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

CORPORACION RED UNICOSSOL  

NIT. 901065717-1 

 
 

ACTA 1 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021 
 
CIUDAD Y FECHA:          11 de marzo de 2022 
 
HORA:   4 pm – 6:30 pm 
 
LUGAR: Sala virtual 

 
 
ASISTENTES: 
  

 NOMBRE ESTADO HÁBIL ASISTENCIA 

1 Sebastián Garaviño ACTIVO-MIEMBRO PLENO XXX  SI 

2 Santiago González ACTIVO- MIEMBRO PLENO XXX  SI 

3 Carlos Julio  Pineda ACTIVO-MIEMBRO PLENO XXX  SI - PODER 

4 Clemente Garay ACTIVO-MIEMBRO PLENO XXX  SI 

5 Darío Castillo Sandoval ACTIVO-MIEMBRO PLENO XXX  SI 

6 Luz Gloria Almeyda Gómez ACTIVO-MIEMBRO PLENO XXX  SI 

7 Julián Figueroa ACTIVO-MIEMBRO PLENO XXX  NO 

8 Lina Yubicely Blanco Cardona ACTIVO-MIEMBRO PLENO XXX  SI 

9 Luz Stella Cáceres Gómez ACTIVO-MIEMBRO PLENO XXX  SI 

10 Miguel Arturo Fajardo Rojas ACTIVO-MIEMBRO PLENO XXX  SI 

11 Miguel Ricardo Dávila Ladrón 
de Guevara ACTIVO-MIEMBRO PLENO XXX  SI 

12 Néstor Alfonso Rodríguez 
Espinosa ACTIVO-MIEMBRO PLENO XXX  SI 

13 Sandra Olimpia Quintana 
Arévalo ACTIVO-MIEMBRO PLENO  XXX/2021 SI 

14 Yolanda Gaitán ACTIVO-MIEMBRO PLENO  XXX/ 2021 NO 
15 María Elena Quintero ACTIVO-MIEMBRO PLENO XXX  NO 

16 Carlos Mario Vasco Suárez ACTIVO-MIEMBRO PLENO XXX  SI 

17 Ana Lucrecia Ortiz ACTIVO-MIEMBRO PLENO  XXX/20/21 SI 
18 Cristina Tavera ACTIVO-MIEMBRO PLENO  XXX/19/20/21 NO 
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19 Iván Darío Duque Escobar ACTIVO-MIEMBRO PLENO  XXX/20/21 NO 

20 GES-Entidad de segundo 
grado - Fernando Bogotá ACTIVO-MIEMBRO PLENO XXX  SI 

21 GES-Entidad de segundo 
grado - Javier Silva ACTIVO- MIEMBRO DELEGADO NA  NO 

22 GES-Entidad de segundo 
grado ACTIVO- MIEMBRO DELEGADO NA  NO 

23 
Central de integración y 

capacitación cooperativa - 
Salomón Sotelo 

ACTIVO- MIEMBRO PLENO XXX  SI 

24 Central de integración y 
capacitación cooperativa ACTIVO- MIEMBRO DELEGADO NA  NO 

25 Central de integración y 
capacitación cooperativa ACTIVO- MIEMBRO DELEGADO NA  NO 

26 

Cooperativa de Profesores de 
la Universidad Nacional de 
Colombia - Luis Alfredo 

Vargas 

ACTIVO- MIEMBRO PLENO XXX  SI 

27 
Cooperativa de Profesores de 
la Universidad Nacional de 

Colombia 
ACTIVO- MIEMBRO DELEGADO NA  NO 

28 
Cooperativa de Profesores de 
la Universidad Nacional de 

Colombia 
ACTIVO- MIEMBRO DELEGADO NA  NO 

29 
Universidad  Francisco de 

Paula Santander sede Ocaña - 
Blanca Mery Velasco 

ACTIVO-MIEMBRO PLENO XXX  SI 

30 Universidad Francisco de Pula 
Santander (sede Ocaña) ACTIVO- MIEMBRO DELEGADO NA  SI 

31 Universidad Francisco de Pula 
Santander (sede Ocaña) ACTIVO- MIEMBRO DELEGADO NA  SI 

32 Universidad Cooperativa de 
Colombia - Colombia Pérez ACTIVO-MIEMBRO PLENO XXX  SI 

33 Universidad Cooperativa de 
Colombia - Hans Cediel ACTIVO- MIEMBRO DELEGADO NA  SI 

34 Universidad Cooperativa de 
Colombia - Tatiana Pardo ACTIVO- MIEMBRO DELEGADO NA  SI 

35 SIGNO EMPRESARIAL - 
Mauricio navas ACTIVO-MIEMBRO PLENO  XXX/2021 SI 

36 SIGNO EMPRESARIAL ACTIVO- MIEMBRO DELEGADO NA  NO 

37 SIGNO EMPRESARIAL ACTIVO- MIEMBRO DELEGADO NA  NO 
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38 Universidad La Gran 
Colombia - Segundo Porras ACTIVO-MIEMBRO PLENO XXX  SI 

