
	

ACTA No. 58 
LVIII ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS 

FEDERACIÒN NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ECONOMIA 
FENADECO 

 

En la ciudad de Medellin siendo las ocho y quince de la mañana, siendo los diecisiete (17) 
días del mes de Marzo, en la Universidad de Medellín se reunieron los miembros de 
FENADECO para participar de la Asamblea Nacional de Delegados de la Federación 
Nacional de Estudiantes de Economía - FENADECO -, en sesión ordinaria, según 
convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley, y con asistencia del 
quórum estatutario de miembros para deliberar. Se presenta el orden del día: 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA ASAMBLEA ORDINARIA NACIONAL DE DELEGADOS 
MEDELLÍN, ANTÍOQUIA 17 AL 19 DE MARZO DE 2018 

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN 
ORDEN DEL DÍA  

Sábado 17 de marzo  

• 7:30 a.m – 8:00 a.m. Llegada de delegados al auditorio y entrega de escarapelas  
• 8:00 a.m. – 8:30 a.m. Acto Protocolario  
• 8:30 a.m. – 9:00 a.m. Llamado a lista y verificación del quórum 
• 9:00 a.m. – 9:30 a.m. Acreditación de delegados y pago de afiliaciones, renovaciones 

y deudas 
• 09:30 a.m. – 10:00 a.m. Elección presidente y secretaria de la asamblea 
• 10:00 a.m. –  10:15 a.m.  Aprobación del orden del día  
• 10:15 a.m. –  12:15 p.m. Informes regionales 
• 12:15 a.m. – 12:45 a.m. Informe Revista 9ª-10ª Edición 
• 12:45 p.m. –  01:45 p.m. Almuerzo 
• 01:45 p.m. – 03:45 p.m. Informe XXXIII Congreso Nacional de Estudiantes de 

Economía – Cali 
• 03:45 p.m. – 04:35 p.m. Informe Comisión Disciplinaria 
• 04:35 p.m. – 05:15 p.m. Informe Presidencia 2017 
• 05:15 p.m. – 6:15 p.m. Informe de resultados del XXXII Congreso Nacional de 

Estudiantes de Economía – Barranquilla 
• 06:15 p.m. Cierre primer día de Asamblea Nacional de Delegados 

Domingo 18 de marzo  

• 8:30 a.m. – 9:00 a.m. Llamado a lista y verificación de quorum 
• 9:00 a.m. – 11:30 a.m. Informe CCN 2018 
• 11:30 a.m. – 01:00 a.m Informe Dirección Financiera y aprobación estados 

financieros transcurso 2017 
• 01:00 p.m. – 01:30 p.m. Participación Asociación Colombiana de Facultades y 

Departamentos de Economía – AFADECO 



	

• 01:30 p.m – 2:30 p.m.  Almuerzo  
• 2:30 p.m. – 4:30 p.m. Revisión de estatutos y manuales 
• 4:30 p.m. – 5:00 p.m.  Convenio con la ANEE 
• 5:00 p.m. – 6:30 p.m. Proposiciones y varios  
• 6:30 p.m.  Cierre Segundo dia de asamblea 

Lunes 19 de marzo:  

• 8:00 a.m. – 8:30 a.m. Llamado a lista y verificación del quórum   
• 8:30 a.m. – 10:45 a.m. Lectura y aprobación del acta 
• 10:45 a.m. – 11:45 a.m. Verificación del 80% de asistencia de los delegados a la LVII 

Asamblea Nacional de Delegados y entrega de certificados 
• 11:45 a.m. – 12:00 a.m. Cierre definitivo Asamblea Nacional de Delegados 

Inicio de sesión  

La asamblea inicia a las 8:15 de la mañana y se realizó el respectivo llamado a lista en el 
cual se cuenta con 38 de 45 universidades citadas (para un total de 60 delegados) – en 
conformidad con los estatutos, el quorum está definido por capitulo universitario o 
universidad -, lo que corresponde al 75% de las universidades vinculadas, por lo que hay 
quorum suficiente para dar inicio a la asamblea.   

Se presenta un cambio en el orden del dia que da lugar a un cambio en la presentación del 
informe de presidencia 2017 el día domingo 18 de marzo en conjunto con el informe de la 
Dirección Financiera Nacional, se aprueban por unanimidad los cambios al Orden del Día  y 
se procede a continuar y ejecutar la agenda designada. 

Sábado 17 de marzo 

Elección de presidente, secretario de asamblea y moderador 

• Como presidente se postula a Ana Maria Sinisterra delegada de la Universidad del 
Valle, Región Pacífica, elegida con 19 votos de los capítulos universitarios – esta 
elección se realiza según estatutos y ley- 

• Como moderador se postula Nahomy Balanta Triviño, delegada de la Pontificia 
Universidad Javeriana, Sede Cali, elegida por la unanimidad 

• Como secretaria se postula a Monica Liliana Patiño, delegada de la Universidad de 
Nariño, Región Pacífica, elegida por unanimidad. 
  

Informes regionales  

Región Antíoquia 

La representante de la región antioquia, Leidy Hernandez presenta el informe de su región, 
iniciando con la conformación de la región como se presenta a continuación: Universidad de 
Antioquia, Univerdidad EAFIT, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, Universidad 
de Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Autonoma Latinoamericana. Se 



	

hace alusión acerca de la conformación de delegados demostrando la afiliación de cada uno 
de estos a FENADECO; se presenta asi mismo el equipo FENADECO que es una iniciativa 
participativa de la región. Posterior a esto se demuestra la conformación de la mesa regional, 
y los cargos ocupados, además de las funciones que desempeñan. La región ha celebrado 
asambleas regionales, que se han presentado de manera virtul y presencial. Entre los 
eventos que la región ha celebrado se encuentra inicialmente la LVII Asamblea Ordinaria 
Nacional de Delegados, Importancia de los economistas para la sociedad, Debates de 
Docentes de Economia, Semana Economica de la Region Antioquia 

Región Caribe   

El representante regional Heibert Hoyola no puede presentar el informe por cuanto este es 
encargado a Milton Noreña, fiscal de esta región; entre las acciones realizadas por el 
representante se encuentra la Reforma al Manual de Multas de la Region, la programación 
del calendario de Actividades Regionales, el proceso de gestion documental y archivo 
regional. Entre las reuniones realizadas se presentan las siguientes: reunion con el director 
académico nacional, el representante regional y el director academio regional; reunion con el 
representante regional, la UPB Monteria, y la Direccion academica regional; reunion con el 
representante regional, UNISUCRE, y el director academica regional. Se relacionan las 
acciones realizadas por las diferentes direcciones entre las cuales se encuentran la dirección 
academica, la dirección de esternas y marca, dirección financiera regional, secretaria 
regional, fiscalía regional  

Región centro  

Se presenta inicialmente la composición de la región y las acciones realizadas por cada una 
de las direcciones, presentando principalmente los ingresos de la región, dadas por las 
diferentes actividades realizadas, se recuerda que la región es una de las mas grandes y que 
por cuanto son muchas las actividades realizadas. 

Región Eje Cafeterno  

Se inicia la presentación de la mesa regional y los cambios efectuados en la misma, la 
Representante regional demuestra el interés que ha tenido la región por incrementar la 
integración, además de mejorar las relaciones FENADECO a nivel tanto nacional como 
regional, la intención es incrementar la visibilidad de la región y fomentar actividades 
académicas que puedan incentivar la union de la región Anituia y se fomente entonces la 
integración de nuevas universidades.  

Se hace la presentación de informe según las actividades realizadas y los objetivos 
planteados por semestre, denotando que todos y cada uno han logrado cumplirse.  

Región Pacifica  

La representante regional Nahomy Balanta inicia demostrando la mesa directiva de la región, 
seguido a esto se indican los principales eventos realizados entre los cuales se encuentran 
la elección de nuevos delegados, y el recibimiento de estudiantes nuevos. Como 
perspectivas se plantean las temáticas de la semana economica regional, y los eventos mas 



	

importantes entre los cuales se encuentran la realización del Congreso de Estudiantes de 
Economia del presente año,  

Se realiza un pequeño break en el cual se relaciona a los estudiantes sobre el formato de 
eficiencia que estan manejando los fiscales regionales de algunas regiones y se asosia de 
manera sencilla estas actividades con la intención de proponerlo para propocisiones y varios.  

