM 

 
LUGAR: sala virtual de Teams 

 
Bienvenida e Instalación: El presidente del Comité Directivo dio la bienvenida a 
todos los corporados participantes a través de Internet (anexo 1). Habiéndose constatado 
la presencia de quorum suficiente instaló la realización de la Asamblea ordinaria de 
2019 de la Corporación Red Unicossol, a las 2:00 p.m. Sometió a consideración el 
siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad. 
 
Orden del día: 
 
1. Verificación del quórum.  
2. Elección de presidente y secretaria 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 2020.  
6.1. Informe conjunto presidencia del comité directivo y directora ejecutiva.  
6.2. Estados financieros a diciembre 31 de 2020  
6.3. Aprobación del presupuesto 2021  
6.4. Informe del comité de autocontrol  
7. Presentación de informes de los comités de trabajo  
7.1. Comité de consultorías  
7.2. Comité de Educación 
7.3. Comité científico  
7.4. Otros comités  
8. Elección de un integrante suplente del comité directivo  
9. Presentación y aprobación del plan de actividades Unicossol 2021  
10.   Asuntos de los corporados. 
11. Aprobación del acta de la asamblea  
12. Clausura  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
1. Verificación del quórum. 
 

El comité de autocontrol verificó la asistencia que se relaciona los asistentes en la   
tabla siguiente: 

 
N. Nombres Asistencia 
1 Amanda Vargas Prieto HÁBIL Asistió 

2 Carlos Julio Pineda HÁBIL Asistió 

3 Clemente Garay HÁBIL Asistió 

4 Darío Castillo HÁBIL Asistió 

5 Edgar Alberto Roa Martínez HÁBIL Asistió 

6 
GES (Entidad de segundo grado) Fernando Bogotá 
HÁBIL 

Asistió 

7 Gloria Almeyda HÁBIL Asistió 
8 Julián Figueroa HÁBIL Asistió 

9 Lina Yubicely Blanco Cardona HÁBIL Asistió 

10 Luis Alfredo Vargas HÁBIL Asistió 

11 Luz Stella Cáceres Gómez HÁBIL Asistió 
12 María Elena Quintero HÁBIL Asistió 

13 Miguel Arturo Fajardo Rojas HÁBIL Asistió 

14 Miguel Ricardo Dávila Ladrón de Guevara Asistió 

15 Néstor Alfonso Rodríguez Espinosa HÁBIL Asistió 
16 Sandra Olimpia Quintana Arévalo HÁBIL Asistió 

17 Sebastián Garaviño HABIL Asistió 

18 Segundo Porras HÁBIL Asistió 

19 Signo Empresarial - Mauricio Navas- HÁBIL No asistió 

20 
Universidad Cooperativa de Colombia - Colombia 
Patricia Pérez Muñoz- HÁBIL 

Asistió 

21 Universidad de La Salle -Amanda Vargas Asistió 

22 Belén Torcoroma Asistió 

23 Yolanda Gaitán HÁBIL Asistió 

24 Cincop Salomón Sotelo Castiblanco HÁBIL Asistió 

25 Universidad Gran Colombia -  Asistió 
26 Carlos Mario Vasco Asistió 

 
 
Se confirmó la asistencia y de los 26 convocados asistieron 25. Se confirma que hay 
QUORUM.  



 
 
2. Elección de presidente y secretaria de la Asamblea. 
 
El presidente honorario el profesor Ricardo Dávila hace la siguiente postulación Clemente 
Garay de presidente de la asamblea y a la corporada Sandra Olimpia Quintana como 
vicepresidencia y a la corporada Amanda Vargas como secretaria. Se somete a votación y 
se aprueba por UNANIMIDAD la propuesta. Los compañeros Clemente Garay y Amanda 
Vargas aceptan el nombramiento propuesto. Clemente Garay 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. 

El profesor Miguel Fajardo propone a Colombia Pérez y Néstor Rodríguez como 
comisión verificadora del acta. Esta propuesta es aprobada por UNANIMIDAD, y los 
profesores aceptaron la postulación. 

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 2020. 
6.1. Informe conjunto presidencia del comité directivo y directora ejecutiva y 

Estados Financieros a diciembre de 2020.  
El profesor Miguel Fajardo agradece la gestión del comité directivo, de los miembros 
del comité de autocontrol y de la participación de Lina Blanco en la dirección 
ejecutiva desde octubre de 2018 a diciembre de 2020. Luego informa que Lina 
Blanco presentó su renuncia al cargo de la dirección en octubre por motivos 
personales y que el comité directivo eligió a la profesora Luz Stella Cáceres (anexo 
1). Luego, Lina Blanco presenta el informe que se presenta en anexo 2 de esta acta. 
Se somete a aprobación y se aprueba por unanimidad.  
 

6.2. Aprobación de presupuesto 2021 
Luz Stella Cáceres presenta a consideración el presupuesto 2021 de la Corporación Red 
Unicossol. 

 



El corporado Néstor Rodríguez pregunta por las cuentas por cobrar si es cartera 
castigada o no. La corporada Lina Blanco informa que no es cartera castigada y se 
espera que esta cartera se recupere rápidamente. Se pone en consideración el 
presupuesto y se aprueba por unanimidad.  

 
6.3. Informe del comité de autocontrol 
El corporado Luis Alfredo Vargas presenta su informe, el cual se encuentra en anexo 3.  
 

