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“La Federación Nacional de Estudiantes de Economía, FENADECO, es una 
organización de estudiantes inscritos en los programas de pregrado de Economía de 

las diferentes universidades de la República de Colombia. Somos organización gremial, 
constituida como Federación, sin ánimo de lucro, de utilidad común, con autonomía 

propia, de carácter universitario, académico, democrático, con capacidad para ejercer 
derechos y adquirir obligaciones. FENADECO es una entidad inspirada en sus 

principios rectores, sin ninguna filiación de tipo político, sin distingo de raza, religión o 
credo que trabaja y funciona en pro de sus Afiliados y toda la comunidad a la que 

puede pertenecer cualquier estudiante de economía del país.” 
 

Estatutos Generales de la federación nacional de estudiantes de economía 
 
 
 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA 
 
 

Los integrantes del Comité de Coordinación Nacional (CCN) y Fiscalía para este 2018 son: 
 
 

Presidente Michelle Carreño Ferraris 

Fiscal Nacional David Alejandro Rivera Correa 

Secretaria General Mónica Liliana Patiño Araujo 

Director Financiero Miguel Arquez Abdala 

Director Académico Sergio Mora Pardo 

Director de Comunicaciones Mauricio Cano Niño 

Director de Relaciones Externas y Marca Daniel Ricardo Amaya Carpeta 
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GESTIÓN 2017 
 

Desde el año 2017, la Federación se encaminó hacia el fortalecimiento y crecimiento de la 
federación, creyendo en que la comunicación es la herramienta fundamental para que todos los 
procesos y metas que se llevan a cabo se cumplan de la mejor manera. Por esta razón, el equipo 
de CCN del 2017 se propuso trabajar en la mejora continua de la imagen de la federación frente a 
todos los capítulos universitarios y patrocinadores, además de la estandarización de procesos 
administrativos. Varias de las actividades realizadas para cumplir estos objetivos fue la visita a 
Bogotá del expresidente Daniel Morales Peláez para fortalecer las alianzas con los 
patrocinadores y generar credibilidad y confianza ante los mismos, y las continuas reuniones de 
CCN en las que se discutieron posibles reformas a los estatutos de la federación para controlar 
las funciones administrativas y financieras, la creación de un manual financiero y propuestas 
enfocadas hacia el mejoramiento de la imagen de la federación. 

A la fecha, FENADECO cuenta con 50 universidades afiliadas, distribuidas en las siguientes 
regiones: Antioquia, Caribe, Centro, Eje Cafetero, Oriente y Pacífica. En el siguiente gráfico se 
detalla la respectiva distribución: 

 
 

 
 

Cabe destacar que fue en este año en el que se presenció una rápida recuperación de la Región 
Caribe gracias al esfuerzo de los pocos delegados que la conformaban y la activación de la 
Región Oriente 

De todas formas, todavía es un reto para nosotros poder motivar e invitar a que hagan parte de 
FENADECO a todas las universidades que aún no cuentan con una representación, exactamente 
17 capítulos universitarios, pues estamos seguros que todos tienen ideas valiosas que pueden 
influir en el crecimiento de nuestra organización, para así ser mucho más reconocidos por la 
comunidad estudiantil y por el cuerpo docente y directivo de las universidades, demostrando con 
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hechos que somos una federación renovada, con ideas frescas y comprometida. Por otro lado, 
también es de nuestro interés poder vincular a los programas virtuales de las diferentes facultades 
quienes en congruencia con nosotros nos han manifestado su deseo de ser parte de nuestra 
organización. 

 

 

Así las cosas, aunque no se ha llegado a la totalidad de universidades con programa de economía 
vinculadas a la federación, sí podemos decir que las universidades activas cuentan con la 
representación de uno o dos delegados. Actualmente contamos con 84 delegados activos, quienes 
se reúnen quincenalmente en sus regiones para tratar todas las actividades que se pretenden 
desarrollar a lo largo del año siempre en pro del objeto social de la federación. Y, 
semestralmente nos reunimos en una Asamblea Nacional en la que se discuten temas de mayor 
relevancia. 

