
 
ACTA No. 2 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

RED UNICOSSOL 

 

Convocatoria de la asamblea: 

Fecha: 01 de noviembre de 2022 

Hora: 2:00 pm a 4:00 pm 

Lugar presencial: Aula máxima Universidad La Gran Colombia 

Lugar virtual: https://ugc-co.zoom.us/j/86805747768 

ID de reunión: 868 0574 7768 

Contraseña: 804967 

Desarrollo de la asamblea 

Siendo las 02:00 pm del día 01 de noviembre del 2022, y previa convocatoria enviada 
por correo a todos los corporados, se realiza la asamblea general extraordinario con la 
siguiente agenda: 

AGENDA DE LA ASAMBLEA 

1. Saludo de bienvenida a los corporados 

2. Verificación del quorum 

3. Aprobación del orden día 

4. Elección de dignatarios (presidencia y secretaría de la reunión) 

5. Informe Comité Directivo y representación legal 

6. Aprobación del Acta de la Asamblea 

7. Clausura 

 

1. Saludo de bienvenida a los corporados  

Se dirige la presidente del Comité Directivo de la Red Unicossol con el fin de dar la 
bienvenida a los corporados presentes y los que se encuentran conectados 
virtualmente, e informa la importancia de esta reunión que será informativa sobre los 
avances de la corporación en 2022. 

 

2. Verificación del quorum 

Se realiza la verificación del quorum correspondiente, encontrando la asistencia 
pertinente para el desarrollo de la asamblea. 

 



 
3. Aprobación del orden día 

Se solicita a los asistentes de la asamblea la aprobación, ajuste o modificación del orden 
del día, el cual es aprobado por unanimidad. 

 

4. Elección de dignatarios (presidencia y secretaría de la reunión) 

Para el nombramiento del presidente de la reunión se propone que sea la presidenta del 
comité directivo, la profesora Amanda Vargas Prieto quien la presida, postulación 
aprobada por unanimidad tanto de los asistentes presenciales como de los que se 
conectaron virtualmente. 

Acto seguido se invita a los asistentes se realicen las postulaciones o auto postulaciones 
para el nombramiento de secretario de la reunión, dado que no hubo postulaciones se 
autopostula el corporado Clemente Garay Gòmez, propuesta aprobada por unanimidad 

 

5. Informe Comité Directivo y representación legal 

Informe directivo (anexo 1) 

Toma la palabra la presidente de la reunión con el fin de informar la gestión adelantada, 
quien manifiesta la evidencia de algunas debilidades que se venían presentando en la red, 
razón por la cual se hace necesario fortalecer la gestión que se viene efectuando en las 
anteriores administraciones como fue el tema de gobernanza lo cual se hizo necesario 
adelantar ajustes a nivel directivo. 

En el tema contable (anexo 2), se recibió en mayo de 2022 una contabilidad sin soportes, 
sin registros y con una cartera importante. Se adelantó entonces un seguimiento sobre la 
cartera que se tenía, confirmando el número de corporados personas naturales y personas 
jurídicas. Igualmente se adelantó cambio de contador quien efectúa su presentación y 
saludo en esta asamblea. Respecto de las anualidades pendientes con Mauricio Navas se 
acordó un cruce de cuentas editando unos microvideos de cada uno de los comités los 
cuales fueron presentados en la instalación de la VI Semana. En cuanto a las obligaciones 
por pagar a corporados por parte de la Red, como es el caso de Darío Castillo y Segundo 
Porras por servicios prestados y prestamos efectuados, estas deudas se vienen 
amortizando con las anualidades correspondientes. Surge la inquietud del saldo de Dario 
Castillo, a quien se le enviará la solicitud de aclaración.  

El corporado Salomón manifiesta que no se evidencia un informe financiero comparativo, 
a lo cual se explica que el seguimiento contable y financiero presentaba deficiencias lo 
cual amerito una organización y reconstrucción de la contabilidad con los soportes que la 
Red tiene, tarea que se adelantó con el nuevo contador, en este aspecto el profesor y 
representante legal Miguel Fajardo informa que las cuentas con Armando como contador 
van a ser claras y precisas. Néstor Rodríguez interviene para manifestar que da la 
sensación de que los corporados no han estado pendientes de lo financiero, por lo tanto, 
los estados financieros han sido aprobados en las asambleas sin mayor revisión. Sin 
embargo, manifiesta que las cosas tienden a mejorar. 

Se realiza un análisis por el comité directivo respecto de las decisiones que la Red debe 
tomar en la gestión de gobierno, así las cosas, se determina que hay decisiones que no son 



 
directas y autónomas del comité directivo si no de cada uno de los comités en particular, 
como instancias asesoras de la dirección. Se recuerda y justifica el cambio de 
denominación de director ejecutivo a representante legal y el cambio del organigrama de 
la corporación. Así se definen dos contrataciones importantes que se realizan en la 
corporación: el contador Armando Hidalgo y el web master Miguel Ángel Camacho.  

Seguidamente se hace presentación del portal web de la Red y de los avances en 
comunicaciones que se han tenido en el último mes (anexo 3).  

Miguel Fajardo solicita la palabra para complementar que se llevó a cabo el proceso de 
aprobación del comité de comunicaciones con Mario de Alvato. Sin embargo, este comité 
estaba supeditado a la vinculación formal por parte de Alvato como persona jurídica. En 
ese sentido, se recuerda que se envió por correo electrónico el contrato en 
contraprestación del $1.500.000 correspondiente a la afiliación y cuota de anualidad de 
2022, sin tener respuesta por parte de Alvato. El profe Miguel dice que el recibió el 
contrato pero que nunca se firmó porque no ha logrado ser oficialmente el representante 
legal. Esta información no la tenía el comité directivo, sin embargo, se informa las 
dificultades que se ha tenido con Alvato sobre las solicitudes de actualización de la página 
web y el apoyo con la animación de redes sociales.  