7. Presentación de informes de los comités de trabajo 
 
7.1. Comité de consultorías 
El corporado Carlos Pineda presentó el informe que se encuentra en anexo 4. 
 
7.2. Comité de educación 
La corporada Colombia Pérez presenta el informe que se encuentra en anexo 5.  
 
7.3. Comité científico 
El comité científico de la corporación durante los últimos cinco 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 hasta julio de 2020 fueron Ricardo Dávila, Amanda 
Vargas Prieto, Luz Stella Cáceres, Lina Blanco, Edgar Roa y Luis Alfredo Vargas. 
Este equipo aprobó en comité directivo el reglamento propuesto por el comité 
científico, el cual empezó a funcionar desde 2020 y se encuentra en la página web de 
la red.  

 
El 24 de julio de 2020 se realizó la reunión convocada para crear el nuevo equipo del 
comité científico de la red de acuerdo con el reglamento aprobado, el cual exige la 
propuesta de un proyecto para inscribir en la red. Así se recibieron 5 proyectos 
realizados por 7 investigadores que se relacionan en la siguiente tabla. Estos proyectos 
surtieron un proceso de evaluación doble ciego en el cual se realizó su lectura y se 
dieron comentarios y recomendaciones de mejora. Los 5 proyectos fueron avalados y 
hacen parte de los proyectos de la red Unicossol. 

 
 

Miembro del comité 
científico Objetivo del proyecto 

Amanda Vargas Prieto 
Construir un prototipo de evaluación de la sostenibilidad de 
los sistemas agrícolas en el departamento del Magdalena, 
usando como caso de estudio el sector bananero. 

Julián Francisco 
Figueroa Espinel 

Proponer una estructura de negocio para emprendimientos 
sociales, que les permita ser reconocidos como modelos de 
negocio 

Belén Quintero  Analizar la participación de la Gerencia social en el devenir 
del Covid-19 Carlos Pacheco  



Lina Blanco  

Describir las políticas públicas necesarias para el fomento de 
las cooperativas de trabajo asociado como actor mitigador 
del desempleo, la pobreza y la baja productividad en el 
sector rural en Colombia. 

Luz Stella Cáceres Describir la evolución histórica y las perspectivas de las 
organizaciones solidarias del Sur de Santander.  

 
 

Se han realizado reuniones mensuales periódicas acompañando a los diferentes eventos 

programados por la red.  

Las actividades realizadas en el segundo semestre de 2020 fueron dos:  

• VI Seminario de reflexión: se realizaron sesiones de trabajo con los profesores 

Ricardo Dávila y Néstor Rodríguez para acompañar el proceso de organización. Se 

hizo seguimiento a las propuestas y se dio retroalimentación al respecto.  

Seminario tesis doctorales: se organizó el seminario, se convocaron los 3 participantes y la 

moderación estuvo a cargo de la profesora Belén Quintero. El evento se realizó en el marco 

del III Encuentro Internacional de Economía Solidaria e Innovación Social  

 

 
 

También se trabajó con la directora ejecutiva Lina Blanco para la actualización del espacio 

del comité en la página web de la red. A continuación, una imagen de su estado actual.  



 
 

7.4. Otros comités 
 
Informe comité internacionalización, juventud y género. 
El corporado Darío Castillo presenta el informe del comité internacionalización, 
juventud y genero (anexo 6). 
 
Informe de participación en el CNP por la línea de Educación. 
 
La corporada Amanda Vargas en 2020 fue elegida secretaria de la Mesa Directiva del 
Consejo Nacional de Planeación - CNP. En su rol como consejera nacional 
representante del sector educativo y cultural ha adelantado la representación en nombre 
de Unicossol y se han realizado las siguientes actividades:  
- Reuniones semanales de la mesa directiva en las que se lograron avances en la 

autonomía del CNP con el DNP y el cumplimiento de las líneas identificadas del 
plan de acción. Se participó en la creación del plan estratégico, el plan de acción y 
diferentes informes que se realizaron durante 2020. 

- Reuniones mensuales de plenaria en las que hemos podido tener incidencia en las 
decisiones del CNP. 

- Se organizó el conversatorio del sector educativo en el marco del ciclo de 
conversatorios del CNP.  



  
 

Informe de participación en el CNP por la línea de Social. 
Dario Castillo presenta el informe de participación en el CNP en representación del 
sector social. El informe se encuentra en anexo 7. 
 
 

8. Elección de un integrante suplente del comité directivo 
 
El corporado Carlos Mario Vasco, postula a Lina Blanco para el cargo de integrante 
suplente de la asamblea. La corporada comenta que no le es posible tomar el cargo. Ella 
postula al corporado Carlos Mario Vasco y se propone a la Asamblea esta postulación y la 
asamblea aprueba por UNANIMIDAD.  
 
Segundo hace el comentario que la salida de Luz Stella Cáceres del comité directivo haría 
que el suplente actual tomará el cargo de ella como miembro principal en el comité. Lina 
Blanco aclara que la profesora Luz Stella Cáceres estaba en calidad de integrante del 
comité directivo como suplente, luego no hay lugar al comentario indicado. El nuevo 
integrante llega como participante del comité directivo en calidad de suplente. 
Se adjunta la carta de aceptación del nombramiento del profesor Carlos Mario Vasco.  
 

9. Presentación y aprobación del plan de actividades Unicossol 2021 
 
El profesor Miguel Fajardo presente el contexto actual de la situación del sector solidario 
en Colombia. El profesor Ricardo Dávila presenta las líneas estratégicas y de acción a 
realizarse por la corporación con una ruta visionaria para la corporación y una bitácora 
para los comités de trabajo. Se adjunta el escrito de los dos profesores en el anexo 8.  
Luego la profesora Luz Stella Cáceres, presenta las acciones concretas para la corporación 
en la vigencia 2021 en relación con la mencionado por los profesores Miguel Fajardo y 
Ricardo Dávila.  
Se adjunta presentación de Luz Stella Cáceres.  
 