 
 

Gracias también a la ardua y constante dedicación y sentido de pertenecía que reflejan los 
delegados de cada capítulo universitario en cada región, se han podido desarrollar exitosamente 
diferentes actividades académicas como las semanas económicas de Región Pacifica y Centro, 
como también conferencias, foros, torneos de debate, encuentro de semilleros, concurso de 
ensayos, entre otros. Estos eventos nos ha permitido llegar a aproximadamente 1991 estudiantes 
y a movilizar 57 docentes y conferencistas. Además, en cada uno de estos eventos se crean 
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jornadas de afiliación con el fin de promover a la federación ante todos los estudiantes y que 
estos puedan acceder a los beneficios que ofrecemos gracias a la colaboración y apoyo de 
nuestros patrocinadores. Es grato para nosotros saber que para el 2017 contamos con 128 
afiliados y que cada vez hay muchas más personas interesadas en seguir estas iniciativas, con la 
esperanza de poder ofrecer muchos más beneficios atractivos para nuestro segmento de público. 

 

 

Por otro lado, convencidos de la importancia que tiene dar proyección internacional a la 
Federación, hemos creado lazos con la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía 
(ANEE) con el fin de concretar un convenio que nos permita realizar actividades en conjunto y 
generar una integración académica entre las dos organizaciones. Se han realizado reuniones con 
las dos mesas directivas para ir estructurando las propuestas sobre las cuales vamos a iniciar el 
proyecto, mostrando siempre el interés existente para la generación de actividades que nos 
proyecten hacia cosas cada vez más ambiciosas y que contribuyan a la formación integral de 
todos los estudiantes de economía. Además, se ha brindado especial apoyo a la realización de 
uno de nuestros máximos eventos nacionales, el XXXII Congreso Nacional de Estudiantes de 
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Economía, a través de la revisión de reglamentos y el apoyo para la consecución de los ponentes 
que haría parte del mismo. 

 
Este apoyo también ha sido extendido a la Dirección de Revista, la cual planea desarrollar una 
nueva edición en formato digital y en la que se incluirán nuevas secciones como Congreso 
FENADECO, Concurso Nacional de Ponencias “Jesús Antonio Bejarano”, opinión 
FENADECO, Cultura FENADECO, entre otras. Sin embargo, debido a que la Revista aún no es 
cien por ciento autosuficiente no se ha podido proceder con la materialización de las últimas dos 
ediciones. 

 
También fue y sigue siendo de vital importancia utilizar adecuadamente los espacios de 
interacción con nuestro público, por eso se identificaron las falencias en materia de 
comunicación y se diseñaron estrategias a través de redes sociales (Instagram, Facebook, 
Twitter, Youtube) con el fin de crear mayor interacción, entendiendo que hoy en día las redes 
sociales son herramientas que facilitan el contacto con nuestros seguidores. Además, de poder 
compartir información relevante en materia económica y de todos los eventos que realizamos 
dentro de cada una de las regiones. 

 
Esto también nos ha permitido afianzar las relaciones con nuestros patrocinadores pues 
generamos confianza cuando demostramos que tenemos procesos más organizados, y que 
contamos con herramientas, algunas virtuales, que benefician a ambas partes para la transmisión 
de información de interés y publicidad. Además, también nos hemos enfocado en darle un mejor 
manejo a la información aplicando la política de tratamiento de datos y haciendo una selección, 
verificación y actualización de nuestras bases de datos. 

 
No obstante, se han diseñado formatos con el fin de empezar a manejar un mismo lenguaje 
administrativo, lo que se traducirá en mayor organización y claridad dentro de FENADECO y 
permitiendo mejores empalmes a futuro, por eso aquí es muy importante la correlación con 
Fiscalía Nacional como ente observador de la federación, pues su imparcialidad nos permite 
identificar los procesos en los que podríamos mejorar. Aparte, también se han creado una serie 
de manuales para darle mayor control y protocolo a las actividades que se deben realizar para la 
consecución de los objetivos de cada dirección, cabe aclarar que no todas las direcciones cuentan 
con manuales pero estamos en proceso de creación de los mismos para contribuir a esa memoria 
organizacional que queremos lograr y poder mantener a futuro en FENADECO. 