Carlos Mario Vasco, informa que desde su rol de control y vigilancia ha estado atento a 
lo que viene sucediendo con Alvato, y observa algunas inconsistencias, como que nunca 
se recibió respuesta sobre el contrato de trabajo por escrito en la cual se estipule los 
servicios contratados y su ejecución, no se evidencia una adecuada comunicación, pues 
hay solicitudes que no fueron atendidas y se evidencia su falta de seriedad en lo acordado. 
Recuerda que Mario de Alvato ha sido citado en varias ocasiones por el comité de auto 
control sin responder el teléfono o sin asistir a las mismas.  

Néstor Rodríguez, manifiesta su preocupación y angustia sobre este tema con Alvato, 
porque ha sido testigo de la falta de compromiso para con la red y reconoce que el contrato 
es necesario e importante para formalizar la vinculación de Alvato a la red. De lo debatido 
hay una doble interpretación que está generando inquietudes como la de si es corporado 
o aceptado, el compromiso ineludible es el pago de anualidad para ser corporado, se le 
solicita a Alvato contestar la solicitud de contratación y formalización de este para ser 
reconocido como corporado. 

Después de la deliberación entre las partes y las intervenciones respectivas el corporado 
Salomón solicita una moción solidaria e invita que lo que se esta debatiendo y discutiendo 
es algo administrativo y no es propio del nivel de una asamblea, así se da por terminado 
la deliberación y se pasa al siguiente punto. 

 

Informe del representante legal  

Toma la palabra el profesor Miguel quien comparte las diferentes actuaciones adelantadas 
en su rol de representante legal desde mayo de 2022 (ver anexo 4). 

Néstor Rodríguez Da un agradecimiento al representante legal por el acompañamiento en 
todos los comités y sus actuaciones administrativas,  

Miguel Fajardo manifiesta los agradecimientos a los diferentes patrocinios recibidos a 
coopcentral quien suministraron las escarapelas y libretas para este evento. 



 
Informe del comité de control y vigilancia 

Carlos Mario Vasco rinde el informe correspondiente sobre la gestión que vienen 
adelantando con Yolanda Gaitán, e indica que desde el nombramiento se vienen revisando 
los diferentes actos administrativos. 

Se analizó y efectúo modificaciones al reglamento del comité 

Se modificó el plan de acción 

Se han hecho entrega de los diferentes informes solicitados 

Varios 

Acto seguido la directora de la Red informa que respecto del pago de anualidades se tiene 
una solicitud pendiente de contestar en el cual se debe indicar cono se aplican los periodos 
de las anualidades, del caso en particular de un corporado que ingresó a la Red en el mes 
de octubre y manifiesta que su anualidad va de octubre a octubre, según lo que indica el 
reglamento. 

Segundo Porras, manifiesta que en las anualidades se debe operar tal como se viene 
tradicionalmente de enero a diciembre. 

Salomón Sotelo, se debe efectuar las claridades pertinentes en Colombia las anualidades 
siempre van de enero a diciembre de cada año, como tal no hay periodos intermedios y 
es importante tener presente que los asociados deben estar al día al momento de la 
realización de la asamblea para que puedan participar, también se debe propender por que 
la Red cuente oportunamente con los recursos, un $1.000.000 de pesos es muy poco para 
que la investigación se pueda fortalecer.  

Clemente Garay Gòmez, invita que se efectúen las aclaraciones a que hay lugar, hay 2 
interpretaciones y lo conveniente no es estar en una orilla o en la otra. Es importante estar 
en la mitad para lograr consensos y acuerdos cual debe ser la interpretación correcta de 
esta manera no se genera inconformidades y se logra la unidad de cuerpo, quería proponer 
se estableciera que las nuevas vinculaciones se efectuaran en el primer semestre, pero, 
seria cerrar la puerta de la red y los recursos se necesitan. 

Miguel Fajardo propone se planteen unos incentivos de descuentos para los que pagan 
oportunamente de tal manera que se asegure el ingreso a tiempo de las finanzas. En ese 
sentido, se decide que el comité directivo tiene la facultad de definir esta decisión.  

Por último, se informa la terna de delegados de la Red que se propusieron para la terna 
del Consejo Nacional de Planeación - CNP, que para el efecto son Luz Stella Cáceres, 
Colombia Pérez y Yolanda Gaitán. Se hace un reconocimiento a estas tres mujeres que 
han sido líderes de los procesos de la red y que esperamos que alguna de ellas logre este 
nombramiento.  

 

6. Aprobación del Acta de la Asamblea 

Una vez leída el acta y efectuado los ajustes correspondientes se aprueba por unanimidad. 

 

7. Clausura 



 
Siendo las 4 pm y una vez agotado el orden del día se da por terminado la asamblea 
general extraordinaria. 