Informe de Revista 9 y 10 edición 

La directora de revista nacional define los procesos de acreditación de la revista 
FENADECO, y la comprobación del ISSN de la revista, que es una certificación brindada por 
la biblioteca nacional. La dirección se ha encargado de diferentes procesos que incluyen 
entonces la búsqueda de proveedores, la revisión de costos de impresión, denotando 
algunos imprevistos en el camino.  

Para aminorar el trabajo de la dirección se convoca en asamblea personas que puedan 
encargarse de la revisión de artículos entregados a revista pero que no han pasado por 
revisión. Se asegura que no existe un proceso de certificación como tal y que por cuanto 
existe desinformación con respecto a esa actividad. La encargada de revista propone una 
mayor inclusión de su cargo en la toma de decisiones de la Federacion y un mayor 
acompañamiento 

Informe Congreso Nacional de estudiantes de Economía 2018 

Hace uso de la palabra el director de congreso Nacional quien inicialmente demuestra el 
nombre que llevara congreso este año: “Economía Conflicto y Criminalidad: retos y 
oportunidades” se denota la intención de llevar este evento en modalidad de Streaming y se 
da paso a los informes por encargado de cada dirección de congreso iniciando la alocución 
dirección academica, continuando la dirección de olimpiadas nacionales y la dirección de 
concurso de ponencias, continua la dirección de torneo de debates, culminando la dirección 
de logística y la dirección de comunicaciones   

Informe fiscalía nacional y comisión disciplinaria  

Se relaciona inicialmente los objetivos de la comisión y fiscalía, cuyo objetivo general es: 
Contribuir al proceso de recuperación de FENADECO a través de Fiscalía Nacional 
mejorando los procesos que se llevan dentro de Fiscalía y al interior de la Comisión 
disciplinaria. Para lo cual se promueven acciones tales como estandarización de formato de 
presentación de casos, la creación de un instructivo para la moderación al interior de la 
comusion y construr procesos adecuados que se avalen al interior del codigo único 
discplinario, la intención como tal es la estandarización de seguimiento de propuestas y velar 
por la revisión de procesos contables y tributarios de FENADECO,  

Resultados XXXII Congreso Nacional De Estudiantes De Economía – Barranquilla 

El congreso conto con la asistencia de 406 personas dentro de las que se encuentran 322 
asistentes pagos de distintas universidades del país y 84 personas de: Comité Organizador, 
CCN Fenadeco, Logística del evento, Concursantes de Ponencias y Debate, Sentidos 



	

Económicos, Ponentes, Empresas patrocinadoras, Gobernador del Atlántico (con 
acompañantes y seguridad) y acompañantes de la Universidad del Atlántico (Decana, 
Coordinadores, Docentes y estudiantes de la Universidad del Atlántico que asistieron solo a 
la jornada de la mañana en el 2do día del congreso por destacarse a nivel académico y un 
grupo de diez personas  en contraprestación por el uso del centro de convenciones de 
manera gratuita). 

XXXII Congreso Nacional de Estudiantes de Economía 
1 Ingresos Totales $ 57,122,000 
1.1 Ingresos Por Boletería $ 52,462,000 
1.2 Ingresos por PATROCINIO $ 4,660,000 
2. Costo Total $ 38,648,078 
2.1 Costos Ponentes $ 6,893,582 
2.2 Costos Staff (15) $ 899,100 
2.3 Costos Asistentes $ 8,405,000 
2.4 Costos de Ambientación y Registro $ 15,136,900 
2.5 Costos WEB y Publicidad Virtual $ 1,400,000 
2.6 Premios Ganadores de Concurso $ 2,800,000 
2.7 Cuentas de Dirección y PID $ 1,974,600 
2.8 Costos de Finalización de Congreso $ 423,600 
2.9 Costos Bancarios e Impuestos $ 715,296 
   
3 Saldo Total $ 18,473,922 
 

 

Pagos por Plataforma PayU 



	

 

Recursos por entrada a congreso 

 

Descuentos bancarios 

 

Ingresos por Facturación por cobrar a Universidades 

La facturación del congreso fue entregada por parte del financiero nacional a la dirección 
financiera del congreso para la generación de estas a las universidades interesadas en 
adquirir servicios del congreso 

Esta modalidad de recaudo generó $ 6,654,000.00, de los cuales aún se adeudan 

$3,400.000 por parte de las universidades. 

  



	

 

Ingresos por afiliaciones y renovaciones 

 

Costos  

 

Cruce de cuentas 

 

Cierre primer día Asamblea Nacional de DelegadosFENADECO 2018. 

Domingo 18 de marzo 



	

Siendo las 8:30 am del 18 de marzo de 2018 se da por iniciada la sesión del día con un 
quorum deliberatorio y decisorio de 61 delegados. Se produce una modificación en el orden 
del día y se afirma que el informe de región oriente se producirá después del informe CCN. 

INFORMES CCN 

Presidencia 

En continuidad con el cambio que ha tenido la federación desde el año 2017, se recibió en 
primera instancia el empalme de la dirección por parte de Daniel Morales Peláez en el que 
se me transfirió todo lo concerniente a procesos administrativos de la federación y 
responsabilidades para desempeñar en este nuevo año, como también recibí consejos de 
gestión. Gracias a eso y al proceso que llevo en la federación puede establecer como 
objetivo general: el contribuir y  apoyar al fortalecimiento y crecimiento de la Federación 
Nacional de Estudiantes de Economía, haciendo énfasis en una buena comunicación y en la 
promoción de la participación activa de todos los delegados, entendiendo que el trabajo en 
equipo es fundamental para la consolidación de todos los proyectos además de la 
retroalimentación y propuestas que éstos mismos tengan, así todas las ideas podrán ser 
escuchadas y tenidas en cuenta, para de esta forma crecer homogéneamente y seguir 
innovando con actividades que nos permitan cumplir con nuestra misión. 

También se definieron unos objetivos específicos: 

• Contribuir al fortalecimiento de  la imagen  de la federación. 
• Concluir el tema tributario y financiero de la federación. 
• Generar estabilidad y transparencia administrativa y organizacional. 
• Promover la figura del Equipo Asesor y fomentar la participación de miembros 

honorarios y beneméritos. 
• Fortalecer las alianzas internacionales. 
• Apoyar cada una de las actividades que desde CCN, Fiscalía Nacional, Revista, 

Congreso y Regiones sean propuestas, a través de lluvia de ideas, acompañamiento 
y gestión de las mismas. 

De esta forma, comenzamos el 2018 cien por ciento activos y comprometidos con nuestras 
direcciones pensando siempre en el bienestar general de la federación. A continuación se 
relacionan las actividades que se han hecho a lo largo de este año: 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

1. REUNIONES MESA DIRECTIVA NACIONAL 

2. REUNIONES COMITÉ XXXIII CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE 
ECONOMÍA – ASAMBLEAS REGIÓN PACÍFICA – COMISIÓN DISCIPLINARIA 

3. LVII ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA DE DELEGADOS – MEDELLÍN 

4. CONECTIVIDAD INTERNACIONAL 

5. VIAJE A BOGOTÁ 



	

6. PROPUESTAS FUTURAS 

6.1 Concluir el tema tributario y financiero de la federación. 

6.2 Promover la figura del Equipo Asesor y fomentar la participación de 
miembros honorarios y beneméritos. 

6.3 Plan Único de Acción Nacional y Reglamentación Complementaria. 

Dirección de Externas y Marca 

Inicialmente el Director Nacional de Relaciones Externas Daniel Ricardo Amaya Carpeta, 
empieza por dar a conocer, de qué se trata y que hace la Dirección de Relaciones Externas, 
expresando que esta se encarga de buscar relaciones con diferentes entidades públicas o 
privadas con el objetivo de buscar beneficios para los afiliados y para los Delegados. 