 
A continuación se detallan los informes por región donde se evidencia la labor realizada por 
nuestros delegados en el año 2017: 
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REGION ANTIOQUIA 
 

Universidades Vinculadas 
 
 
 
 
 
 

 

Eventos Académicos 
 

VI Encuentro Regional de estudiantes de Economía: Nuevas Perspectivas sobre medio 
ambiente y economía. Importancia de los economistas en la sociedad. El primer evento se realizó 
en la Universidad de Antioquia, el día 4 de marzo de 2017. De igual forma, se evidenció que los 
estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre fueron los más interesados en asistir al evento. 
Este evento se logró realizar con éxito y sin mayor percance. 
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REGIÓN CARIBE 
 

Universidades Vinculadas 
 

 

 
 

 
 
 

Eventos Académicos 
 

Semana del economista UDC 
 

El evento fue organizado por los delegados de la universidad en alianza con el consejo 
estudiantil del programa de economía y el respaldo de las directivas del programa. Incluyó 
actividades académicas con la conferencia del DR. Aurelio Suarez, los estudiantes Carlos Prestan 
y Ricardo Estacio que abordaron temas sobre criptomonedas y financiación de la educación 
pública. Además, se realizaron actividades deportivas y culturales. 



www.fenadeco.org 

 

 

REGIÓN CENTRO 
 

Universidades Vinculadas 
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Eventos Académicos 
 

III Torneo Interuniversitario de Debates Marzo – abril 2017 
 

Con el fin de cumplir con nuestra misión de crear espacios para el fortalecimiento de las 
capacidades de los estudiantes activos de Economía en el país, la Región Centro de FENADECO 
en cabeza de Alex Sebastián García González organiza la 3ra Edición del Torneo 
Interuniversitaria de Debates. Este concurso tiene una periodicidad semestral y una duración de 
aproximadamente un mes, distribuido de la siguiente manera: 2 semanas de preparación para los 
equipos y 16 horas de debate totales entre los 4 días de encuentros. 

 
El tema de esta edición fue el enfrentamiento teórico entre dos de los más grandes pensadores en 
economía de todos los tiempos, es decir, John Maynard Keynes y Friederich August von Hayeck; 
razón por la cual el evento fue titulado “Keynes Vs Hayeck: Duelo de Gigantes”. El tema fue 
propuesto por el director del torneo y aprobado por unanimidad por la asamblea De región 
centro. 
Premios e incentivos 

 
A todos los participantes se les expedirá un certificado de participación firmado por el director 
del torneo y avalado por FENADECO, para los 3 finalistas y el ganador los certificados 
reflejaran esto. Adicionalmente, al primer, segundo y tercer lugar se le dará un premio monetario 
de $210.000, $90.000 y $45.000 pesos colombianos respectivamente incluyendo una medalla en 
representación del oro, plata, y bronce según corresponda. 

 
Resumen del evento. 

 
16 Equipos Inscritos. 15 Equipos Participantes 
45 Participantes 

 
Sedes 
Universidad Militar Nueva Granada 
Universidad La Gran Colombia 
Universidad EAN 
Universidad Javeriana 

 
Premios 
Primer puesto: $200.000 pesos y medallas 
Segundo Puesto: $ 90.000 pesos y medallas 
Tercer puesto: $45.000 pesos y medallas 
Ganador: Universidad Santo Tomas 

 
II Semana Económica 

 
Continuando con el cumplimiento de la misión de la federación, organizamos una semana 
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económica donde se realizaron eventos académicos durante 5 días en jornada completa. Para esta 
ocasión, el tema de la semana económica fueron los 17 objetivos de desarrollo sostenible y el 
evento llevó el nombre de “17 objetivos para transformar nuestro mundo”. 

 
El evento se realizó del 8 al 12 de mayo en la ciudad de Bogotá y las universidades sede fueron 
las siguientes: 

• Universidad EAN 
• Universidad de los Andes 
• Universidad Nacional 
• Universidad Militar 
• Universidad Católica 
• Universidad Externado 
• Universidad Santo Tomás 
• Universidad de la Salle 
• Universidad Sergio Arboleda 
• Universidad Javeriana 

Contamos con una asistencia total de 678 estudiantes, con un promedio de asistencia de 84,8 
estudiantes por día. La universidad que más asistentes convocó fue la Universidad Santo Tomás 
y la universidad que menos asistencia tuvo fue la Universidad Católica de Colombia 

 
VII Seminario de Economía 

 
Este evento se realizó con la ayuda de la universidad Politécnico Gran Colombiano y contó con 
la presencia de la Embajada de Panamá, de Jordi Finazzi quien es Director General de PRISA 
Música y Cesar Forero vicepresidente de DECEVAL.. La temática central desarrolla fue 
Responsabilidad Social y Economía digital. 