 



 
 

10. Asuntos de los corporados. 
 

ü Lina Blanco juntamente con el corporado Fernando Bogotá, presentan la realización 
de un diplomado conjunto con UNICOSSOL- GES, se invita a todos a participar y 
apoyar este proceso. La asamblea aplaude la iniciativa y se ratifica su aprobación 
por UNANIMIDAD por parte de la asamblea. Los corporados manifiestan sus 
felicitaciones por esta iniciativa. 

ü El profesor Néstor Rodríguez, recogiendo lo hablado con el profesor Hans Cediel, 
hace la propuesta a la asamblea de la constitución de un nuevo comité, así:  

“COMITÉ DE PROYECCIÓN INSTITUCIONAL, encargado de impulsar 
la participación de la red en los diferentes espacios de diálogo y discusión 
interinstitucional, con organizaciones, públicas, privadas, sociales y de la 
sociedad civil, que aborden temas de las políticas públicas y de la economía 
solidaria, a través de ejercicios de participación el cual se consideren sean 
importantes y estratégicos para la red.  
Se justifica la creación de este nuevo para darle continuidad y concreción a 
las propuestas resultantes del “VI SEMINARIO DE REFLEXIÓN. Buscando 
los caminos del sector cooperativo y solidario. Análisis prospectivo”, 
además de alinearse perfectamente con la hoja de ruta propuesta por el 
profesor Ricardo Dávila y aprobada por la Asamblea. 

ü La profesora Luz Stella solicita la ampliación de la propuesta, al respecto el 
presidente del Comité Directivo, el profesor Miguel Fajardo, señala que es una 
buena iniciativa que responde al trabajo de incidencia política de la corporación en 
diferentes espacios e invita a que la propuesta sea escalada al comité directivo para 
su respectiva validación. 

 
11. Aprobación del acta de la asamblea 

Se pone a consideración del acta de la asamblea y los asistentes aprueban por 
UNANIMIDAD la presente acta previa verificación del Comité nombrado para tales 
efectos por la Asamblea.  
 

12. Clausura 

Agotado el orden del día y siendo las 4:45 pm se presenta la clausura de la asamblea. 

Registro fotográfico 

 



 

 

 

 

CLEMENTE GARAY AMANDA VARGAS PRIETO 
Presidente Secretaria 
Red Unicossol Red Unicossol 

 



LISTA DE ANEXOS 
 
Anexo 1. Palabras de instalación 
Anexo 2. Informe de gestión 2018-2020 e informe de Estado financieros a vigencia 31 de 
diciembre 2020 
Anexo 3. Informe de comité de autocontrol. 
Anexo 4. Informe de comité de Consultorías 
Anexo 5. Informe de comité de Educación 
Anexo 6. Informe de comité de Internacionalización, juventud y genero 
Anexo 7. Informe de participación CNP sector social 
Anexo 8. Plan de acción Unicossol 



 
 

ACEPTACIÓN CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
Yo, CARLOS MARIO VASCO SUAREZ, mayor de edad, domiciliado en Medellín, 

identificado con cédula de ciudadanía que aparece al pie de mi firma, acepto 

voluntariamente el cargo de integrante suplente del Consejo Directivo de la 

CORPORACION RED UNICOSSOL, según decisión de su Asamblea General 

Ordinaria, celebrada por conexión remota desde la ciudad de Bogotá el día 25 de 

febrero de 2021, para efectos del registro correspondiente. 

 

Dado en Medellín a los 02 días del mes de marzo de 2021. 

 

 
 
______________________________________________ 
Carlos Mario Vasco Suárez 
c.c. 71.595.600 



 
 
 
 
 

Anexo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA DE UNICOSSOL 

1. Palabras de instalación. 

 

Con alegría y renovadas esperanzas nos reunimos en nuestra ASAMBLEA ANUAL DE UNICOSSOL. 
También añoramos la conversación cara a cara y el abrazo cercano que sin duda fortalecerían 
nuestros nexos de amistad comprometida con las causas de la economía de la Solidaridad. Po 
economía de tiempo y de palabras solamente doy la bienvenida a cada todas y todos los corporados 
de nuestra RED  Y deseo que esta Asamblea se constituya en un nuevo punto de llegada y de partida 
en la configuración de una RED con capacidad de incidencia nacional. 

El momento que vivimos podemos tomarlo como una catástrofe global para la humanidad o como 
la gran oportunidad para entrar a un nuevo modelo civilizatorio. Creo que quienes formamos A 
UNICOSSOL estamos descontentos y hasta indignados con todo el paradigma de vida que ha 
impulsado el modelo de desarrollo centrado en el capital. Estamos de pie y de cara a esta pandemia 
sistémica y cuidándonos de la covid-19 que puso al descubierto las fragilidades y vergüenzas de 
nuestra humanidad. Nuestra Red tiene una gran responsabilidad en el impulso a una nueva 
civilización basada en la solidaridad. 

Agradezco la activa participación de todas y todos en las diferentes actividades realizadas el año 
pasado e invito a la renovación de nuestro compromiso solidario, generoso y fraterno en el 
desarrollo de nuestra RED. 

Sin más preámbulos declaro formalmente instalada la ASAMBLEA. 

 

2. Introducción al informe conjunto 

El COMITÉ DIRECTIVO y LA DIRECCIÒN  

El Comité directivo y la DIRECCION ejecutiva presentamos nuestro informe general. El Comité 
directivo integrado por  

Amanda Vargas 

Colombia Pérez 

Luz Stella Cáceres 

Carlos Julio Pineda 

Miguel Fajardo 

El Comité directivo realizó 13 reuniones para hacer la gestión de los diferentes procesos que 
desarrolla la RED y para acompañar la gestión realizada por la Dirección ejecutiva, Lina Blanco. 