Afiliados: En términos de afiliaciones el año 2017 dejó 128 estudiantes afiliados, y 87 
miembros delegados en proceso de afiliación o renovación.  

Estado de Capítulos Universitarios: 
Actualmente la Federación cuenta con 49 universidades vinculadas, con mayor participación 
en la región centro con el 41%, seguida de la Región Pacífica con el 19%, y la Región Caribe
 con el 16%. Además existen 19 universidades no vinculadas a Fenadeco de las cuales, el 
53% se encuentran en la región centro, seguida por la región oriente con el 16%. Por otro 
lado la Federación cuenta con 86 delegados activos, donde el 48% de delegados se 
encuentran afiliados y el 52% no se encuentran afiliados.  

La iniciativa desde la Dirección Ejecutiva de Relaciones Externas y Marca está basada en 3 
ejes fundamentales, los cuales articuladamente pretenderá generar estructuras que permitan 
la reactivación de un sistema de afiliaciones eficiente, con beneficios y comunicación para 
los beneficiarios. 

 



	

Avance 

Convenios 

Con el fin de cumplir con los objetivos de focalización mencionados para el 13 de marzo se 
espera de las direcciones regionales un informe sobre posibles organizaciones, empresas, 
fundaciones en los que se tenga la posibilidad de concertar u obtener beneficios para la 
Federación.  

En términos de convenios se han logrado ejecutar los siguientes avances en acuerdos de 
cooperación, convenios, u alianza: 

• Fondo de Cultura Económica 
• Sprach Institut: Instituto Cultural Colombo Alemán 
• Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia  

Dirección Académica 

La construcción de un Horizonte temporal más amplio, es basado en la necesidad de ampliar 
la generalidad del espacio de desarrollo de un proyecto organizacional, como puede ser la 
construcción y el fortalecimiento en materia internacional de la federación; es decir, con el 
análisis sistemático que se realizó, permitió evidenciar que variables exógenas pueden ser 
significativas dentro del óptimo desarrollo de las metas trazadas inicialmente y dichas metas 
representan una demanda de tiempo y espacios, las cuales, vistas a largo plazo pueden dar 
una perspectiva de desarrollo mucho más complejo pero con mayor completitud, esto podría 
considerarse que está impartiendo la necesidad de aumentar la capacidad de espacios y 
tiempo para estas tareas, permitiendo llegar a feliz término el ´óptimo cumplimiento de las 
metas trazadas inicialmente. 

Dentro del marco de nuestros ejes temáticos, tenemos tres pilares fundamentales. El 
primero, las regiones, sus dinámicas internas como organización compleja y sus proyectos 
de fortalecimiento académico organizacional. El segundo, el Congreso Nacional de 
estudiantes de economía, su formación y producción autónoma de conocimiento que 
encadena el fortalecimiento y crecimiento de la federación. Y finalmente, el tercero, los 
diferentes niveles alcanzados en los procesos de trabajo mancomunado internacional y la 
asociación son organizaciones homólogas en otros países, como lo es para este primer 
informe la ANEE (Asociación Nacional de Estudiantes de Economía de México). 

Dentro del desarrollo del congreso se ha generado una dinámica de interrelación con cada 
uno de los directores de los concursos académicos representados en el congreso, algunos 
avances han sido ya puestos en marcha. 

Dentro del fortalecimiento de alguno de los concursos se encuentra el Concurso de 
Olimpiadas, el cual, se encuentra coordinado por Ana Maria Sinisterra, con quien se 
estableció una metodología transparente y segura frente a la actualización de la base de 
datos de preguntas para este concurso. 



	

Con especial ayuda de la Presidencia de la federación hemos tenido lugar a realizar dos 
reuniones entre los distintos comités organizadores entre la Asociación Nacional de 
Estudiantes de Economía (ANEE) de México y FENADECO, estas, se han caracterizado por 
la socialización de propuestas que incluiría el convenio y el seguimiento de algunos 
objetivos. Se han realizado además contacto con otras instituciones por parte de la 
Presidencia. En materia académica el convenio incluir ‘a la propuesta concreta de tres 
eventos, los cuales, ya han sido elaborado con anterioridad en algunos espacios de la 
federación. El primero, es el Torneo de Debates Nacional, si bien ya tenemos un Torneo de 
Debates es necesario internacionalizar a nuestro equipo ganador y encaminar a una sana 
competencia internacional con el equipo ganador de la Asociación homóloga. 

Segundo, el concurso internacional de ensayos, donde en este momento, tenemos una 
disyuntiva interesante frente a las diferentes metodologías usadas por cada una de las 
federaciones, dichas disyuntivas, presentar tener una gran oportunidad de fortalecimiento 
significativo dentro de la experiencia organizacional y proyectiva de la organización. 

Tercero, la creación de un semillero de investigación internacional, el cual, sería apoyado 
principalmente por la ANEE, quienes tienen un semillero de análisis macroeconómico 
nacional y han sido consultados por diversos entes nacionales. 

Al momento hemos podido intercambiar ideas y conocimientos, por ejemplo, en una de las 
últimas reuniones se mostró interés en implementar la metodología de Karl Popper en un 
proyecto dirigido para ellos, razón por la cual, se adelantó una reunión junto con director de 
las dos primeras versiones del Torneo de Debates en región Centro y colaborador en la 
implementación del mismo en el congreso de Barranquilla, Alex Garcia. 

También como propuesta ellos manifestaron el deseo de intercambiar profesores para 
jurados en concursos y ponencias. Sinceramente, en cada una de las reuniones individuales 
tenida con ellos han manifestado su deseo por poder fortalecer la academia y sus lazos. 
Esperamos poder llevar a buen puerto las ideas y poder concertar las bases del convenio. 

Dirección de Comunicaciones 

Dentro de las acciones preliminares que se desean realizar, se ajustará el manual de 
comunicaciones para que todo el equipo tenga una mayor participación dentro de la parrilla 
de publicaciones como en la programación de esta. Siguiendo esta línea se contextualiza a 
los directores regionales de comunicaciones sobre el plan de trabajo y posteriormente sus 
comentarios u opiniones en cómo se llevará la comunicación de la federación tanto interna 
como externamente serán tenidos en cuenta para perfeccionar y pulir la estrategia. 

Como principal acercamiento a lo que se planteó como objetivo preliminar, se identificó que 
el manual de comunicaciones cuenta con una gran gama de temas, enfoques y objetivos, 
con los cuales, haciendo un comparativo entre lo que se presenta en estatutos, se pueden 
resaltar enfoques distintos en la manera de cómo se plantearon los objetivos del manual. Por 
otro lado, y siguiendo con la línea de la idea anterior, la federación no cuenta con un sistema 
organizado de documentación, que permita identificar con claridad, para qué sirve cada 
documento o donde se pueden encontrar estos, sin tener en cuenta que con el paso del 



	

tiempo se van modificando o agregando documentos. Por tal razón dentro del plan de trabajo 
se agrego un plan de acción para recopilar todos los documentos que actualmente están en 
estatutos e identificar cuales se vinieron agregando o desarrollando en cada región y que por 
obligación nuestra deben ser incluidos dentro de estatutos 2018 (Esta propuesta, se evaluará 
ante asamblea para enfocar el Plan Único de Acción Nacional a un término mayor de 1 año, 
con el fin de generar una trazabilidad de los objetivos comunes) 

Etapa I 

Se realizarán capacitaciones de uso de RRSS y publicaciones a partir de la parrilla 
incluyendo la publicidad del congreso, entre las que se busca dar mayor importancia a los 
estudiantes aumentando la interacción en redes sociales. De manera simultánea se 
estandarizaron plantillas para los eventos que se dan a nivel nacional como lo es la semana 
económica y próximamente con el torneo de debate, de modo que exista una simetría en la 
publicidad, que sea un evento con una misma estructura y que se replica en las diferentes 
regiones del país. Ese debe ser el mensaje que se transmita. 

Se llevará a cabo la parrilla de publicaciones de manera similar a la que se planteaba desde 
el semestre pasado, cada director regional formará parte esencial para fortalecer las redes 
sociales con contenido que estimule la interacción de los estudiantes con las publicaciones 
que se hagan.  