 

Firman 

 

 

Amanda Vargas Prieto                            Clemente Garay Gòmez 

Presidente de la asamblea     Secretario de la asamblea 

 



Informe del comité 
directivo y 

representante legal

Amanda Vargas Prieto 
Miguel Arturo Fajardo



Comité directivo 



Revisión de la gobernanza de la corporación

• Qué esta pasando con los representantes legales/directores ejecutivos? 
• En 1 año tuvimos a Lina, Santiago, Luz Stella, Jorge… 
• Cuando el rol lo ejerce un corporado, sobrecarga de trabajo sin remuneración, cuando el rol 

lo ejerce un externo, intereses económicos y desconocimiento de la gestión solidaria
• Lina y Luz Stella, realizaron un trabajo pesado sin el apoyo de todos los corporados y por esto 

quedaron cansadas, su retiro fue por la sobrecarga. Falta de AUTOGESTION
• Santiago y Jorge, profesionales excelentes, con muy buenas ideas pero su retiro es por la 

contradicción del modelo híbrido. FRUSTRACION Y CRUCE DE INTERESES
• Qué decidió el comité directivo a principios de 2022?

• Revisar las expectativas creadas por la denominación DIRECTOR EJECUTIVO. Tanto Jorge 
como Santiago creían que ser director ejecutivo era sinónimo de poder en la organización y 
era un cargo directivo. 

• Se pensó en pagar por este cargo, sin embargo el principio de AUTO GESTION debe ser 
aplicado en la corporación o iríamos en contradicción, además se revisó la contabilidad y se 
identificó que no había recursos. Los aportes de los corporados apenas alcanza para el 
sostenimiento de la corporación. 



ACCIONES

• Revisar el cronograma de la 
corporación 
• Se había hablado siempre de un 

cronograma circular pero en la 
realidad no se aplicaba.
• Se buscó en la literatura y se 

encontró el siguiente esquema 
que presenta la UAEOS.
• Se adaptó a la corporación y allí 

se inició la dinamización de los 
comités operativos, solucionando 
los dos problemas identificados.



Cómo hemos 
trabajado en 
2022?

• Todos los comités están representados en el 
comité directivo.
• Cada comité es autónomo de su plan de 

acción presentando los informes al comité 
directivo (apoyo administrativo).
• El comité de auto control es supervisor del 

proceso de gobernanza de la corporación. 
• El representante legal funciones 

administrativas de representación legal (banco, 
DIAN…)
• Es necesario contratar los servicios mínimos de 

administración: web master y contador.



Realización de reuniones periódicas 

• Una reunión mensual virtual del comité directivo 
• Actas consolidadas y aprobadas en el drive de la corporación:
• https://drive.google.com/drive/folders/1n0WjUevmU18BXn4zCf7-

u_zyoNEhRk63?usp=sharing
• Dos reuniones al mes para el seguimiento contable con la presencia 

del contador, la tesorera, el representante legal y la presidente del 
comité directivo. 
• Circulares informativas mensuales desde junio de 2022

https://drive.google.com/drive/folders/1n0WjUevmU18BXn4zCf7-u_zyoNEhRk63?usp=sharing


Informe administrativo

1. Contable 
2. Comunicaciones 



Informe contable

• Renuncia de la contadora Carolina Rubio 3 de junio de 2022
• Solicitó la información que ella tenía y se evidenció que no tenía

libros contables ni soportes.
• Se contrató un nuevo contador, el señor Armando Hidalgo quien

realizó inicialmente un diagnostico y con quien se ha realizado los
ajustes para depurar la contabilidad de la corporación.

(ver informe 1)



DEPURACION DE CARTERA E IDENTIFICACION 
DE CORPORADOS 

• Recuperación de cartera: micro videos de comités y webinar de Unicossol
• 17 personas naturales y 9 personas jurídicas 
• https://unicossol.com/miembros/

https://unicossol.com/miembros/
https://unicossol.com/miembros/
https://unicossol.com/miembros/


Informe comunicaciones

• Se revisó con Mario Álvarez de Alvato la situación de las comunicaciones y se
llegó al acuerdo de la prestación del servicio de comunicaciones a cambio de su
vinculación a la red por un valor de $1.500.000 para el 2022. Sin lograr la
ejecución de las tareas solicitadas, se revisó el tema en octubre a un mes de la VI
Semana, se decidió en el comité directivo que se hablaría con Mario y se le
propondría la transmisión de la semana y lo que había hecho en agosto como
contraprestación de su vinculación, esto con una sola condición: la entrega de las
claves y accesos a pagina web y redes sociales. Finalmente, después de insistir, de
numerosas llamadas, correos y demás el 21 de octubre envío un correo pero con
accesos limitados.
• A finales de septiembre se decide contratar los servicios de Miguel Camacho para

la actualización de la pagina web y la campaña publicitaria de la VI Semana.
(Informe 2)



PAGINA WEB Y REDES SOCIALES 

• https://unicossol.com/
• https://www.facebook.com/unicossol/
• https://www.instagram.com/redunicossol/
• https://twitter.com/unicossol
• https://www.linkedin.com/company/80306501/admin/
• https://www.youtube.com/channel/UC5MWMFxsbAb0ZctexpWW4b

A

https://unicossol.com/
https://www.facebook.com/unicossol/
https://www.instagram.com/redunicossol/
https://twitter.com/unicossol
https://www.linkedin.com/company/80306501/admin/
https://www.youtube.com/channel/UC5MWMFxsbAb0ZctexpWW4bA


Representante legal y NO DIR.EJECUTIVO!   



Informe Representante legal
Aspectos administrativos

1) Empalme: Se recibió información y algunos documentos digitales del representante Jorge Restrepo. Dados los cambios sucesivos que tuvo 
la representación legal, la información y algunos procesos administrativos estaban dispersos en varias personas: Lina Blanco (cuenta 
Coopcentral), Jorge Restrepo (Cámara de Comercio), Santiago González (DIAN)  Mario Álvarez (lo relacionado con página Web e información 
digital) y Carolina (información contable). 