De nuestra gestión resaltamos 

1. La puesta en marcha de los comités de trabajo gracias al esmero y liderazgo de quienes los 
presiden y coordinan: Carlos Julio Pineda comité de consultorías, Amanda Vargas comité de 



investigación  y Colombia Pérez comité de Educación. Cada comité está conformado por 
varias personas que voluntariamente están comprometidas en sacar adelante los proyectos 
colectivamente definidos. 

2. Reglamentación: se revisaron y aprobaron los diferentes reglamentos que orientan la 
marcha de la Red. (Educación, consultorías, investigación, corporados adherentes) 

3. Apoyo a la gestión realizada por la dirección ejecutiva.  
4. Designación de nueva dirección Ejecutiva. 

a. Por motivos personales Nuestra Directora ejecutiva LINA YUBECELY BLANCO, 
solicitó ante el comité directivo su renuncia al Cargo. El comité directivo y todas las 
personas de la RED reconocemos su arduo trabajo y todo el liderazgo que desplegó 
para hacer crecer y hacer visible el trabajo de la RED. MIL GRACIAS LINA, por tu 
generosidad, por tu amistad. Sabemos que podemos seguir contando con tus 
energías y creatividad. 

b. Para su reemplazo el Comité directivo designó a la profesora LUZ STELLA CÁCERES, 
quien conoce y ha trabajado con mucha energía por la RED.  Hoy esta asamblea le 
da la bienvenida y establece el compromiso de trabajar mancomunadamente por el 
desarrollo de la RED. Bienvenida Luz Stella. 

5. El Comité directivo agradece de manera especial Luis Alfredo Vargas,  su participación en 
las reuniones y los aportes que constantemente hizo para el mejoramiento de la Red. 
 
Lina nos presenta a continuación los aspectos centrales de la Gestión conjunta desde el 
momento de su designación como directora ejecutiva a finales del año 2018. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME DE GESTIÓN
DIRECCION EJECUTIVA

OCTUBRE 2018 – DICIEMBRE 2020

Lina Yubicely Blanco Cardona
25-Febrero-2020



Corporación Red Unicossol

ASPECTOS RELEVANTES 

Gestión administrativa

Gestión Organizacional

Gestión Contable y financiera

Gestión Comunicativa



Corporación Red Unicossol

GESTION ORGANIZACIONAL

Planeación 

OrganizaciónDirección

Control
9 Visibilidad
9 Posicionamiento

9 Estructura
9 Activación de comités
9 Reglamentación

9 Relacionamiento con 
otros actores

9 Posicionamiento en 
otros espacios

9 Convenios 

9 Activación comité 
Autocontrol

9 Política de 
transparencia



Corporación Red Unicossol

GESTION ORGANIZACIONAL
Planeación: Visibilidad y posicionamiento

2018

Catedra mensual
Eventos cooporados
Sin marca unificado
Evento institucional 

Seminario Tesis y 
reflexion

Trayectoria más actores 
y universidades

Aportes de la historia 
2002-2018

2019

Institucionalización 
Eventos:

- Seminario Reflexión
- Seminario Tesis 

doctorales
- V Semana
- Asamblea 

Incorporación de más 
actores, participación en 

más eventos.

2020

Realización de 4 
eventos.

Participación en 
eventos nacional 
internacionales 

Unicossol

Incremento de 
vinculados persona 

natural y jurídica

Proyección 
2021

¾ Realización de plan
Estratégico
Unicossol

¾ Posicionamiento
Claro, metas,
objetivo.

¾ Aumentar
resultados en
términos de
publicaciones
propias



Corporación Red Unicossol

GESTION ORGANIZACIONAL
Organización :

Estructura, Activación de comités, Reglamentación

Nuestra estructura:



Corporación Red Unicossol

GESTION ORGANIZACIONAL
Organización :

Estructura, Activación de comités, Reglamentación

Miembros Unicossol



Corporación Red Unicossol

80%

20%

TIPOLOGIA

Persona natural Persona juridica

GESTION ORGANIZACIONAL
Organización :

Estructura, Activación de comités, Reglamentación



Corporación Red Unicossol

GESTION ORGANIZACIONAL
Organización :

Estructura, Activación de comités, Reglamentación

8

3

9

3

4

8

73%
43% 53%27%

57% 47%
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2017 2018 2019

Genero

Hombres Mujeres Hombre Mujeres



Corporación Red Unicossol

11

18

28

0

2

7

TIPOLOGIA MIEMBROS 

Miembros plenos

100%

100%

90%

10%

80%

20%

2018 2019 2020

GESTION ORGANIZACIONAL
Organización :

Estructura, Activación de comités, Reglamentación

Miembros delegados



Corporación Red Unicossol

GESTION ORGANIZACIONAL
Organización :

Estructura, Activación de comités, Reglamentación



Corporación Red Unicossol

Comité de
consultorias Comité científico Comité de educación

y formación Comité internacional Por definir

Porcentaje 29% 48% 43% 19% 5%
N° de miembros 11 10 9 4 1

% Integrantes en comites

Porcentaje N° de miembros

GESTION ORGANIZACIONAL
Organización :

Estructura, Activación de comités, Reglamentación



Corporación Red Unicossol

GESTION ORGANIZACIONAL
Organización :

Estructura, Activación de comités, Reglamentación



Corporación Red Unicossol

PARTICIPACION EN EVENTOS

GESTION ORGANIZACIONAL
Dirección:

Relacionamiento con otros actores, posicionamiento en otros espacios, convenios 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Convenios Conversatorios Relacionamiento

Gestión Dirección

2018 2019 2020



Corporación Red Unicossol

PARTICIPACION EN EVENTOS

GESTION ORGANIZACIONAL
Organización :

Estructura, Activación de comités, Reglamentación



Corporación Red Unicossol

PARTICIPACION EN EVENTOS

0

1 11

0 0

1

6

7

PUBLICACIONES

Libros Articulos Otros

2018                                         2019                                       2020

GESTION ORGANIZACIONAL
Organización :

Estructura, Activación de comités, Reglamentación



Corporación Red Unicossol

PARTICIPACION EN EVENTOS

GESTION ORGANIZACIONAL
Control: 

Reglamentos, comités autocontrol y directivo
0

2

5
2018 2019 2020

REGLAMENTOS

2018 Ningun comité

2019 Comité científico, comité consultorías

2020

Comité científico, comité consultorías, 
comité de educación, auto control, 
miembros adherentes.