Para esta etapa se identificó que es necesario generar ese tipo de capacitaciones de manera 
virtual, ya que lograr encontrar un horario común entre los directores, no pudo ser posible, 
sin embargo, las capacitaciones se grabarán y quedarán guardadas en la carpeta de 
comunicaciones en el Drive, para que tanto como los directores actuales y los próximos 
tengan un repositorio de información, no solo de tips para mejorar la eficacia de las 
direcciones, sino que también se genere una memoria de cómo se realizan las actividades 
en la federación (Se propondrá esta metodología para que los procesos también queden 
guardados en las diferentes direcciones.) 

Etapa II 

Con el apoyo de los delegados de la federación se fortalecerá la comunicación con cada 
universidad para proponer la creación de contenido audiovisual que se publicará en el canal 
de YouTube de temas transversales de economía y que tengan mayor impacto (micro, 
macro, fundamentos de economía, introducción a la economía, historia económica) en 
general y dependiendo el apoyo y el compromiso de cada universidad y sustentados en los 
resultados de visualizaciones y comentarios que se obtengan del canal de la federación este 
se pueda monetizar y sea una fuente de ingreso adicional. Dentro de la propuesta se 
planteará a cada universidad que el material que resulte de este canal podrá ser material de 
apoyo o refuerzo de las clases que sean impactadas con el contenido para que de este 
modo se utilicen este tipo de herramientas para mejorar la transmisión de contenido 
económico a los estudiantes.  



	

Como parte de la realización de este objetivo, ya se desarrolló una carta donde se hace 
expresa la invitación a cada director de programa y decano la intención que tienen la 
federación de fortalecer este canal.  

Etapa III 

Por otro lado, se buscará hacer actualizaciones a la página web en cuanto a mejora de 
capacidad y diseño, así como toda la actualización de la información de regiones, eventos y 
publicidad para el congreso. Se incluirá el LinkedIn de los delegados de cada región para 
que tanto los mismos estudiantes, así como decentes o patrocinadores puedan conocer de 
primera mano el perfil de las personas que hacen parte de esta causa. 

Secretaría General 

• Redacción y revisión de Acta de Asamblea Nacional Cartagena de Indias. 
• Acompañamiento a reuniones de Comité de Coordinación Nacional. 
• Acompañamiento Reuniones Comité de Coordinación Nacional y Asociación Nacional 

de Estudiantes de Economía México ANEE 
• Acompañamiento Comisiones Disciplinarias. 

Otras actividades 

Dado la coyuntura de la citación a la LVII Asamblea Nacional de Delegados a Realizarse se 
ha colaborado en los siguientes procesos: 

• Organización de Bases de datos 
• Revisión de invitaciones a Asamblea Nacional 
• Revisión de orden del día y acompañamiento a organizadores de Asamblea Nacional 
• Corrección de invitaciones  

PLANES PARA REALIZAR EN EL AÑO 2018 

Creación de Hojas de Vida por Delegados  

Creación de hojas de vi0da por capítulos universitarios con la modificación de formatos 
propuestos por Fiscalía Nacional a fin de concretar una base de datos que permita la 
generación de certificados de una manera adecuada.  

Informe oriente 

Julio Cesar Torres Villota Universidad de Pamplona, único miembro de esta región expresa 
que la región se encuentra liderada por la universidad de pamplona y la idea es recuperar la 
región ya que para años de 2004 y 2006 la universidad pertenecía a la federación pero por 
algunas situaciones esta región sale de la federación y otra vez se está recuperando la 
región a partir de la asignación de nuevos delegados, esto a partir del trabajo conjunto con el 
director de comunicaciones, cabe resaltar que no hay muchas universidades de la región que 
tiene el programa.  



	

Se realiza un concurso de diario con ayuda de profesores y director de comunicaciones, 
además de eso la región se propone realizar la semana económica con el fin de atraer a 
universidades que no pertenecen a la federación y ligarlas a la misma.  

Estos son los retos que tiene la región, se reconocen como tal porque estas universidades 
han permanecido a través del tiempo como inactivas. 

Excusa por inasistencia por falta de recursos brindados por la universidad dado por 
problemas económicos de la universidad. 

Informe Presidencia 2017 y Dirección de Finanzas 

El directo financiero inicia expresando que toda la información financiera será pública y debe 
ser clara y transparente por parte de financiera, para futuros informes financieros, no hay 
estados financieros debido a que no habia contador, el nuevo contador es el padre de 
Michelle debido a la idoneidad del mismo y con el se contaría para nuevas acciones. 
Michelle Carreño: afirma que su señor padre solo cumpliría con el deber de ser revisor fiscal 
más no tiene ningún costo, y adicionalmente se buscará un contador. Se afirma que existe la 
intención de que asamblea apruebe este cargo que cumplirá el padre de Michelle Carreño.  

El cierre del año 2017 y el comienzo del año 2018 deja perspectivas positivas en materia 
financiera para la federación, explicado principalmente por la mejora de la imagen 
institucional, credibilidad y disminución de pasivos.   

Gestión 2016,2017 y 2018  

Transparencia y acceso a la información o Desde la dirección financiera se ha fomentado las 
buenas prácticas de información dentro y fuera  de la federación, actuando siempre con 
honestidad y  cumpliendo con la publicación de toda la información contable y financiera de 
FENADECO, además de la publicación periódica de informes donde se comentan los 
movimientos realizados.  

Reforma estatutaria o Promoción de la reforma estatutaria FENADECO, buscando cerrar 
aquellos huecos donde existía la posibilidad de fraude o malos manejos de recursos.  

Manual financiero o El manual tiene como objetivo brindar a la dirección financiera 
información relevante acerca de las buenas prácticas y procedimientos que se deben llevar a 
cabo para una mejor gestión de los recursos de FENADECO.  

Sistema de facturación o Sistematización de los ingresos de la federación y formalización de 
vínculos con las universidades, promoviendo la seriedad y la correcta contabilidad.  

Situación General de la Federación Ingreso – Egresos 2017  

Los ingresos de la federación fueron de aproximadamente  70’000.000 millones en 2017, 
contra unos gastos de 66.6 millones. Existió un incremento de 20% en relación al 2016.  

Pasivos  



	

Los pasivos se redujeron en un 25% con respecto al año anterior, resultado del pago del 
50% de utilidades a Congreso de Cartagena y Bogotá, es posible que existan variaciones por 
las utilidades de congreso de Barranquilla, las cuales deben ser nuevamente calculadas.  

Gastos Año corrido 2018  

• Revista FENADECO  
• Devolución dinero afiliación  
• Viaje Michelle Carreño Bogotá   
• Viáticos Ricardo Amaya y David Rivera  
• Financiación delegada eje cafetero  
• Registro acta CCB   
• Préstamo finanzas nacional  
• Donación Estudiante de Economía  

Reporte Banco de la república gestión Daniel Morales – Miguel Arquez  

Nuestro contacto del departamento de educación económica y financiera en el Banco de la 
República, Diego Rodríguez, nos recomienda preparar un documento que busque dar 
visibilidad a la mejora de los procesos internos de FENADECO, buscando evitar nuevos 
fraudes y malos manejos de recursos, además de una estabilidad institucional. 
Principalmente se mencionan aspectos de gestión de la información, políticas de 
transparencia, incorporación de entes de control y gestión general de la federación durante el 
periodo de presidencia de Daniel Morales, con quien la dirección financiera trabajó durante 
dicho proceso de transición. El documento está pendiente de elaboración.  

Reestructuración Tarifas afiliaciones y renovaciones   

En la actualidad el valor de afiliación no representa equivalencia con los beneficios que 
ofrece FENADECO, por ello se pensó reducir la tarifa de afiliación  en el rango de $25.000 a 
$30.000 mil pesos, esperando tomar la decisión en asamblea nacional. Los aumentos o 
modificaciones serán a discreción de la dirección financiera conforme se aumenten los 
convenios y beneficios de FENADECO a sus miembros.  