 
IV Torneo Interuniversitario de Debates 

 
Este concurso tiene una periodicidad semestral y una duración de aproximadamente un mes, 
distribuido de la siguiente manera: 2 semanas de preparación para los equipos y 16 horas de 
debate totales entre los 4 días de encuentros. Para esta edición, se propuso de temas “Economía 
Internacional” tema que fue aprobado por unanimidad en asamblea. 

 
Al igual que en los torneos anteriores, a todos los participantes se les expedirá un certificado de 
participación firmado por el director del torneo y avalado por FENADECO, para los 3 finalistas 
y el ganador los certificados reflejaran esto. Se realizaron cambios en los premios monetarios: al 
primer, segundo y tercer lugar se le dará un premio monetario de $240.000, $150.000 y $90.000 
pesos colombianos respectivamente incluyendo una medalla en representación del oro, plata, y 
bronce según corresponda 
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Resumen del evento 
 

16 Equipos Inscritos. 12 Equipos Participantes 
36 Participantes 

 
Sedes 
Fundación Universitaria Los Libertadores 
Universidad Santo Tomás 
Universidad Nacional de Colombia 
Universidad la Gran Colombia 

 
Premios 
Primer puesto: $240.000 y medallas 
Segundo Puesto: $150.000 y medallas 
Tercer puesto: $90.000 pesos y medallas 
Ganador: Universidad de la Salle 

 
Profesión del Economista en Tiempos de Paz 

 
Nace como iniciativa de la Asociación Colombiana de Facultades, Programas y Departamentos 
de Economía (AFADECO) junto con el Consejo Nacional de Profesionales de Economía 
(CONALPE), quienes en el marco del posconflicto desearon presentar un conversatorio frente a 
“Pensar la Profesión del Economista en Tiempos de Paz” es por tanto que en conjunto con la 
Federación Nacional de Estudiantes de Economía (FENADECO) se realizará dicho 
conversatorio el día 27 de septiembre de 2017. Región Centro eligió como representación de la 
federación a la delegada de la Universidad Sergio Arboleda Paula Alejandra Benavides Trujillo. 

 
Actividad de Responsabilidad Social 

Fundación Segundos de Vida 

La labor de Fenadeco no solo se sustentó en los proyectos académicos en los que trabajamos 
regionalmente, también tenemos la iniciativa de realizar impactos sociales, donde tenemos 
interacción con la comunidad y por sobre todo con aquellos quienes necesitan una voz de aliento; 
para ello se logró a través del Delegado Nicolás Fuentes de la Universidad de los Andes realizar 
un evento en apoyo a la fundación Segundos de Vida. 

 
Patrocinadores: Los patrocinadores que hicieron presente su voz de aliento dentro de la jornada 
de Fenadeco Social fueron la empresa BENFOR, el Departamento Nacional de Planeación, 
Fenadeco y por supuesto la Fundación Segundos de Vida. 
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REGIÓN EJE CAFETERO 
 

Universidades Vinculadas 
 
 

 

Eventos Académicos 
 

Ciclo de conferencias sobre Remesas Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia  
(5 de abril de 2017) 

 
Conferencistas: 

• Juan Carlos Vásquez Sora – Profesor Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia- 
Ingeniero Industrial Universidad de Los Andes, Magister en Economía de la Universidad 
de Los Andes. 

• Leonardo Mejía Bonilla – Banrep sucursal Cartagena- Investigador Junior del centro de 
Estudios Económicos Regionales- Economista de la Universidad Nacional de Colombia- 
P.h.d en Economía de la Universidad de Illinois. 