2) Registro de documentación ante organismos del Estado. Se hicieron registros que por errores técnicos fueron devueltos en dos 
oportunidades. A pesar de haber recibido autorización de pago y haber pagado con mis recursos las facturas emitidas por la Cámara de 
Comercio. Los documentos fueron devueltos. Con el Apoyo de la profesora Luz Stella hemos iniciado el proceso de manera presencia.

3) Aspectos contables: participé en la actualización y depuración de la información contable de la Corporación, liderada por la profesora 
Amanda y Don Armando Hidalgo.

4) Actualización del Rut ante la DIAN. Con el apoyo de Don Armando Hidalgo se realizó la actualización del Rut ante La DIAN.

Aspectos Misionales:

1) Participación en los comités de trabajo: Con el deseo de aportar al desarrollo de las actividades programadas participé en los comités de 
EDUCACIÓN, CIENTÍFICO, DE PROYECCIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA. 

2) VI SEMANA INTERNACIONAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA.  He apoyado en la medida de mis posibilidades la concreción de invitados y la 
consecución de algunos recursos. 

3) Encuentro de Montblanc. Junto con la Profesora Colombia Pérez participamos en el comité académico del Encuentro de Montblanc, 
realizado en Cartagena con la presencia de más de 300 personas delegados de 25 países. Largas reuniones de preparación. 



Comité de auto-control



COMITÉ DE AUTOCONTROL
INFORME PARA LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

1. Durante la vigencia 2022, el Comité actualizó su reglamento interno de funcionamiento 
para hacerlo más acorde con la dinámica interna organizacional de la Red Unicossol.
2. El Comité, desde su nombramiento y hasta la fecha, ha realizado 5 reuniones ordinarios 
de carácter virtual, dejando constancia en ello en sendas actas.
3. El Comité ha estado presente en las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité 
Directivo de la Red Unicossol, notando una gran asistencia de sus corporados directivos y 
una fluida y democrática agenda de reuniones.
4. El Comité ha notado el compromiso de los corporados directivos en los diferentes 
debates sobre temas importantes para a Red.
5. La presidencia y la representación legal de la Red Unicossol han demostrado idoneidad 
de gestión, acorde con el mandato estatutario interno, destacándose el meritorio ajuste 



INTERPRETACIÓN DE ESTATUTO

• CASO DE PAGO ANUALIDAD : ENERO A DICIEMBRE?
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CORPORACION RED COLOMBIANA DE 
PROFESIONALES, 

INVESTIGADORES E INSTITUCIONES EN 
ECONOMIA SOLIDARIA Y 

SOCIAL 

Referencia: DIAGNÓSTICO CONTABLE CON CORTE A MAYO DE 2022 

Con base en la documentación solicitada para adelantar un diagnóstico preliminar en lo 
referente a la parte administrativa y contable se ha obtenido el siguiente resultado: 

• Contabilidad – Teniendo en cuenta su carácter Documental (Manual NIIFS – NIF) 
– No existe manual de políticas contables. 

• Estatutos (ESAL) – Recibidos de la presidencia para conocer el marco legal de la 
corporación. 

• Régimen Fiscal – Responsabilidades Fiscales (incluida la facturación electrónica) 
se ha obtenido copia del RUT de la Corporación. 

• Soportes de operaciones con registro y presentación en libros auxiliares, libro 
diario y balance mensual respectivo (mes a mes) de años anteriores. 

PARTIDAS DE ORIGEN ESTATUTARIO: 

REGIMEN 
ECONOMICO: 
Constituido por los 
aportes que realizan 
los corporados  

Corporados: Podrán ser Personas 
Naturales y jurídicas.    
 

En la actualidad se 
registran como 
ingresos (ERI) 

Patrimonio (Art. 48 
Capítulo V)  

 Constituido por Contribuciones 
ordinarias y  extraordinarias, 
donaciones y un Patrimonio Único 
Irreducible : 1 SMMLV 

 Ingresos: Aportes  - 
(No hacen en la 
actualidad parte del 
patrimonio. Cuotas de 
sostenimiento Vs 
Aportes) 

Patrimonio Inicial  Establecido en $3.268.000 Su valor no se 
observa registrado en 
el balance a 31-12-
2021; El capital social 
tiene saldo contrario a 
la naturaleza de esta 
cuenta (-158.789)Db.  

Asignaciones 
Permanentes. 

No se tienen establecidas  

Presupuesto año 2022 (Art. 39 E. Unicossol) No se encontró 
presupuesto para la 
vigencia 
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Documentos soportes: Gastos: Facturas Contratos otros gastos, Etc. (no se encontraron 
de 2022 ni se conoce archivo de años anteriores) 

ESTADOS FINANCIEROS 

Adjunto observaciones sobre los estados financieros con corte a mayo 31 de 2022 como 
parte del diagnóstico efectuado sobre los mismos: 

Nota 3  - Efectivo favor adjuntar extracto bancario corte mayo 31 para cruce con ESF y 
nota. 

• Cruce de ingresos y gastos Mensuales Vs. Extracto Bancario 

La contabilidad es de carácter Documental -  Detallar Ingresos y Egresos versus 
Salidas del Banco (Soportes) Mensuales  enero a mayo y en adelante. 