Corrección reforma Estatutaria Pasto 2017  

Debido al retraso del trámite del acta de Pasto CCN decidió incluir al miembro de AFADECO 
como asesor quien tendrá representación y voz en asamblea nacional además de la 
posibilidad si así lo desea de participar en juntas de CCN para estar al tanto de la situación 
de la federación.  

Eliminación de artículo que fija precio de afiliaciones y renovaciones.  

Ajustes en funciones de la dirección financiera y asignación de recursos.  

Informe de afadeco 

La junta directiva que compone Afadeco tiene muchos egresados de universidades de 
Medellín, se aclara que desde Afadeco no se permite la intromisión de un miembro como 



	

CCN de Fenadeco, sin embargo, se restablece el acompañamiento, y el orden que se está 
poniendo con las presidencias electas en un proceso de mejora. 

Desde 2012 se inicia el acompañamiento de Afadeco para con Fenadeco, y siempre con la 
intención de mejorar la calidad académica y que se mejore la calidad de los economistas; la 
relación no es solo de escuela y estudiante, sino que de Afadeco se siente como propia la 
intención de agremiarse como ciencia, razón por la cual se hace también el convenio con 
Conalpe, y de hacer el convenio con la academia colombiana de ciencia económica, y se 
había convertido en un grupo cerrado de académico de economía,  por esta razón se está 
presentando la intención de agremiar economistas para hacer presencia. La intención es 
tener una voz unísona en presunción de relevancia.  

Desde Asamblea Pasto, Afadeco se ha concentrado en un punto fundamental: que es la 
inscripción de estudiantes al programa de economía, que corresponde a un fenómeno 
nacional, con este fin se presenta la reestructuración de la asociación, y cae también la 
concentración sobre el replantear la forma que se está educando, reconociendo que existe 
todavía el aprendizaje memorístico, y con esa intención se produce una reunión y una 
estructuración de la pedagogía de profesores en Río Negro, con la intención de garantizar 
que se eduque por competencias.  

Se define que es importante la intención de la firma de los convenios, pero se hace 
necesario entonces estructurar esta idea, para lograr metas comunes. La propuesta 
entonces tiene que ver con la economía colaborativa, que es un tema que se trabaja a nivel 
nacional. Este tema se trata en una oficina de Bogotá (Avenida Jiménez) donde se tiene 
unos puestos de trabajo que están disponibles para Fenadeco, y es entonces prestar un sitio 
de Afadeco para el trabajo de Fenadeco. 

Afadeco tiene necesidades logísticas de apoyo y estructuración, esta asociación cuenta con 
la intención de realizar el proyecto para Chía. 

Existe una necesidad puntual, si los estudiantes de 11 deciden no matricularse en los 
programas de economía entonces se acaba la ciencia y el estudio formal de la misma, y se 
demuestra que el trabajo está en la base, y se trata de trabajar entonces con los colegios, se 
trata entonces de abrir una nueva modalidad de práctica en donde se abrirá un diplomado 
para promover la enseñanza de la economía, los delegados de Fenadeco entran a este 
diplomado sin contraprestación diferente a la de volverse delegados de la promulgación de la 
economía. En la universidad Sergio Arboleda a partir de la dirección de programa puesta en 
marcha por Javier Delgado se promueve el aprendizaje de Economía desde los colegios y 
hablando específicamente de economía.  

Se encuentran excelentes resultados en la posibilidad de enseñar economía en los colegios 
a partir de un experimento aplicado a estudiantes de 10mo grado enseñando microeconomía 
específicamente, finalizando con excelentes resultados.  

A partir de la intención de publicar se encuentra un apoyo desde Public. Afadeco afirma que 
se prestara apoyo para la realización de eventos recordando que Afadeco tiene mayor 
incidencia en los docentes, y que se perfeccione un convenio que esté claro y que se tenga 



	

conocimiento para firmarlo y autorizarlo. Se espera que el convenio este abierto a todos los 
miembros de Fenadeco. 

En el proceso de estrechar lazos, es necesario reconocer la ley del economista se sigue 
trabajando con Conalpe, y decidieron hacer una redacción independiente y solos, Afadeco 
también lo está realizando. Hay una ley sobre el economista en donde una ley protege las 
funciones de la ciencia económica. El mensaje es recatar el ejercicio de la profesión y que 
promovamos la formación de economistas y futuros economistas. Todo con el fin de que se 
eduquen más personas en este conocimiento. Afadeco cumple 20 años formalmente que se 
realizó a partir del año 1998. Tienen una gran cantidad de Network en donde se espera 
anexar una participación adicional de Fenadeco.  

Afadeco lleva 6 años diseñando las preguntas del saber pro, calificando a los docentes para 
que se hable lo mismo y se evalué lo mismo. se reconoce la existencia de un banco de 
preguntas y la realización de un simulacro, como prestación se pide a Fenadeco difundir esta 
actividad. 

Kateryn Liceth Carrillo López Región Centro afirma que se hace necesario dados los 
problemas que se evidencian en la presentación del simulacro ponerse de acuerdo 
(Fenadeco y Afadeco) para la presentación correcta de esta evaluación. Respuesta: la 
intención es ayudarnos mutuamente y que el apoyo sea consecuente, formando economistas 
buenos 

Andrea Gomez Región Caribe se habla del caso de la guajira, se lleva año y medio 
buscando vincular a esta universidad y la intención es entonces a partir de Fenadeco 
impulsar a Afadeco, dados los procesos institucionales que se llevan al interior de la 
universidad. Respuesta: se encuentra respuesta inconclusa a la petición realizada por 
Afadeco, pero se propone realizar un evento académico en donde vale la pena tener la 
presencia de Afadeco y Fenadeco, en donde no existen las mismas iniciativas, en este caso 
la universidad de la Guajira, y la intención es el apoyo y trabajar esos eventos por región.  

REVISIÓN DE ESTATUTOS Y PROPUESTAS 

De parte de fiscalía se denota el vacío existente en el artículo 22 de los estatutos. 

Andrés Ernesto Banquez Guzmán Región Centro  afirma que se debe realizar un parágrafo 
que modifique el artículo con la intención de que se evidencie la necesidad constitucional de 
renuncia 

Milton Noreña se hace necesario verificar la elección del nuevo director financiero, y se 
reconoce que el artículo se realizó con la intención de que no se dejen tareas a medias, mas 
sin embargo se reconoce el recorrido de Miguel Arquez y el cumplimiento de objetivos. 

Andrea Gomez Región Caribe dado a que se reconoce el artículo 22 entonces se necesita 
conocer las razones de retiro del cargo que plantea Miguel Arquez director financiero.  

Fiscalía Nacional afirma que Miguel Arquez debe presentar las razones de abandono, 
afirmando la intención de modificar el artículo 22, programando un parágrafo.  



	

Migue Arquez Afirma que en el momento está presentando problemas para cumplir con sus 
labores por que se encuentra en práctica, dado a que el cargo requiere de una gran cantidad 
de tiempo, reconociendo que el tiempo no le alcanza y con la intención de no incumplir 
entonces se presenta la renuncia, y dejando de manera correcta el cargo, dejando nuevas 
personas que deseen desempeñarse. Con la intención de no entorpecer ningún proceso, y 
más cuestión de pertinencia, reconociendo que el trabajo se realizó y se enalteció la imagen.  

Diana Katherine Pedraza Rubio Region Centro afirma que es mejor formar la persona que 
sustituya a Miguel Arquez debido a que se encuentran situaciones coyunturales de los 
congresos, entonces es mejor formar una persona nueva.  

Sebastián Bello Torrejano Región Centro Se reconoce la intención de realizar un buen 
proceso de empalme y la intención de dejar un buen cargo. 

Paula Alejandra Benavides Trujillo Región Centro reconociendo el trabajo que realiza Miguel 
entonces existe la intención de dejarlo partir dado a que se reconoce como mejor presentar 
un buen empalme y despedirse que seguir por seguir 

Leidy Hernández, Universidad de Medellín, considera que por su buen trabajo debemos 
permitirle hacer una renuncia de forma que no se empañe su buen desempeño, compromiso 
y responsabilidad. 