Asistentes: 300 personas 

Foro contexto del comercio exterior colombiano (Mayo 4) 

Conferencistas: 
• Dr. Juan Diego Cano G. 
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• Director asuntos legales ANALDEX 
• Dr. Eduardo Andrés Sánchez Lopera 
• Director Regional Pro-Colombia 
• Dra. Katherine Ruiz 
• Coordinadora de Operaciones aduaneras 

Asistentes: 250 personas 
 

Boletín económico regional Eje Cafetero IV trimestre de 2016 (Caldas, Risaralda, Quindío) 
(6 de abril de 2017), Auditorio DABAR: 

 
Conferencista: funcionario Banco de la República 
Asistentes: 80 asistentes 

 
REGIÓN PACÍFICA 

 
Universidades Vinculadas 

 
 

 
 
 

Eventos Académicos 
 

Cóctel de lanzamiento de marca 

 
 
 

Universidad del 
Cauca 

 

 
 

Universidad 
Surcolombiana 

 

 

Fue la inauguración de la semana económica, el 27 de abril en la universidad autónoma. Fue un 
evento que realizamos con el fin de mostrar la nueva imagen de la federación y de afianzar las 
relaciones de la región. A este cóctel asistieron docentes, directores de programa, representantes 
de grupos estudiantiles y algunos ex delegados. Contamos también con la participación virtual de 
nuestro presidente. 
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VI semana económica 
 

Para esta sexta versión se realizó un Torneo de Fútbol, II Concurso de ensayos, algunas 
conferencias, IX Torneo de debates Categoría A y B, el III Torneo de Oratoria, Olimpiadas 
regionales, la I Semana Económica Interactiva y una Semana Económica en la Universidad del 
Cauca. En resultados, logramos movilizar 15 ponentes y tener un aproximado de 300 asistentes. 

 
Otras Actividades 

 
• También se realizó la elección de nuevos delegados en la Universidad del Cauca, ICESI, 

Javeriana, San Buenaventura y Universidad Autónoma de Occidente. 
 

• Se hizo la gestión de hacer el recibimiento a estudiantes de primer semestre con una 
socialización de la Federación, aprovechando este espacio también para realizar 
promoción del congreso de este año. 

 
• Finalmente, la región está en proceso de vinculación como grupo estudiantil en la 

Pontificia Universidad Javeriana, mientras que en la Universidad Icesi ya se hizo la 
emisión y creación de los estatutos del grupo FENADECO. La Universidad Libre y 
Autónoma de Occidente cuenta con secretario de capítulo cada uno. 

 
XXXII CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ECONOMÍA 

 
Los días 18, 19 y 20 de Octubre en el centro de convenciones de la Universidad del Atlántico se 
celebró el XXXII Congreso Nacional de Estudiantes de Economía y cuya temática fue “Retos de 
la economía mundial: competitividad, convergencia y desarrollo regional”. 
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El evento organizado por los delegados de la Universidad del Atlántico y un equipo de apoyo de 
la misma se culminó con éxito, contando con la participación de 400 asistentes y la realización 
de 13 ponencias, algunas de ellas se detallan a continuación: 

 
 

Sergio Fajardo 
PhD en matemáticas y Ex gobernador de 
Antioquia. 

 
 

 
Normand Asuad 
PhD de la Universidad Autónoma de México 
UNAM y Docente e investigador de esta 
misma. 

Mauricio Cárdenas Santamaría 
PhD en Eco PhD en Economía de la Universidad 
de California y Ministro de Hacienda y Crédito 
Público. 

 

 
Jaime Bonet 
PhD en Planeación Regional, Universidad de 
Illinois y Gerente del Banco de la República, 
Sucursal Cartagena. 
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Luis Galvis 
PhD de Economía de la Universidad de 
Illinois e Investigador Principal del Centro 
de Estudios Económicos Regionales del 
Banco de la República. 

Beethoven Herrera 
PhD en Economía Internacional del Instituto de 
Estudios Políticos de Paris; Docente, Miembro de 
número de la Academia Colombiana de Ciencias 
Sociales y Miembro Benemérito de Fenadeco. 

 

 
 

 
 

Finalmente, el evento contó con el apoyo de diferentes universidades, empresas e instituciones 
de orden nacional con las cuales se demuestra la confianza que transmite la federación y el deseo 
constante de seguir construyendo academia. 