• Validar reglamento operación del comité de consultorías
• Por aprobar reglamento C. Internacionalización
• Por aprobar reglamento M. Adherentes

Reuniones comites directivos
2018 5
2019 14
2020 12

0 20 40 60 80 100 120 140

2018

2019

2020

COMITE DIRECTIVO

% de cumplimiento Reuniones comites directivos



Corporación Red Unicossol

ASPECTOS RELEVANTES 

Gestión organizacional

Gestión Administrativa

Gestión Contable y financiera

Gestión Comunicativa



Corporación Red Unicossol

GESTION ADMINISTRATIVA

Documentación 
legal 

Formalización 
de corporados

Fortalecimiento 
Tejido social

9 Cámara de comercio 100%
9 Dian 100%
9 Actas 95%
9 Documentación entidad de 

vigilancia y control 70%

9 Base de datos                         60%
9 Formularios de inscripción  56%
9 Consolidación de documentación 3%
9 Directorio Investigadores

9 Pagina web, redes
9 Correos de contacto
9 Correos de gestión
9 Interacción lideres y 

corporados, 
relaciones y trabajos 
conjuntos.



Corporación Red Unicossol

ASPECTOS RELEVANTES 

Gestión organizacional

Gestión Administrativa

Gestión Contable y financiera

Gestión Comunicativa



Corporación Red Unicossol

GESTION COMUNICATIVA

Redes 
sociales

Pagina web

Comunicación 
directa 

4 Líneas comunicativas

1. Bienvenidas                  100%
2. Cumpleaños 90%
3. Eventos 90%
4. Campañas

- Principios 100%
- Consumo responsable 20%
- Otras (solidaridad, artículos, etc) 100%

5.    Videos

Grupo 
WhatsApp

Correo
100%

95% actualizada
https://unicossol.com/

https://unicossol.com/
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ASPECTOS RELEVANTES 

Gestión organizacional

Gestión Administrativa

Gestión Contable y financiera

Gestión Comunicativa



Corporación Red Unicossol

GESTION CONTABLE Y FINANCIERA

Registro 
contable

Estados de 
resultados

Gestión de 
cartera

Consecución de 
recursos 

directos e 
indirectos.

9 Registro en libros     100%
9 Pago de impuestos         100%
9 Reporte declaración de renta      100%

9 Participación de 3 corporados 
Contrato EAN

9 En gestión propuesta 
diplomado Coop. Profesores 
UN

9 En gestión diplomado GES-
UNICOSSOL

-------------------------------
9 Supersolidaria
9 UAOES
9 Alcandía de Tenjo
9 Universidad Javeriana



Corporación Red Unicossol

GESTION CONTABLE Y FINANCIERA

GESTION 
DE 

CARTERA

Estados de 
resultados 7 6

4

64% 33% 11%
0

1

2

3

4

5

6

7

8

2018 2019 2020

Recuperación de cartera

Nº integrantes porcentaje



Corporación Red Unicossol

GESTION CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADOS DE 
RESULTADOS

Gestión de 
cartera

-3.150.907   

140.580   
538.795   

-3.500.000

-3.000.000

-2.500.000

-2.000.000

-1.500.000

-1.000.000

-500.000

 -

 500.000

 1.000.000

Perdida Excedente Excedente

2018 2019 2020

Resultados Estados Financieros
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Corporación Colombiana de profesionales, investigadores e 
instituciones de economía solidaria y social  

CORPORACION RED UNICOSSOL  
NIT. 901065717-1 

 
INFORME ASAMBLEA GENERAL 2021 
DEL COMITÉ AUTOCONTROL N. 01 

 
CIUDAD Y FECHA:    Bogotá 25 de febrero de 2021 
 
HORA:   2:00 pm. 
 
LUGAR: Sala Google Meet 

 
 
PARTICIPANTES: 
  

NOMBRE CEDULA CARGO ASISTENCIA 
Luis Alfredo 
Vargas 

19.175.433 de Bogotá Integrante principal Comité de 
Autocontrol 

Asistió 

Julián Figueroa   Integrante suplente del Comité 
de Autocontrol 

Asistió 

 
Como delegado del comité de autocontrol y en cumplimiento del literal 3 del artículo 41 del 
Estatuto de la Corporación Red Unicossol, el cual establece que se debe “Velar porque los 
actos de administración se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias 
y a los principios de la Economía Solidairia”. 
 
Por otra parte, se establece que dentro de las funciones del comité de autocontrol se 
encuentra fomentar en la organización, la formación de una cultura de control que 
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional. En tal 
sentido el presente informe esta dividido en: 
 
1. GESTIÓN 
2. FINANCIERO 
3. ACTIVIDADES DE LOS COMITÉS 
4. CORPORADOS. 
 
En cuanto a gestión:  
Se cometa que, en razón a que la asamblea general del 2020 no definió un plan de trabajo 
para la correspondiente vigencia, dicha actividad fue desarrollada por el comité directivo, en 
cuya primera sesión de trabajo, determino lo siguiente: 
 

1. Realización de seminario de reflexión. 
2. Participar en la Catedra Libre, en trabajo conjunto con la Universidad Cooperativa, 

específicamente con INDESCO. 
3. Realizar el Seminario de tesis doctorales. 
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4. Participación en el encuentro de investigadores que realiza cada dos años la Universidad 

Cooperativa a la cual se vincula el comité científico. 
5. Invitar a los corporados a compartir sus agendas académicas en la cual la Red pueda ser 

participante activo. 
 