Miguel Afirma que no se deberían irrespetar estatutos pues estos son los lineamientos.  

Julissa Rodríguez Jiménez Región Antioquia afirma que el estatuto no se modifica con la 
intención de justificar a Miguel, entonces es mejor llenar ese vacío. 

Paula Alejandra Benavides Trujillo Región Centro afirma que es mejor poner en el parágrafo 
que una persona que haya pasado un periodo superior a un año pueda renunciar.  

María Andrea Sánchez Jiménez Región Antioquia define que es necesario afirmar que una 
persona que haya sido reelecta. 

Se asigna a Milton Noreña para guardar los cambios realizados en estatutos  

Milceth Alejandra Mendoza Gómez Región Caribe se debe aclarar en el artículo que se 
deben cumplir las acciones propuestas en un periodo definido, y que se dejen saldadas 
todas las tareas que estaban pendientes en este periodo.  

David Alejandro Rivera Correa Fiscal Nacional  afirma que este proceso debe quedar 
bastante claro, y se resalta el artículo 22 

Julissa Rodríguez Jiménez Región Antioquia indaga sobre el tiempo y sus suficiencias para 
la realización de empalme. 

Miguel Arquez Abdala Director Financiero afirma que el tiempo depende de las funciones 
que tenga por hacer el director, y también suficiente para la realización del empalme.  

Leidy Hernández Acevedo Región Antioquia Plantea una sanción para los exdelegados que 
no hacen un correcto empalme a los nuevos cargos dentro de la región, de modo que no se 



	

les expida certificado por el incumplimiento de sus tareas. Por ejemplo, se puede denegar el 
certificado por la participación del delegado, en el caso que no se realice el proceso de 
empalme a los estudiantes, manifiesta que: desde la región se presenta este problema 
porque se llega nuevo al cargo y no se realiza correctamente, en mi caso el empalme lo 
realizó Michael Salas situación que no le correspondía a pesar que lo hizo muy bien, se 
afirma que es apropiado que haya algo que garantice que se cumpla esta responsabilidad. 

David Alejandro Rivera Correa Fiscal Nacional  expresa que, cabe aclarar que dentro del 
proceso de renuncia se tipifica el plazo y el empalme y se incurre en una falta correctamente 
tipificada, y lo que sucede es que los casos no se identifican correctamente. 

María Andrea Sánchez Jiménez Región Antioquia manifiesta que en mi caso no se conocía 
ningún proceso de los que se llevaban a cabo en la federación, allí es donde radica la 
intención de que haya una mejor revisión. Y entonces se pide a comisión disciplinaria o a 
cualquier delegado que compruebe la existencia de un buen empalme. Plantea que no se le 
debe permitir a una persona realizar su renuncia si no hace el correcto empalme del cargo, 
exigiéndole pruebas de que ya tiene un sucesor que conoce a cabalidad sus nuevas 
responsabilidades. 

Paula Alejandra Benavides Trujillo Región Centro se puede crear un acta de empalme en 
donde se demuestren los procesos, y firmada por ambas partes. 

Stephanía Agudelo Galindo Región Centro afirma que se deben estandarizar los procesos 
que vayan a ser entregados.  

David Alejandro Rivera Correa Fiscal Nacional  esta es una buena idea y por tanto fiscalía 
realizará un formato de acta de empalme  

Karina Andrea Bedoya Brizneda Región Eje Cafetero afirma que se pueden realizar unos 
videos que enseñen sobre los procesos 

David Alejandro Rivera Correa Fiscal Nacional  se define que ya se debe realizar el cambio 
de los estatutos 

Ana María Arcos Ceballos Región Antioquia, considera que: Debe agregarse algo 
discrecional a los estatutos porque siempre que exista un caso particular se van a realizar 
reformas a éstos, haciendo que pierdan su validez. Por tanto, deben salvaguardarse estas 
situaciones desde los estatutos. 

Miguel Arquez Director Financiero define que no se realiza una reforma como tal, sino que se 
definen pequeños cambios. 

Anexo parágrafo 2 del Artículo 22 Estatutos  

Se realizan correcciones de estilo al parágrafo, se realiza una modificación al parágrafo 1. 

Modificación del Plan Único de Acción Nacional  



	

Mauricio Alejandro Cano Niño  Director Comunicaciones cuando se inicia la funcionalidad del 
cargo se supone que se debe ir en correspondencia a los objetivos nacionales, el comité 
asesor debe evidenciar el cumplimiento de este y realizar un seguimiento  

Establecer el lapso de tiempo para identificar el seguimiento y no se pierdan con cambio de 
CCN, proponer dos años en donde se realice seguimiento al comité asesor. 

Andrea Gomez Región Caribe reconociendo lo que se hizo en la asamblea de Pasto, se 
recomienda poner una proyección, se propone no limitar el PUAN. 

Daniel Ricardo Amaya Carpeta Dirección Externas el PUAN trata de dar una visión de 
Fenadeco a una cantidad de años, es una proyección más no un proyecto como tal, no son 
objetivos específicos. 

Mauricio Alejandro Cano Niño  Director Comunicaciones existe otro punto documento en 
donde se modifican los objetivos  

Milton Noreña definir un documento en el que se hace especificaciones del plan de trabajo 

Mauricio Alejandro Cano Niño  Director Comunicaciones no se debe centrar un solo capítulo, 
sino se tiene una visión general de todos los artículos, y es lo que sucede y se debe 
establecer la información que debe aparecer en los estatutos y después identificar la 
valencia de cada uno de ellos. Se evidencia entonces la necesidad de hacer una 
modificación estructural.  

María Andrea Sánchez Universidad de Antioquia Sugiere la creación de un comité que haga 
la revisión de los artículos de los estatutos y diferentes documentos y manuales de la 
federación, de modo que se pueda hacer una revisión completa, encontrar vacíos y 
contradicciones y los vacíos de dicha documentación. El trabajo de dicho comité se 
presentaría en la próxima Asamblea. 

Mauricio Alejandro Cano Niño  Director Comunicaciones afirma que dado este problema no 
existe una claridad en las funciones 

Miguel Arquez Director Financiero inicialmente se debe revisar y posterior a esto revisar, 
porque lo que se está revisando es muy abstracto. Se habla de hablar de la base de los 
proyectos y por lo mismo es necesario partir desde aquí, si no se hace bien la lectura es 
abstracto y hay una discusión muy fuerte.  

Paula Alejandra Benavides Trujillo Región Centro Esto no se debe evaluar porque hay 
muchos delegados nuevos y no tienen el conocimiento total, entonces se debe evaluar el 
tema con regionales y fiscales, y hagan la tarea en una reunión específica.  

David Alejandro Rivera Correa Fiscal Nacional  se define que es necesario hacer un comité 
estatutario.  

Andrea Gomez Región Caribe si se requiere hacer reestructuración se debe entonces tener 
en cuenta los plazos de modificación de estatutos. No necesariamente regionales y fiscales 
sino 5 personas con vigilancia de fiscalía y CCN David Alejandro Rivera Correa Fiscal 



	

Nacional propone que CCN y comisión disciplinaria debe velar por la creación de un comité 
evaluador.  

Se definen 2 meses para enviar la estructura del comité evaluador.  

El comité de revisión de estatutos y manuales miembro de la comisión disciplinaria que tiene 
un grupo de trabajo que serían los delegados encargados de colaborar estos procesos  

Andrea Gómez afirma que en el comité debe estar una persona que sea miembro honorario  

Milton Coordinador del grupo de revisión de estatutos.  

PRESENTACIÓN CONVENIO ANEE 

Michelle Carreño Ferraris presenta a la Asamblea a su homólogo en México, el señor Héctor 
Rosas, quien fue invitado para dialogar y concertar un acuerdo entre las dos organizaciones. 
Sucesivamente procede Héctor a hacer una introducción y breve explicación de la 
Asociación Nacional de Estudiantes de Economía de México para el conocimiento de toda la 
Asamblea. 