39 Universidad La Gran 
Colombia ACTIVO- MIEMBRO DELEGADO NA  NO 

40 Universidad La Gran 
Colombia ACTIVO- MIEMBRO DELEGADO NA  NO 

41 Universidad del Magdalena - 
Amanda Vargas ACTIVO-MIEMBRO PLENO XXX  SI 

42 Universidad del Magdalena - 
Alexander Daza ACTIVO- MIEMBRO DELEGADO NA  NO 

43 Universidad del Magdalena - 
Ladys Maestre ACTIVO- MIEMBRO DELEGADO NA  NO 

 
De los 43 corporados, asistieron 25 corporados, se recibió 1 poder para un total de 26 
participaciones. Sin embargo, 3 corporados no estaban al día en su obligación de 2021 y 2 
son corporados delegados con derecho a voz pero no al voto. Por lo tanto, 21 corporados 
tienen derecho al voto en esta asamblea.  

 
Agenda: 

 

1. Verificación del quorum .......................................................................................... 4 

2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea .................................................. 4 

3. Lectura y aprobación del orden del día .................................................................... 4 

4. Elección de comisión verificadora del acta .............................................................. 4 

5. Aprobación reglamento de la asamblea ................................................................... 4 

6. Presentación y aprobación de informes por la vigencia 2021 ................................... 5 

6.1. Informe conjunto presidencia del comité directivo y director ejecutivo ................. 5 

6.2. Estados financieros a diciembre 31 de 2021 ......................................................... 5 

6.3. Aprobación del presupuesto 2022 ......................................................................... 5 

6.4. Informe del comité de autocontrol ........................................................................ 6 

7. Presentación de informes de los comités operativos ................................................. 6 

7.1. Comité de consultorías ......................................................................................... 6 

7.2. Comité de Educación ........................................................................................... 6 
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7.3. Comité Científico ................................................................................................. 6 

7.4. Comité de internacionalización, juventud y género ............................................... 6 

7.5. Comité de proyección e incidencia ....................................................................... 6 

8. Presentación y aprobación de la reforma parcial del estatuto. .................................. 7 

9. Presentación y aprobación del plan de acción Unicossol 2022 ................................. 7 

10. Varios .................................................................................................................. 8 

11. Aprobación del acta de la Asamblea ..................................................................... 8 

12. Clausura de la reunión ........................................................................................ 8 
 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

 

1. Verificación del quorum 
Se constató la participación de los miembros del comité confirmando el quorum suficiente 
para deliberar y tomar decisiones. Se presenta el poder recibido por correo electrónico en 
anexo 1.  

2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea 
Se aprueba por unanimidad el nombramiento de la profesora Amanda Vargas como secretaria 
y el profesor Miguel Fajardo como presidente de la asamblea. 

3. Lectura y aprobación del orden del día  
La propuesta del orden del día fue enviada por correo electrónico, así se somete a aprobación 
y este es aprobado por unanimidad.  

4. Elección de comisión verificadora del acta 
Se propone de manera unánime a los corporados Carlos Mario Vasco  y Colombia Pérez, 
aceptan el nombramiento.  

5. Aprobación reglamento de la asamblea 
El corporado Clemente Garay sugiere que se incluyan elementos como el límite de dos 
minutos y una sola intervención por persona. Se aprueban estos ajustes por unanimidad. Este 
se presenta en anexo 2.  
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6. Presentación y aprobación de informes por la vigencia 2021 

6.1. Informe conjunto presidencia del comité directivo y director ejecutivo 
El informe presentado se anexa a esta acta (anexo 3). 

6.2. Estados financieros a diciembre 31 de 2021 
El informe presentado se anexa a esta acta (anexo 4). El corporado Clemente Garay había 
solicitado que se cambiara la palabra utilidades por excedentes de acuerdo con los 
principios de las organizaciones solidarias. Sin embargo, se hace la claridad que por ahora 
no pertenecemos al sector solidario y se mantiene el término de utilidades, una vez se 
logre el cambio de estatus se haría la modificación. Néstor Rodríguez solicita que se 
incluya el flujo de efectivo enviado previamente por correo. Debe ser coherente el estado 
de efectivo y los estados financieros. Con esta modificación quedan aprobados los estados 
financieros.  