La universidad Cooperativa, como corporda vinculo a sus actividades académicas, a través 
de el comité científico: el seminario de reflexión y el de tesis doctorales, los cuales se 
desarrollaron en el marco del programa ESIS de la UCC. Como ya es costumbre algunos 
corporados participaron en la catedra libre, evento propio de la misma universidad.  
 
2. Financiero 
El balance general presenta una estructura financiera que podemos llamar equilibrada 
(teniendo en cuenta que no soy contador) y que los gastos son estrictamente los básicos de 
funcionamiento con salarios muy solidarios para con la Red. La ejecución de los recursos fue 
excelente teniendo en cuenta que se pudo cumplir con las deudas pendientes de ejercicios 
anteriores. 
 
3. Los comités 
Científico, desarrollo su actividad con buenos resultados y muy solidaria con la UCC. Presento 
una renovación en su composición con la generación de nuevos proyectos de investigación. 
Desarrollo las actividades propuestas en el plan anual de actividades (tesis doctorales y 
seminario de reflexión) y apoyo actividades del comité de educación. 
Educación. Centro su actividad en su conformación y desarrollo de la catedra libre, actividad 
propia de la Ucc. 
 
Consultorías. Se creo el comité e inicio actividades desde la identificación del rumbo que esta 
tomando la Red para orientar su quehacer desde la perspectiva de proyección de la 
corporación. 
 
Internacionalización se propuso desarrollar la conversa solidaria y posteriormente la 
conformación del comité, con muy buenos resultados. 
 
4. Los Corporados 
La Red ha tenido un reconocimiento importante en el medio nacional lo que le ha valido la 
incorporación de nuevas instituciones, fortaleciéndola en lo investigativo y proyectándola a 
nivel internacional, que como ya se indico, hay propuesta de investigación con algunos países 
de Suramérica. 
 
Para dar cumplimiento al parágrafo 1 del artículo 11 del estatuto, desde hace dos años el 
comité directivo estableció que todo corporado debe ofrecer a la Red diez horas para 
trabajar en actividades que permitan la proyección de la institución; compromiso pendiente 
de cumplimiento por parte de un número importante de corporados. 
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También se ha identificado que algunos integrantes de la organización participan en eventos 
nacionales e internacionales en representación de la Red y tienen pendiente un informe que 
permita compartir lo realizado en la web de la corporación. 
 
5. Conclusiones  
 
Se recomienda a los líderes de los comités dar cumplimiento al artículo 9º del estatuto que 
habla de la presentación de los planes de trabajo, al comité directivo, en el cual se muestre 
la proyección de varias actividades a desarrollar a lo largo del año e involucrando varias 
instituciones, con el fin de ampliar la cobertura y presencia de la red en todos los ámbitos 
del que hacer corporativo en la economía solidaria. 
 
 

 
LUIS ALFREDO VARGAS 
Autocontrol 
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INFORME DEL COMITÉ DE CONSULTORIAS A LA ASAMBLEA GENERAL DE 
UNICOSSOL 

 

Marzo 2021 

 

Durante la vigencia el Comité de consultorías de Unicossol, además de elaborar su propio 
reglamento, el cual fue considerado ampliamente y aprobado por el Comité directivo de la 
Corporación; convocó y desarrolló las reuniones mensuales siguiendo un calendario definido 
en las que consideró diferentes opciones y alternativas que viabilizaran la puesta en marcha 
del servicio de consultoría para el sector social y de economía solidaria; también consideró 
el perfil del consultor de Unicossol y adelantó las siguientes acciones: 

Hizo presencia y participó en representación de Unicossol y del comité de consultorías en 
diversas reuniones locales y nacionales convocadas por entidades y grupos de la economía 
social y solidaria tales como campaña por un Currículum Global para la Economía Social y 
Solidaria, el Foro Global de Economía Social y el Foro Social Mundial de Economías 
Transformadoras-FSME.  

En procura de activar la labor de consultoría se prepararon y se tramitaron por medio de la 
dirección ejecutiva de la Corporación las siguientes propuestas de consultoría: 

1. Para la Superintendencia Nacional de la Economía Solidaria, SES: 
a. Propuesta para la elaboración de un sistema de autocontrol para el sector de la 

economía solidaria en Colombia y de la metodología para promover su 
apropiación por parte de las entidades del sector a nivel nacional.  

b. Diplomado para directivos de empresas de economía solidaria, formación y 
actualización en competencias 

c. Programa de formación, actualización y consultoría para funcionarios y asesores 
de la Supersolidaria. 

2. Para la Alcaldía de Tenjo: 
a. Se colaboró en la preparación de la Propuesta de apoyo y fortalecimiento 

socioeconómico para las organizaciones de la economía social y solidaria del 
municipio de Tenjo, fomento y apoyo del sector económico, de la economía 
social, solidaria y comunitaria en medio de la emergencia sanitaria 2020. 

3. Para la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, UAEOS: 
a. Programa código de buenas prácticas, estudio nacional para la construcción 

participativa de sendas guías de ética social y código de buen gobierno solidario 
para cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales. 

4. Se consideró la idea exploratoria del comité de consultorías de Unicossol vinculación de 
jóvenes a organizaciones/empresas solidarias y/o cooperativas. Aprendiendo con la 
experiencia: ¡Ser Solidario Paga! 