Ahora, se presenta el convenio a toda la asamblea, se lee y se escuchan las intervenciones 
de los delegados: 

Andrés Ernesto Banquez Guzmán Región Centro  se indaga sobre la forma por la cual se 
hará la movilización de estudiantes, con la idea de ubicar estudiantes al país.  

Paula Alejandra Benavides Trujillo Región Centro afirma que se debe socializar este 
documento en las universidades con la intención de que se consiga apoyo. 

Andrea Gomez Región Caribe con este convenio se hace posible la internacionalización y 
por tanto se debe hacer un documento desde presidencia, para que esto se conozca. 

Laura Maria Gutierrez Patiño Región Eje Cafetero pregunta cómo será el apoyo económico  

Hector Gomez Rosas ANEE afirma que el gobierno mexicano en muchos casos cubre los 
gastos del ponente.  

Andrea Gomez Región Caribe se puede traer ponentes desde México para semanas 
económicas 

Hector Gomez Rosas ANEE se debe revisar con la invitación oficial e invitación de director 
de programa.  

Andrea Gomez Región Caribe pregunta por la movilidad estudiantil  

Hector Gomez Rosas ANEE afirma que son se puede realizar ya como movilidad debido 
principalmente a que esto es inmiscuirse en procesos institucionales.  

Ana María Arcos Ceballos Región Antioquia afirma que el convenio es muy bueno, y es un 
convenio inicial, se hace extensiva una felicitación.  

PROPOSICIONES Y VARIOS 



	

Elección directora de revista  

Leidy Hernández Acevedo Región Antioquia Afirma que ella intervino con la intención de 
evaluar la revista, y que el cargo implica mucha experiencia, amor y pasión. Se reconoce el 
trabajo de Diana Pedraza y se evidencia la intención de formular un comité editorial serio 
entonces se necesita pares evaluadores y realizar el acompañamiento debido a la directora 
de programa. Se indaga que si Diana Pedraza está dispuesta a seguir con la intención de 
formular un acompañamiento y especialización. Señala no debe hacerse un cambio de 
director de revista ya que Diana ha logrado avances sustanciosos de la revista. Señala que 
para que Diana continúe debe hacerse un comité editorial 

Revista rinde cuentas a académico, externas y comunicaciones  

Diana Katherine Pedraza Rubio Region Centro Afirma que sigue en el cargo siempre y 
cuando, se han presentado informes y no se ha manejado dinero, dadas las incoherencias 
vistas solicitando la aprobación de presupuesto, se ha realizado todas las labores para subir 
la revista a la página y se han presentado las modificaciones escritas. Y necesita conocer 
cuáles son las cuentas que debe rendir. Específicamente por procesos que se han estado 
gestando como convenios.  

Sergio Alberto Mora Pardo Direccion Academico y Daniel Ricardo Amaya Carpeta Dirección 
Externas afirman que se trata de apoyar a la dirección de revista 

Diana Katherine Pedraza Rubio Region Centro afirma que se necesita una mayor cantidad 
de información con respecto a los convenios y se necesitan entonces tres personas para 
formar un comité  

Stephanía Agudelo Galindo Región Centro afirma que se necesitan personas que sepan 
específicamente realizar algunas tareas.  

Comité Revista  

Abraham Jose Caraballo Franco Universidad Católica de Colombia 

Juan Gaviria UAM  

Ana Maria Vinasco Universidad Eafit 

No hubo renuncia de dirección de revista  

Elección Nuevo Director financiera 

Se postulan estas dos personas 

Andrés Ernesto Banquez Region Centro delegado Fundación Universitaria Los Libertadores, 
se considera que tiene aporte y puede desempeñarse en esta dirección, dado a que siempre 
le ha gustado la parte financiera y la política, leer y eso también genera rigurosidad en la 
redacción de escritos, y dejar cosas claras genera beneficio y garantiza la transparencia de 
procesos, se ha desempeñado como auditor en Fedegan bajo la guía de la contraloría 
general de la república, esta guía da muchas bases, y siempre se ha estado desde el lado 



	

que controla mas no desde el que ejecuta, y siente que esas labores han formado su 
carácter, lo inicial que se desea hacer es modificar la forma en la que se llevan estas 
acciones al interior de la Federación, además se cuenta con conocidos y amigos contadores 
para poner al día a la federación. Así mismo se da la posibilidad de generar controles más 
claros, para que no ocurra lo que sucedió con congreso, y establecer correctamente las 
formas sobre las cuales se recibirá los informes. También se evalúa la propuesta de entregar 
los recursos en fiduciaria.  

Daniel Castaño Fiscal Region Pacifica: delegado universidad Autónoma de Occidente, no se 
había planeado aceptar la postulación, sin embargo se acepta este riesgo dado a que se 
tiene la experiencia en el área laboral del manejo de dinero, se reconoce como una persona 
rígida, responsable, transparente y se tiene la intención de aprender cada día y el trabajo en 
equipo, se reconoce la intención de optimizar y sistematizar lo que se está realizando, con la 
intención de optimizar la base de datos, para garantizar la mejor contabilidad posible, y se 
está dispuesto a aprender lo que no se conoce, se pone a disposición las propuestas y la 
intención.  

Miguel Arquez reafirma la importancia del cargo y se reconoce los conocimientos adquiridos, 
se necesita tener mucha transparencia, y servir de vigía para CCN y presidencia. Los errores 
tienen un costo muy alto para la vida profesional y académica.  

Votación  

Postulado  Votos 

Andrés Banquez 26 

Daniel Castaño 11 

 

Se define que el cargo está establecido por 6 meses y se asigna a Andrés Ernesto Banquez 
fundacion Universitaria los Libertadores. 

Cierre segundo día Asamblea Nacional de Delegados FENADECO 2018. 

Lunes 19 de marzo  

Siendo las 8:10 am del 19 de marzo de 2018 se da por iniciada la sesión del día con un 
quoerum deliberatorio y decisorio de 59 delegados.  

PROPOSICIONES Y VARIOS 

Propuesta de Cambio de Hosting 

Andrés Solarte director Congreso de 2018 y Mauricio Cano Director de comunicaciones, 
desean hacer un cambio de hosting debido a que la página Web es el primer recurso para el 
congreso, y con el fin de dejar patrocinio y recursos y revista en Línea, así como también el 
fan page del congreso, y link de la Universidad ICESI donde se hace registro 



	

Segundo Escenario, hosting nuevo cuesta aproximadamente $700.000, el gasto con el 
hosting que se tiene es de $900.000 se tiene un total en tres años de $2´100.000 y 
$2´700.000 en ese sentido el ahorro se puede destinar ese dinero para el pago de una 
persona que se especialice y que solucione de manera inmediata.  

Por medio de un evento en Facebook se genere un link en el cual se pueda inscribir al 
congreso, la otra propuesta es pagar a alguien más que solucione el problema de la página 
rápido.  

Se elige por unanimidad el cambio de hosting y el pago del sobrecosto para la adaptación de 
la plataforma  

Daniel Castaño fiscal Región Pacífica afirma que como vigilancia de la actividad propuesta 
se debe realizar de una manera conjunta.  

Se comprometen la totalidad de los delegados a realizar la recolección de información que 
está en los correos  

Propuesta formato de control  

Maria Sánchez Fiscal Region Antioquia, Milton Noreña Fiscal región Caribe 

Se expone el formato en hoja de Excel que se desea manejar para el control de actividades y 
asistencia. Se analiza la asistencia de asambleas, y las llegadas tarde a las asambleas, en la 
J inasistencia se tiene en cuenta las razones por las cuales se insiste, ya en la hoja de cada 
uno de los delegados se otorga una puntuación por realización o no de la actividad, la 
pregunta radica en realizar o no este formato de manera unánime o realizarlo a través de 
Zoo Project  

Región Centro afirma (en voz unánime) que el formato no puede ser utilizado por esta región 
ya que ya se está manejando un formato diferente que corresponde al plan de incentivos, por 
lo que considera que cada región debe hacer el seguimiento de acuerdo a sus necesidades. 