Mes Concepto Ingresos Salidas Saldo 

01.JUN.2022 Saldo Inicial junio 2022   3.623.823,91 

01.JUN.2022 Transacción Electrónica 1.000.000,00  4.623.823,91 

01.JUN.2022 Transacción Electrónica 1.000.000,00  5.623.823,91 

01.JUN.2022 Transacción Electrónica  404.200,00 5.219.623,91 

01.JUN.2022 GMF  1.617,00 5.218.006,91 

01.JUN.2022 Transacción Electrónica 990.340,00  6.208.346,91 

01.JUN.2022 Comisión Bancaria  11.751,00 6.196.595,91 

01.JUN.2022 GMF  47,00 6.196.548,91 

01.JUN.2022 Transacción Electrónica 200.000,00  6.396.548,91 

01.JUN.2022 Transacción Electrónica 455.000,00  6.851.548,91 

01.JUN.2022 Transacción Electrónica 500.000,00  7.351.548,91 

01.JUN.2022 Intereses 4.929,00  7.356.477,91 

30.JUN.2022 Saldo Junio 2022 4.150.269,00 417.615,00 7.356.477,91 
 

Nota 5 – Deudores por valor de $3.175.150 detallar cada uno de los terceros relacionados 
(incluyendo documento de identificación cédula o NIT) con las “deudas de difícil cobro 
($2.761.000) y el valor de provisiones $141.150 (si son provisiones porque no disminuyen 
el valor de los deudores en el ESF?) 

• Control Cartera Corporados 

Nota 6 – Provisión Cartera: A que terceros hace referencia – Se desconoce las partidas 
que incluye. 

Nota 7 – Cuentas por Pagar la sumatoria de la nota no cuadra con el valor del Balance 

La utilidad reflejada en el ERI, no concuerda con la reflejada en el ESF (patrimonio) 
diferencia $260.000 (presunto valor errado en el saldo de la cuenta bancaria a 31-12-
2021) 

No se adjuntan soportes o detalles de los terceros a quienes se les retiene (Concepto, 
Base y valor retenido) – Auxiliares mensuales (NO SE CUENTA CON PROGRAMA 
CONTABLE). No se reciben auxiliares mensuales. 
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Información Exógena del año 2021 – Datos para exógena Distrital – No se evidenció 
presentación. 

EEFF diciembre 2021 con notas? 

El ESTADO DE SITUACION FINANCIERA está descuadrado, el valor de Pasivo más el 
patrimonio no cumple con el principio de ecuación contable al compararlo con el valor de 
los activos evidencia una diferencia de $260.000 presuntamente saldo de la cuenta 
bancaria; el detalle de las cuentas por cobrar y por pagar no están soportados con los 
movimientos mensuales ni auxiliares respectivos lo cual podría implicar algunos tipos de 
contingencias (a favor o en contra de la corporación). Los terceros relacionados no se han 
identificado con su correspondiente cédula o RUT. 

Se evidencia en el ESF la existencia de un activo intangible por la suma de $3.000.000 
del cual no se aclara su procedencia (Si es adquirido o formado) aunque se indica en la 
revelación número 7 que corresponde a una “marca de la entidad”  

- Importante determinar el estado de Impuestos (IVA – Si aplica, Renta año 2021) 
RUT  - Saldo reportado en la WEB de la DIAN no se registra en libros o en la 
contabilidad a mayo 31-2022. 

- Libros de Actas Comité Directivo & Asamblea (contar con libros registrados C. 
Cio.) 

- Libros oficiales de Contabilidad registrados en la DIAN (DUR1625) – Mes a Mes no 
se reportaron ni se conoce de su existencia.  

- No se han adjuntado las declaraciones de retención en la fuente mensuales con 
sus recibos de pago respectivos. 

OBSERVACIONES: 

Estado de cuenta con la DIAN – En el balance a 31-05-2022 no se refleja la deuda 
evidenciada en el portal de la DIAN por valor de $593.000 correspondiente presuntamente 
al 50% del saldo total por pagar en declaración de renta del año gravable 2021, el cual 
asciende a $1.117.000 (Verificar posible provisión cartera) 

Los estados financieros recibidos No se han presentado técnicamente de forma 
comparativa (Art. 32 D. 2649/93) – No se explica por qué en las Revelaciones. 

No se tiene conocimiento del presupuesto (Art. 39 E. Unicossol) 2021 – 2022 ni de la 
ejecución respectiva. 

LIBROS OFICIALES: No se encontraron  

Aportes de los corporados (Patrimonio o Ingreso): Se registran y mantienen registrados 
como ingresos de la operación; se desconoce el manejo de dichos recursos en periodos 
anteriores si se han registrado como Ingresos o Aportes. 

OPORTUNIDAD DE MEJORA:  

Se propone solucionar las inconsistencias observadas así: 
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• Reconstrucción de la contabilidad del año inmediatamente anterior (2021) y 

periodos anteriores, para lo cual es necesario contar con la totalidad del archivo de 
la corporación. 

• A partir de los Estados financieros aprobados por la Asamblea general de 
Corporados, correspondientes a la vigencia económica y fiscal del año 2021 
(diciembre 31) procederá a DEPURAR LA CONTABILIDAD, con la colaboración 
de la junta directiva en el sentido de validar los soportes de los meses del 
año 2022 – cuya base de verificación tanto para ingresos como para salidas de 
efectivo, serían los extractos bancarios mensuales (y los libros que la anterior 
contadora pueda aportar – si los hubiere)  

Nota. Para proceder de conformidad con lo expresado en el párrafo anterior se opta 
por adelantar el Contrato para el manejo de la contabilidad a a partir de Junio/2022 por 
la suma de $300.000 mensuales, con el compromiso de verificar las operaciones de 
enero a mayo y con la ayuda de los miembros de Junta Directiva para la consecución 
y validación de saldos presentados con corte a 31 de mayo de 2022, rehaciendo los 
registros contables o cruzando con libros que proporcione la contadora anterior 