 
 

Librería Nacional AFADECO Gobernación del 
Atlántico 

CONALPE 

   
 
 

El Tiempo Universidad EAFIT Universidad ICESI Gráficas del Litoral 
 

 

JCH Café Córdoba UBER Cámara de Comercio de 
Barranquilla 
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Foro Costa Atlántica Banco de la República Universidad del Atlántico Hotel El Prado 
 

 
 

Universidad Nacional 
de Colombia – Bogotá 

Universidad Libre Politécnico Gran 
Colombiano 

Bolsa de Valores de 
Colombia 

 

  
 
 

SITUACIÓN FINANCIERA DE FENADECO 
Antecedentes 
 
Expresidentes  
 
Alejandro Moncada 
La denuncia registrada ante la fiscalía por parte del expresidente Fabián Guerrero fue devuelta en 
enero del presente año, con el argumento de falta de pruebas. Las evidencias del presunto 
desfalco por parte del Señor José Alejandro Moncada Aristizabal fueron estados financieros 
firmados por el contador Hernán Uribe, sin ningún tipo de anotación o notas que especifiquen las 
incongruencias y los retiros injustificados por parte de Alejandro. La denuncia hecha por parte de 
la federación era de carácter penal, vinculada con el delito de abuso de confianza. Pruebas 
adicionales buscan sanciones con CONALPE e instituciones de educación superior, pero la ley 
de habeas data no permiten localizar al Señor Moncada, con lo que la investigación ha procedido 
de manera lenta y en algunos casos infructuosa. 
 
Fabián Guerrero 
EL expresidente Fabián retiró sin previo aviso a Fiscalía y Finanzas la suma de tres millones de 
pesos aproximadamente, hecho del que se informó a la dirección de finanzas cerca de un mes 
después y que tenía como destino el pago del contador de la federación ( con el que se había no 
se había acordado dicho pago), Sueldo de Fabián como presidente, gastos en los que Fabián 
incurrió cuando la federación no tenía fondos y por ultimo gastos personales de Fabián que no 
tenían que ver con la federación. La suma anteriormente mencionada ya estaba predestinada al 
pago de pasivos urgentes de la federación. Lo anterior, aunado a la falta de gestión y 
compromiso de Fabián como presidente llevó a CCN a tomar la medida no solo como 
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injustificada sino además que se decidió tomar las medidas necesarias con la institución a la cual 
Fabián pertenece. Meses antes se inhabilitó a Fabián como presidente por lo que el manejo de 
recursos estaba prohibido. En febrero se llegó a acuerdo donde se recuperaron 583.000 pesos, 
donde el restante se justificó por parte de Fabián basándose en estatutos. Este hecho preocupó a 
CCN por lo que se llamó a una reforma estatutaria que endureciera sanciones y diera más 
instrumentos de control a fiscalía nacional. 
 
La federación destaca los siguientes aspectos financieros comprendidos entre los ultimos meses 
del año 2017 y los primeros dos meses de 2018: 

• Pago Parcial utilidades Congreso Nacional de Estudiantes de economía 2014/2015. 
• Revisión financiero del Congreso Nacional de Estudiantes de economía 2017. 
• Financiación Revista IX edición. 
• Reestructuración tarifas afiliaciones y renovaciones. 

 
Como principal objetivo planteado para el 2017 era cancelar los pasivos que la federación tenía 
pendientes, pero esto estaba sujeto a los resultados del XXXII CNEE. Por consiguiente, aunque las 
utilidades no fueron suficientes para saldar la totalidad de los pasivos, al menos permitió realizar un 
abono a dichos pasivos. 
 

Pasivos Actuales 
 

Utilidades XXIX Congreso Nacional de Estudiantes de economía Cartagena $ 8,000,000.00 
Utilidades XXX Congreso Nacional de Estudiantes de economía Bogotá $ 5,429,600.00 
Utilidades XXXI Congreso Nacional de Estudiantes de economía Pereira $ 1,954,680.00 
Utilidades XXXII Congreso Nacional de Estudiantes de economía Barranquilla* $ 7,500,000.00 
Contrato Almuerzos Bogotá* $ 5,000,000.00 
Dunkin Donuts* $ 760,000.00 
Total Pasivos $ 28,644,280.00 

 
Como se observa la federación actualmente solo tiene seis pasivos, que se han reducido 
considerablemente con respecto al año pasado. Lo más relevante con respecto a los pasivos de la 
federación es: 

 
• Los pasivos han tenido una reducción del 26% entre 2017 y 2018, siendo una reducción 

ajustable teniendo en cuenta que no ha terminado la auditoría financiera del congreso 
Barranquilla. 
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• Los pasivos deberían ser saldados a final de año según nuestro escenario más positivo, 
dado un nivel de afiliaciones/renovaciones y proyecciones deseables para congreso. 