6.3. Aprobación del presupuesto 2022 
 

Santiago González presenta los siguientes escenarios. 

 

El corporado Luis Alfredo Vargas solicita que se defina uno de los tres escenarios y que 
se discuta también cómo los corporados participarían en la consecución de ingresos. La 
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corporada Lina Blanco manifiesta su preocupación por la propuesta de un escenario 
generando pérdidas. Propone que la discusión se centre en cómo conseguiremos recursos 
como corporación? El corporado Néstor Rodríguez revisa el presupuesto desde los gastos 
y plantea que el presupuesto real es la primera opción. Y pregunta por el alto valor de los 
impuestos, sugiere se busque el reconocimiento como ESAL. También se cuestiona la 
reducción de los gastos contables. El corporado Clemente Garay sugiere que se apruebe 
el presupuesto que no incluye cambios para no correr riesgos. La corporada Amanda 
Vargas está de acuerdo con esa propuesta.  

Se somete a votación el presupuesto en el primer escenario sin ninguna modificación. En 
el caso de lograr algún proyecto, el comité directivo será el responsable de administrar 
los recursos. Es aprobado por unanimidad. 

6.4. Informe del comité de autocontrol 
El informe presentado se anexa a esta acta (anexo 5). 

 

 

7. Presentación de informes de los comités operativos 

7.1. Comité de consultorías 
El informe presentado se anexa a esta acta (anexo 6). 

7.2. Comité de Educación 
El informe presentado se anexa a esta acta (anexo 7). 

7.3. Comité Científico 
El informe presentado se anexa a esta acta (anexo 8). 

7.4. Comité de internacionalización, juventud y género 
El informe presentado se anexa a esta acta (anexo 9). 

7.5. Comité de proyección e incidencia 
El informe presentado se anexa a esta acta (anexo 10). 
 
El presidente de la asamblea felicita a todos los comités por el excelente trabajo durante 
2021. Los corporados aplauden las presentaciones de los lideres de los comités. 
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8. Presentación y aprobación de la reforma parcial del estatuto. 

Se presentan a continuación las modificaciones al estatuto de acuerdo con las solicitudes de 
la cámara de comercio de Bogotá para realizar nuevamente la solicitud de cambio de régimen 
de la corporación: 

a. Copia de los estatutos de la entidad donde se indique: 

• Que el objeto social principal corresponde a las actividades meritorias enumeradas en el 
artículo 359 del Estatuto Tributario y que las mismas son de interés general y de acceso a la 
comunidad en los términos previstos en los parágrafos 1° y 2° del artículo 359 del Estatuto 
Tributario. 

• Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad y que no generan derecho 
de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su 
disolución y liquidación. 

• Que sus excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni 
indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 

• Que se identifiquen los cargos directivos de la entidad, entendidos como los que ejercen 
aquellos que toman decisiones respecto del desarrollo del objeto social en forma directa e 
indirecta, de las actividades meritorias del interés general y el acceso a la comunidad. 

b. Se deben registrar todos los miembros que figuran en el certificado de existencia y 
representación legal de la Cámara de Comercio, e información de Fundadores, de acuerdo 
con lo estipulado en el acta de constitución. 

c. Certificado de aprobación estados financieros 2021, debidamente autorizados por el 
máximo órgano de administración. 
 

Se anexa el estatuto con las modificaciones en modo revisión (anexo 11). Se somete votación 
y es aprobado por unanimidad. Esta asamblea autoriza al representante legal de la 
corporación para solicitar el cambio de régimen.  

9. Presentación y aprobación del plan de acción Unicossol 2022 
El profesor Ricardo Dávila presenta el plan de acción (anexo 12). Se somete votación y es 
aprobado por unanimidad. 
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10. Varios 
No hubo ninguna propuesta de varios.  

11. Aprobación del acta de la Asamblea 
Se somete a votación y es aprobado por unanimidad. 

12. Clausura de la reunión  
Siendo las 6:38 pm culminó la reunión. El presidente agradeció la participación de todos y 
dio por terminada la reunión.  

 

 

Comisión verificadora del acta:  

 

Colombia Pérez       Carlos Mario Vasco  

 

 