 

Cordialmente, 

 

 

 

ARMANDO HIDALGO VALENCIA 

 Contador Público TP 20896-T  

 

 

 

 

 

Bogotá D.C. junio 2022  

 



N O M B R E AGOSTO 2022 SEPTIEMBRE 2022
ACTIVO DB CR

DISPONIBLE
1101 CAJA MENOR 0,00 0,00
1105 CAJA 0,00 0,00
1110 BANCOS 7.960.932,91 1.507.148,00 498.420,00 8.969.660,91
1110 FONDO DE SOLIDARIDAD 0,00 0,00

TOTAL DISPONIBLE 7.960.932,91 8.969.660,91

1305 CUENTAS POR COBRAR
1 1 ???? Iván Darío Duque Escobar 439.000,00 439.000,00 0,00
2 2 ???? Ana Lucrecia Ortiz 0,00 0,00
3 860015542-6 Unviersidad De La Salle 877.802,00 1.500.000,00 2.377.802,00
4 3 ???? Cristina Tavera - (Gran Colombia) 439.000,00 439.000,00 0,00
2 2 ???? Ana Lucrecia Ortiz 0,00 0,00

19432902 Clemente Garay 0,00 0,00
4 3 ???? Cristina Tavera 415.000,00 439.000,00 854.000,00
1 1 ???? Iván Darío Duque Escobar 455.000,00 439.000,00 894.000,00

37326873 Sandra Olivia Quintana Arévalo 0,00 0,00
35328701 Yolanda Gaitan 255.000,00 255.000,00 0,00

4 ???? SIGNO EMPRESARIAL representate - Mauricio Navas 908.526,00 908.526,00
860015685 Universidad la Gran Colombia 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
890983722 Universidad EIA 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
71595600 Carlos Mario Vasco Suárez 455.000,00 455.000,00 0,00

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 4.244.328,00 6.534.328,00

suman los sin cc
1380 DEUDORES

Deudas de difícil Cobro 0,00 0,00
Clientes provisiones 414.150,00 414.150,00
TOTAL DEUDORES 414.150,00 414.150,00

1399 PROVISIONES 0,00 710.000,00 710.000,00 0,00

ACTIVO NO CORIRIENTE
1508 INTANGIBLES - Marca 3.000.000,00 3.000.000,00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.000.000,00 3.000.000,00
TOTAL ACTIVO 15.619.410,91 18.918.138,91

PASIVO
2335 CUENTAS POR PAGAR

Darío Castillo 2.128.000,00 2.128.000,00
Web Master - Albato 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
Santiago Gonzalez 603.840,00 603.840,00 0,00
Segundo Porras 4.525.000,00 480.000,00 4.045.000,00
Consignaciones por identificar 0,00 0,00
Honorarios Armando Hidalgo 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 9.556.840,00 6.473.000,00

2365 IMPUESTOS POR PAGAR - RETEFUENTE 305.800,00 305.800,00
IMPUESTO DE RENTA 558.000,00 558.000,00
TOTAL IMPUESTOS 863.800,00 863.800,00
TOTAL PASIVO 10.420.640,00 7.336.800,00

PATRIMONIO
3105 Capital Social -158.789,00 -158.789,00
3305 Donaciones 260.000,00 260.000,00
3307 EXCEDENTE AÑO ANTERIOR 2.494.916,91 2.494.916,91
3601 EXCEDENTE (DEFICIT) 2.602.643,00 8.985.211,00

TOTAL PATRIMONIO 5.198.770,91 11.581.338,91
TOTAL PASIVO PATRIMONIO 15.619.410,91 18.918.138,91

-                                   -                                     

Preparado:

ARMANDO HIDALGO VALENCIA C.P. 

T.P.  20896-T

CORPORACION RED UNICOSSOL
NIT: 901.065.717-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SEPTIEMBRE 30 DE 2022

SEPTIEMBRE 2022



AGOSTO 2022 SEPTIEMBRE 2022
INGRESOS DB CR

4170 OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS  - Aportes Consorciados 8.287.000,00 4.500.000,00 12.787.000,00
4170 APORTES Cincop 1.000.000,00 1.000.000,00
4170 APORTES Yohan Sebastian Garaviño 0,00 0,00
4170 APORTES Cooperativa de Profesores UNAL 1.000.000,00 1.000.000,00
4171 APORTES Julián Figueroa 500.000,00 500.000,00
4172 APORTES Carlos Julio Pineda 500.000,00 500.000,00
4170 APORTES GES 990.340,00 990.340,00
4175 DEVOLUCIONES -1.500.000,00 -1.500.000,00
4199 INGRESOS FINANCIEROS - RENDIMIENTOS 28.707,00 7.148,00 35.855,00
4195 OTROS INGRESOS OPERACIONALES - Aj CxC y Gastos Ejr. Ant. 195.000,00 3.083.840,00 3.278.840,00