 
• Al igual que el año anterior, se respetará para este año de forma cronológica el pago 

pasivos, donde el orden sería el siguiente: Congreso Cartagena, Congreso Bogotá, 
Almuerzos, Dunkin Donuts, Congreso Pereira, Congreso Barranquilla y finalmente 
Congreso Cali. 

 
 

PROYECCIÓN 2018 
 

Sin duda alguna, el año 2018 está cargado de muchos retos que este nuevo CCN se propuso 
cumplir, buscando siempre la mejora continua de la federación. Nuestro tiempo en ésta, nos ha 
permitido identificar algunas de las fallas recurrentes y por eso desde el día 1 empezamos en la 
labor de estandarizar procesos, estructurar una memoria organizacional, generar estrategias de 
fidelización y comunicación con nuestro segmento de público, accesibilidad a la información, 
control y seguimiento de cada una de las actividades, definición del estado tributario y 
financiero, la internacionalización de la federación y la integración del equipo asesor. 

 
Para llevar a cabo lo anterior, es primordial manejar una buena comunicación entre el equipo de 
CCN y los capítulos universitarios, además de esto se estructuraron planes de trabajo de 
dirección que se unificaran en el Plan Único de Acción Nacional, el cual pretendemos tenga una 
vigencia a largo plazo sobre la cual puedan trabajar nuestros sucesores, claro está, con la 
posibilidad de modificarlo de acuerdo a las circunstancias actuales. 
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XXXIII Congreso Nacional de Estudiantes de Economía 

 
Este evento magno de FENADECO se realizará en la Región Pacífica, específicamente en la 
Universidad Icesi – Cali, el 17, 18 y 19 de octubre. A la fecha, ya se encuentra establecido un 
Comité General, especializado de la siguiente manera: 

 
• Director General 
• Subdirector General 
• Secretaria 
• Director Financiero 
• Director Académico 
• Director de Ponencias 
• Director de Debates 
• Director de Olimpiadas 
• Director de Comunicaciones 
• Director de Logística 

 
Además, se definió un marco teórico sobre el que se desarrollará la temática del congreso, dicha 
temática es violencia, conflicto y corrupción, enfocado hacia los desafíos sociales e 
institucionales del país. En este momento se están definiendo los posibles ponentes y panelistas 
que participarían en el congreso. 

 
La Dirección de Logística ya separó auditorio y definió las fechas del evento; la Dirección 
Financiera está trabajando sobre el pronóstico financiero para así fijar un precio de inscripción y 
hacer el análisis financiero que el congreso requiere para poder cumplir con las expectativas que 
se tienen para este 2018; la Dirección de Comunicaciones en conjunto con una diseñadora se está 
encargando de la creación de piezas graficas del evento, ya se tiene un posible nombre: “Crimen 
y Conflictos: desafíos sociales e institucionales dela economía colombiana” sin embargo, por 
críticas de algunos docentes se pretende acortarlo, también se fijó una meta en patrocinios y ya 
se tiene el listado de los mismos. 

 
Por parte de las direcciones de los concursos magnos del congreso, ya se hizo la revisión y 
modificación de reglamentos. 

 
Finalmente, se logró conseguir una Beca en doctorado de la Universidad Icesi y al momento 
cuentan con 2.000.000 en patrocinios. 

 
No obstante, cabe resaltar que el actual equipo de CCN ha demostrado su compromiso, entrega y 
motivación ante la federación, trabajando activamente desde el momento del empalme que 
recibimos de nuestros antecesores. La meta está clara y seguiremos trabajando arduamente para 
llevar a cabo los objetivos que nos trazamos para este año, marcando una época de cambio y 
crecimiento en FENADECO. 
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