5. En el III Encuentro Internacional de Investigación en Economía Solidaria e Innovación 
Social, dentro del  tema: Ecosistemas de Emprendimiento e Innovación social, se 
presentó la ponencia ¿Cómo articular procesos para construir Modelos de negocio 
sostenibles de emprendimiento e innovación social?  

El comité está conformado por los siguientes miembros corporados: Carlos Julio Pineda S. – 
Coordinador; Luis Alfredo Vargas, Secretario, Ricardo Dávila, Gloria Almeyda y Segundo 
Porras, miembros. Igualmente hicieron parte del comité pero declinaron su participación por 
ocupaciones profesionales los corporados Cristina Tavera y Edgar A. Roa. 

 

Atentamente, 

 

CARLOS JULIO PINEDA S. 

Presidente comité 
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COMITÉ DE EDUCACIÓN

Informe 2020

Corporación Colombiana De 
Profesionales, Investigadores E 

Instituciones De Economía Social Y 
Solidaria 



Miembros Comité de Educación 2020-21

Miembro Honorario: Miguel Fajardo



Actividades y Reflexiones 2020
• El equipo avanza en la construcción de confianza y sintonía entre lo proyectos 

profesionales y personales con la red
• Hay reuniones periódicas dinámicas y efectivas
• La experiencia y trayectoria de los participantes en el área educativa es 

notable, por ello los diálogos son muy productivos y se alimenta la actitud de 
ser aprendices durante toda la vida

• Durante el 2020 logramos participar en 4 espacios de apropiación social de 
conocimiento que le dieron visibilidad a la Red y permitieron la divulgación 
de lineamientos para la educación solidaria. Se hace evidente que la Red 
Unicossol tiene un liderazgo especial en el país y a través de sus asociados un 
gran potencial para la acción.

• El recorrido 2020, nos dio ruta para el 2021, temas como los PSEM con 
enfoque territorial, la investigación en los modelos educativos en y para la 
economía social y solidaria  a nivel universitario y de todo el sistema 
educativo; la investigación para  la innovación educativa y la organización 
para la incidencia política y social, son centrales para nuestro comité.

• A continuación, evidencias de nuestra participación:



Organizadores y expositores



https://www.facebook.com/organizacionessolidarias/videos/33
79916788726086

Moderador y ponentes

https://www.facebook.com/organizacionessolidarias/videos/3379916788726086


Autores y expositores



Moderadores, relatores, organizadores y ponentes



Miembros Comité de Educación 2020-2021
NOMBRE CORREO

Ana Lucrecia Ortiz aniutaormo2014@gmail.com

Universidad Francisco de Paula Santander 
sede Ocaña - Blanca Mery Velasco Burgos 
UFPSO

bmvelasco@ufpso.edu.co

Clemente Garay clegarayg12@gmail.com

Universidad Cooperativa de Colombia -
Colombia Pérez Muñoz colombia.perez@ucc.edu.co

Iván Darío Duque Escobar iduque@hotmail.com

Sandra Olimpia Quintana Arévalo dusanqui@hotmail.com; soquintanaa@ufpso.edu.co

Yolanda Gaitan yolanda.gaitan35@gmail.com

Maria Elena Quintero Elenaq731@gmail.com

Carlos Mario Vasco Suárez cinfes1@gmail.com; solcoope@gmail.com

GES - Javier Andres Silva educacion@ges.com.co

Miembro Honorario: Miguel Fajardo

mailto:aniutaormo2014@gmail.com
mailto:bmvelasco@ufpso.edu.co
mailto:clegarayg12@gmail.com
mailto:colombia.perez@ucc.edu.co
mailto:iduque@hotmail.com
mailto:dusanqui@hotmail.com
mailto:soquintanaa@ufpso.edu.co
mailto:yolanda.gaitan35@gmail.com
mailto:Elenaq731@gmail.com
mailto:cinfes1@gmail.com
mailto:educacion@ges.com.co
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Reporte de 
actividades
Comité 
internacional, 
de equidad de 
género y 
juventud



Gestiones y 
Resultados
Universidad del Rosario (Argentina)

Relación SES (convenio propuesto)

Universidad de Valencia (CIRIEC - España)

FyGP Proyectos (revisión alianza)

Relación USACH – Ciescoop (Convenio)

UAEOS (Convenio)

Relación EEQUEBEC (2a Reunión)

Conformación Reciente

Reglamento básico
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Informe actividades en el Consejo Nacional 
de Planeación
Vocería Sector Social ampliado

Presencia en todas las plenarias

Acompañamiento a los foros régionales

Informes de segumiento sector social

Coordinación del informe de evaluación al plan nacional de desarrollo 2014-2018

Gestión para la postulación de Unicossol ante el DNP como representantes del sector académico

Informe sector social / PND 2018 – 2020 (PND 2018-2022)
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UNICOSOL 

ASAMBLEA ANUAL DE PERSONAS E INSTITUCIONES CORPORADAS 

25 DE FEBRERO DE 2021 

PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO DE LA RED 

Introducción: 

En el VI seminario de reflexión interna realizado recientemente nos planteamos desafíos y 
propósitos de largo plazo para cumplir nuestra misión institucional. Los seres humanos en 
el mundo estamos en una encrucijada que está exigiendo transformaciones profundas en 
los paradigmas de vida que moldean la civilización global desde hace muchos años. 
Gobiernos, organismos multilaterales, movimientos sociales y partidos políticos y 
confesiones religiosas en los últimos años han afirmado que las empresas y organizaciones 
que se guían por los principios y valores de la solidaridad están mostrando al mundo el 
camino a seguir. Paradójicamente, en nuestro país, en general, el gobierno nacional y los 
gobiernos locales orientan sus planes hacia el fortalecimiento de las empresas que 
acumulan grandes capitales y que son causantes de la pobreza y del deterioro de nuestra 
casa común. Por su parte lo que podría llamarse “sector de la economía social y solidaria” 
se caracteriza por su gran dispersión y carencia de una articulación capaz de movilizar las 
energías sociales y hacer incidencia en la formulación y gestión de políticas públicas para el 
buen desarrollo de las organizaciones solidarias. Desde hace algunos años ha venido 
fortaleciéndose en Colombia una academia relacionada con la economía de la solidaridad. 
Pero aún falta mucho camino por recorrer para lograr que la academia sea un referente 
significativo en el sistema de la economía de la solidaridad. 