TOTAL INGRESOS 11.001.047,00 18.592.035,00

GASTOS
5105 BENEFICIOS A FUNCIONARIOS 0,00 0,00
5105 DOTACIONES A FUNCIONARIOS 0,00 0,00
5110 HONORARIOS   - contabilidad    Rafael Luna Matallana cc 17067093-5 2.580.000,00 2.580.000,00
5110 HONORARIOS   - contabilidad    Armando Hidalgo 900.000,00 300.000,00 1.200.000,00
5195 AMORTIZACIÓN DIFERIDOS 0,00 0,00
5120 ARRENDAMIENTOS 0,00 0,00
5130 SEGUROS 0,00 0,00
5135 SERVICIOS PUBLICOS 0,00 0,00
5135 CAMARA DE COMERCIO 0,00 0,00
5140 GASTOS LEGALES 0,00 0,00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00 0,00
5305 GASTOS BANCARIOS 61.730,00 1.440,00 63.170,00
5305 GMF E IMPUESTOS 66.274,00 1.980,00 68.254,00
5395 PAPELERIA Y CAFETERIA 0,00 195.000,00 195.000,00
5395 GASTOS DIVERSOS -  Alvalto Web Master 1.040.000,00 1.040.000,00
5395 GASTOS DIVERSOS - Impuesto de Renta 2021 y retefte/22 579.200,00 579.200,00
5395 PROVISION CARTERA 894.000,00 710.000,00 1.604.000,00
5395 GASTOS DIVERSOS 2.277.200,00 2.277.200,00

TOTAL GASTOS 8.398.404,00 12.187.408,00 12.187.408,00 9.606.824,00
UTILIDAD (PERDIDA) 2.602.643,00 0,00 8.985.211,00

5400 PROVISION IMPORENTA 0,00 0,00
UTILIDAD (PERDIDA) Despues de Renta 2.602.643,00 8.985.211,00

Preparado:

ARMANDO HIDALGO VALENCIA C.P. 
T.P.  20896-T

SEPTIEMBRE 2022

CORPORACION RED UNICOSSOL
NIT: 901.065.717-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ENERO 1o.  A SEPTIEMBRE 30 DE 2022



 

Informe de actividades Unicossol – Octubre 
 

Objeto: Actualización del sitio web de Unicossol y de sus redes sociales. Creación de contenidos 
para promocionar la VI Semana Internacional de la Economía Social y Solidaria. 

Actividades desarrolladas: 

1. Reunión de trabajo con Amanda Vargas Prieto, presidenta del Comité Directivo, con el 
objetivo de socializar la situación de las redes sociales y el sitio web de Unicossol. 

Se tuvieron 3 reuniones de trabajo con la presidenta del Comité Directivo de Unicossol, Amanda 
Vargas Prieto, con el fin de conocer la Corporación, su objetivo y líneas estratégicas de trabajo; 
así como de su necesidad frente a la actualización de su sitio web, la administración de redes 
sociales y el apoyo en la divulgación de información sobre la VI Semana Internacional de la 
Economía Social y Solidaria.  

 

2. Consolidación de credenciales de las plataformas digitales 

Se consolidaron los usuarios y contraseñas de las diferentes plataformas con las que cuenta la 
Corporación, las cuales son detalladas a continuación. 

 

Plataforma Usuario Contraseña 
Facebook Administradores nombrados. Se 

ingresa por el perfil de cada 
administrador. 

Por seguridad, se tenía un 
perfil personal 
denominado MARIA PEREZ 
con la contraseña 
unicossol2019+ con el 
único fin de poder crear la 
FANPAGE denominada 
Red Unicossol y que esta 
fanpage no quede 
amarrada en ninguna 
cuenta personal. Se 
asignaron administradores 

Twitter @Unicossol Lina2020+ 
Instagram @redunicossol unicossol2019+ 
LinkedIn Se ingresa a través de un 

superadministrador 
El perfil de Amanda Vargas 
Prieto tiene actualmente 
la superadministración de 
esta página. 



 

YouTube presidencia@unicossol.com Presidencia101 
Administrador Sitio web direccionejecutiva@unicossol.com ji3hnsYlqdaH4b%k 
C PANEL Sitio Web Ingreso: 

https://unicossol.com/cpanel 
 
Usuario: Unicossol 

Un1c0ss0l2020* 

Cuenta de dominio https://dipzoweb.duoservers.com  
 
Usuario: Unicossol 

Un1c0ss0l2020* 

 

3. Analizar las necesidades de comunicación de las plataformas digitales de Unicossol 

Se realizó un barrido de información de todas las páginas internas del portal web de Unicossol 
con el fin de hacer un balance de los datos a actualizar, la necesidad de crear nuevas páginas y 
poner al día las existentes. Para esta labor se requirió de algunas reuniones con la presidenta 
del Comité Directiva. 

 

4. Actualización del portal web de Unicossol  

Se llevaron a cabo las siguientes actualizaciones 

• Renovación del menú principal 
• Actualización de todas las imágenes del portal web (incluidas las páginas internas) 
• Renovación total de los textos del inicio del portal web 
• Creación de nuevo slide en el inicio del sitio web “Participación de Unicossol en el 

Consejo Nacional de Planeación”. 
• Creación de nuevo slide en el inicio del sitio web “fotos asamblea 2022 de la Corporación 

Red Unicossol”. 
• Actualización de la página “ Nosotros”. 
• Renovación de los Comités de Unicossol. 
• Diseño, renovación y actualización de la página de “Eventos” (piezas gráficas, 

organización de la página). 
• Actualización del sitio web “Publicaciones”. 
• Diseño, renovación y actualización de la página de “Miembros” (Fotos, entidades que 

representan, cargos dentro de Unicossol, organización de la página). 
• Carga y enlace de documentos clave de Unicossol (memorias de eventos, Semana 

Internacional de Economía Social y Solidaria, Asambleas Generales, Seminarios de Tesis 
Doctorales, Seminarios de reflexión). 