Sergio Mora Director académico afirma que este formato es mejor debido a que tiene un 
mayor seguimiento Respuesta: la idea es estandarizar, dado a que no se define un punto de 
referencia clara 

Ana Maria Arcos región Antioquia define que la estandarización debe realizarse para una 
correcta evaluación.  

Se aprueba por unanimidad el hecho de que cada región debe medir la efectividad, sin 
embargo no se aprueba la unificación de un formato para todas las regiones, ya que como lo 
expresé en asamblea, la medición se hace de acuerdo a las necesidades de cada región. 

Propuesta de la delegada de la universidad del Quindío y Directora regional de 
marcas y externas eje cafetero Karina Andrea Bedoya Brizneda  

Inicia su propuesta expresando que aproximadamente hay un total de 18000 estudiantes y el 
impacto no llega ni al 1% tenemos 200 afiliados incluyendo delegados, y una asistencia al 
congreso 322 esto debido a que no se están usando las herramientas concretas, entonces a 



	

partir de esto se indaga sobre cómo realizar la afiliación a Fenadeco, esta información es 
muy importante pues estos son ingresos, con el viaje a Cali se muestran algunos beneficios, 
que al momento de exponerlos, no crean un gran impacto debido a que no es grande el 
costo beneficio.  

La propuesta es que el afiliado reciba incentivos con la participación de eventos, y con esto 
atraer a estudiantes, se define la propuesta como piloto, y tener una imagen fuerte a nivel del 
país. 

Propuesta de Marketing, en donde a partir de un folleto virtual se difunda los eventos y 
actividades de Fenadeco que se van a realizar.  

Creación de un fondo para que el director de externas tenga el dinero que permita la 
socialización.  

El fin es expandir a Fenadeco, que se puede medir a través de aplicaciones.  

Andrés Ernesto Banquez Guzman Fundacion Universitaria los Libertadores propone votar 
por separado la propuesta  

Leidy Hernández Acevedo región Antioquia afirma que hay que esclarecer que algunas 
regiones no cuentan con conocimiento bueno  

La idea entonces es motivar a los estudiantes para que los delegados incentiven la 
participación por regiones y el plan de incentivos que esté vigilado por la dirección financiera 
y que se vigile por dirección financiera. 

Es importante incentivar las afiliaciones siempre y cuando externas motive estas afiliaciones, 
se puede hacer de manera voluntaria.  

La obligatoriedad es poner un punto en donde se promueva la afiliación sin cobro por evento, 
cada evento genera descuentos, vigilado por fiscalía, financiero y regional. Folleto todas las 
actividades regionales y folleto.  

Se define que el compromiso es tratar y aplicar el plan con cada regional y director de 
externas regional, y director de externas nacional  

Elección de comité internacional 

Semillero macroeconómico internacional 

Concurso de Ensayos internacional  

Torneo de debates internacional  

Concurso de Ensayos internacional  

Maria Sánchez acepta postulación y Milton Noreña apoya a este proceso, pero no se postula 

Semillero macroeconómico internacional 



	

Concurso nacional encargado de logística, comunicación con ANEE y comunicación con las 
personas que participaran en este delegado. 

Conocimiento a investigación, liderado por UPB Montería, se postula a estas delegadas, se 
retira postulación 

Postulación de Stephanía Agudelo, pertenencia a semilleros y liderazgo en este proceso, si 
se acepta la postulación   

Stephanía Agudelo encargada 

Torneo de debates internacional  

Alex García universidad EAN delegado postulado y aceptado.  

Cantidad de eventos mínimos que se deben realizar 

1er semestre torneo de debates  

2do semestre qué actividad se realizará  

2 eventos obligatorios para este año una debe ser torneo.  

Se afirma que hay algunas regiones que puede que no cumplan con los eventos. 

Se afirma que es obligatorio porque congreso ya tiene un director de torneo de debates, y 
que este entonces sea obligatorio en el año reconociendo el trabajo que las regiones tienen, 
y se debe hacer antes del congreso  

Obligatoriedad del uso de zoho 

Se afirma que se hace el seguimiento general.  

Apertura de nueva red social 

Hace uso de la palabra Stephen Ramos director de comunicaciones región centro, habla 
sobre crear una nueva red que es la de Slideshare, permite crear documentos cargarlos, 
crear documentos y presentaciones PDF no tiene costo se puede descargar con cuenta en 
LinkedIn, con esto se busca generar una mayor cantidad de textos, compartir documentos 
que se consideran buenos, y permite darle una buena puntuación a estos documentos y 
vincular página web y redes sociales, si el documento es publicado en la página debe ser de 
un afiliado a documento, y participa por que sea publicado en espacio de revista motivando a 
revista y la otra parte de biblioteca digital, es dar lineamientos para generar documentos, se 
considera una forma de hacer atractiva la página, así también crear bibliografía Fenadeco, y 
con respecto al tema que investigar en la misma medida investigarlo.  

La promoción a partir de la página es con documentos buenos, que se consideran 
publicables.  

Ana Maria Vinasco propone incluir documentos no en Slide Share sino por el contrario en 
Academia.edu 



	

Se define que se realiza por esta plataforma debido a que está ligada a LinkedIn 

Se aprueba por unanimidad ocupar esta nueva red 

Existe el compromiso de compartir documentos, con la entrega de un formulario que se debe 
registra con antelación. 

Miembros beneméritos  

Postulación de Diego Andrés Rodríguez Pinilla, encargado del departamento de Educación 
del Banco de la República, que perteneció a la federación como director de marca y 
externas, se afirma que estas personas son a las cuales la federación rinde cuentas y existe 
la retroalimentación a partir de la experiencia, este profesional ha estado realizando 
acompañamiento y por su cercanía con el banco de la república se considera correcta la 
postulación 

Se aprueba por unanimidad la catalogación como Miembro benemérito  de Diego Andres 
Rodriguez Pinilla . 
 
Postular A Miguel Arquez como miembro Honorario dado el llamado de atención se 
demuestra la imposibilidad, sin embargo se agradece a Miguel por la realización de este 
trabajo y desde la federación se hace reconocimiento público y se denota la intención de que 
nos siga ayudando como federación. Se reconoce la honestidad y transparencia con la que 
ha trabajado.  
En la misma medida se reconoce a Diana Pedraza por la labor realizada en revista 
FENADECO, dado a que se ha convertido en un documento que tiene un buen contenido  

Decisión Permanencia en el Régimen Tributario Especial Entidad Sin Animo de 
Lucro DIAN 2018 

Dirección Financiera y Presidencia mencionan sobre la invitación hecha por parte de la 
dirección de Aduanas e Impuestos Nacional DIAN para permanecer en el régimen de entidad 
sin animo de lucro durante el año 2018.  Esta solicitud implica que se tendrá un tratamiento 
tributario distinto al que se le práctica a empresas u otro tipo de organizaciones . Se aclara 
que actualmente la federación tiene la calidad de ESAL ante este ente pero es necesaria la 
aprobación por parte de la Asamblea Nacional entre otros requerimientos de información. Se 
procede a votar y por unanimidad  (37 universidades  a favor ) se decide que la federación 
Nacional de Estudiantes de Economía –FENADECO - permanecerá en el régimen especial 
de de ESAL para el año gravable 2018, dando la autorización al representante legal a 
realizar la solicitud ante la DIAN. 

La Dirección Financiera afirma que los excedentes netos del ejercicio se invierten en las 
actividades misionales de la federación. 

Lectura y aprobación del acta  



	

Dando término a la agenda general designada en el Orden del día, la Asamblea General de 
Delegados previa lectura del acta, deja por sentado la aprobación de la misma por 
unanimidad. 

Verificación del 80% de asistencia de los delegados a la LVI Asamblea Nacional 
Ordinaria de Delegados FENADECO – Entrega de Certificados  

Se realizó de acuerdo  lo estipulado, los certificados se entragarán en formato digital a cada 
uno de los correos de los delegados. 

Cierre tercer día Asamblea Nacional de Delegados FENADECO 2018 a las 12:30 pm. 

 

 

 

Ana María Sinisterra Torres    Mónica Liliana Patiño Araujo 

Presidente Asamblea     Secretaria Asamblea 