Estas situaciones acrecentadas por la pandemia de la COVID-19 desafía la creatividad, la 
capacidad de acción y la voluntad institucional de nuestra Red. Por ello hoy, en esta 
asamblea consideramos que debemos aprobar la hoja de ruta que hemos venido 
construyendo colectivamente y que nuestro compañero Ricardo Dávila, va a resumir y 
someter a su consideración. 

Quienes estamos aquí apostamos nuestras vidas a un escenario nuevo, y también la 
estamos apostando para un escenario de mejores oportunidades para la economía de la 
solidaridad. Trabajamos por lograr que la economía solidaria sea un factor de 
transformación social que construya equidad, democracia, cuidado de la naturaleza y 
condiciones de vida digna para miles de personas excluidas. 
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Esquema de mi intervención 

Corto antecedente: recordar que este año se cumplen 17 años de labor ininterrumpida de 
la red, teniendo en cuanto dos momentos. Esta asamblea abre una nueva fase. 

Durante este tiempo se ha acumulado un conocimiento, unas experiencias, unas prácticas, 
lecciones aprendidas que permiten afirmar que se cuenta ya con un acervo que para hacer 
del momento actual un momento de oportunidad 

Poner en marcha la propuesta misional de la Corporación Red Unicossol de ser un actor 
articulador de procesos, debates y construcciones colectivas en función del fortalecimiento 
y dinamismo del sector de la economía solidaria en Colombia, con el fin de lograr el 
consenso entre los diferentes actores del SES, de impulsar una propuesta común de acción 
autónoma  que fortalezca el diálogo con el estado. Esta es la utopía en este momento 

Se presenta una propuesta de coordinación a nivel nacional para articular todas las 
expresiones interesantes que existen en este momento en el país. 

La propuesta se enmarca en los resultados del estudio sobre prospectiva, la propuesta del 
escenario 2031, que se ha venido trabajando en el marco del Seminario de reflexión, cuya 
6 edición se realizó el año pasado y ya están para circulación las memorias 

Preparar el plan de desarrollo del SES para preparar diálogo con nuevo gobierno 

Los objetivos y las actividades que se esquematizan están orientadas por las 5 variables 
estratégicas, las 10 estrategias  y las acciones que se han venido trabajando en el marco del 
estudio de prospectiva denominado escenario 2031 

Estos objetivos propuestos se retoman a partir de las conclusiones del VI Seminario de 
Reflexión 

1er Objetivo: Contribuir en la construcción de consensos teóricos y prácticos 
orientados a la gestión de la articulación gremial. 

Acciones concretas para el cumplimiento del objetivo 1: 

Consolidar un espacio permanente de diálogo local, regional y nacional, vía diversos medios 
virtuales y/o presenciales, con los diferentes actores implicados, para impulsar una 
propuesta de programa de apoyo al diálogo con el gobierno/estado alrededor de temas 
prioritarios que se considere necesario atender. 

Promover públicamente un acuerdo de entendimiento, puntos de encuentro, consensos 
con redes nacionales e internacionales; Ciriec Colombia, Redess, Ripess, Rulescoop y otras 
existentes en la actualidad. 
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Hacer aportes científicos, empíricos y prácticos en los diferentes escenarios como la Mesa 
Nacional de la economía solidaria y a la Comisión Intersectorial para propiciar el logro de 
los consensos teóricos y prácticos. 

2do. Objetivo: Impulsar la elaboración de planes de educación solidaria desde lo 
local 

Acciones concretas para el cumplimiento del objetivo 2: 

Interesar a organizaciones y empresas solidarias, a gobiernos locales y regionales para llevar 
a cabo programas educativos desde el territorio, alrededor de los siguientes temas y 
actividades, utilizando como instrumento el PESEM 

Conocer los planes de Desarrollo locales, regionales y nacional y su impacto en el Proyecto 
de vida del asociado, su familia, su organización y su comunidad 

Apoyar proceso de alfabetización digital de los asociados, sus familias y sus comunidades 

Apoyar los Temas que los territorios y organizaciones planteen como prioritarios 

3er Objetivo: Impulsar proceso de diálogo continuado con el estado a partir de los 
territorios 

Acciones concretas para el cumplimiento del objetivo 3: 

Fortalecer proceso de Mapeamiento de las organizaciones que pertenecen a la economía 
social y solidaria en los territorios 

Hacer inventario de los circuitos económicos cortos y largos existentes en los territorios 

4to Objetivo: “Fortalecer grupos, líneas de investigación, semilleros de investigación 
y programas docentes, formales, no formales e informales” 

Actividad propuesta a realizar 

Que cada corporado complete su perfil, en el plazo de un mes,  indicando que líneas o líneas 
de investigación trabaja actualmente, a que grupo-formal o informal pertenece, que 
proyecto de investigación está trabajando  o ha terminado recientemente, en que programa 
docente formal, no formal o informal está colaborando, que material que  haya producido 
recomienda como aporte al proceso educativo, formador, capacitador y de aprendizaje de 
la economía solidaria y sus empresas y organizaciones. 

 