• Actualización de datos en la página web de “Contáctenos” (correo electrónico, números 
de contacto y formularios de Google). 

mailto:direccionejecutiva@unicossol.com
https://unicossol.com/cpanel
https://dipzoweb.duoservers.com/


 

• Publicación de memorias de las diferentes versiones de la Semana Internacional de la 
Economía Social y Solidaria 

Las evidencias de las modificaciones se pueden observar al navegar el sitio web de Unicossol 
https://unicossol.com/  

 

5. Realización de piezas gráficas 

Para la actualización de las redes sociales y el portal web de Unicossol era necesario el diseño, 
diagramación y publicación de piezas gráficas que fueran acompañando los espacios de 
comunicación. Así las cosas, se diseñaron los botones de la página interna “Eventos”, así como 
algunas piezas para la promoción de la VI Semana Internacional de la Economía Social y Solidaria. 

 

6. Edición de videos 

Se llevó a cabo la preproducción y edición de ocho videos promocionales de la VI Semana 
Internacional de la Economía Social y Solidaria que están alojados en las plataformas de 
YouTube y Facebook, principalmente. Los videos fueron publicados en las demás herramientas 
digitales de Unicossol (Instagram, Twitter, Sitio Web).  

 

7. Manejo de redes sociales 

Una vez se tiene acceso a las redes sociales de Unicossol se empieza a publicar los contenidos 
producidos anteriormente mencionados. La Corporación tiene cuentas en Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn y YouTube. Se presentaron las siguientes estadísticas de ellas durante el 
mes de octubre. 

 

Twitter 

 

 

https://unicossol.com/


 

 

Facebook e Instagram 

 



 

 

YouTube 

 

 



 

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

 
 

 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER INFORMATIVO 

Bogotá 1 de noviembre de 2022 

 

INFORME REPRESENTANTE LEGAL 

 

Un saludo a todas y todos los corporados, 

En primer lugar, agradezco la confianza del comité directivo al designarme como representante 
legal de UNICOSSOL. Considero que fue un acierto la conformación del Comité Directivo con 
representantes de los diferentes comités operativos de la Corporación. 

Expreso mi agradecimiento a Jorge Restrepo, Santiago González y Lina Blanco, Carolina y Mario 
Álvarez quienes aportaron información para la reorganización de los procesos internos de la Red. 
Había vacíos notorios en la administración motivados, entre otras razones, por los sucesivos 
cambios en los cargos de responsabilidad de la Red. Hoy gracias al liderazgo de la presidenta 
Amanda Vargas, a las orientaciones del comité directivo y a la colaboración de los comités nuestra 
Red está en buenos caminos para su consolidación. Reconozco el apoyo especial de don Armando 
Hidalgo y de Sandra Quintana que ha sido definitivo para la actualización contable, financiera y 
legal de la Red. 

De Manera especial resalto la participación del Comité de Autocontrol, presidido por Mario Vasco. 

Considero que UNICOSSOL se está fortaleciendo gracias al buen ritmo de trabajo que tienen los 
comités. Esta es una estrategia poderosa para lograr que la Red impacte en la vida nacional.  

Desde ahora sugiero estudiar y proponer una estrategia que permita vincular la juventud 
(docentes, estudiantes y asociados de organizaciones solidarias) con una estrategia financiera 
diferente a la que tenemos. 

Aspectos administrativos, 

1) Empalme:  Se recibió información y algunos documentos digitales del representante Jorge 
Restrepo. Dados los cambios sucesivos que tuvo la representación legal, la información y 
algunos procesos administrativos estaban dispersos en varias personas: Lina Blanco 
(cuenta Coopcentral), Jorge Restrepo (Cámara de Comercio), Santiago González (DIAN)  
Mario Álvarez (lo relacionado con página Web e información digital) y Carolina 
(información contable).  

2) Registro de documentación ante organismos del Estado. Se hicieron registros que por 
errores técnicos fueron devueltos en dos oportunidades. A pesar de haber recibido 



 

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

 
autorización de pago y haber pagado con mis recursos las facturas emitidas por la Cámara 
de Comercio. Los documentos fueron devueltos. Con el Apoyo de la profesora Luz Stella 
hemos iniciado el proceso de manera presencia. 

3) Aspectos contables: participé en la actualización y depuración de la información contable 
de la Corporación, liderada por la profesora Amanda y Don Armando Hidalgo. 

4) Actualización del Rut ante la DIAN. Con el apoyo de Don Armando Hidalgo se realizó la 
actualización del Rut ante La DIAN. 

5) Propuesta de creación del comité de Comunicaciónes: con el apoyo de Mario Alvarez de 
ALVATO propuse ante el comité directivo la creación del comité de comunicaciones; el 
cual fue aprobado; está en proceso de reglamentación. 

6) Nuevo esquema para la página Web. Se presentó ante el comité directivo un nuevo 
esquema para la arquitectura de la pagina web de UNICOSSOL. El esquema fue aprobado. 
Su implementación está pendiente. 

Aspectos Misionales: 

1) Participación en los comités de trabajo: Con el deseo de aportar al desarrollo de las 
actividades programadas participé en los comités de EDUCACIÓN, CIENTÍFICO, DE 
PROYECCIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA.  

2) VI SEMANA INTERNACIONAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA.  He apoyado  en la medida de 
mis posibilidades la concreción de invitados y la consecución de algunos recursos.  

3) Encuentro de Montblanc. Junto con la Profesora Colombia Pérez participamos en el 
comité académico del Encuentro de Montblanc, realizado en Cartagena con la presencia 
de más de 300 personas delegados de 25 países. Largas reuniones de preparación.  
 
 
Miguel Arturo Fajardo Rojas 

 

 

 

 


