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ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS 

 

FEDERACIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ECONOMÍA –FENADECO-NIT. 

830.091.643 

 

ACTA No. LXI 

 
 

Siendo las 8:00 a.m. a los tres (3) días del mes de mayo de 2020, a través de la plataforma Zoom, 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 extraordinaria, según 
convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos en su artículo 22 y la ley,  con asistencia del 
quórum estatutario de miembros para deliberar, participando 49 de 52 capítulos universitarios, 

durante el inicio. Se presenta el orden del día 
 

 

ORDEN DEL DÍA 

3 de mayo del 2020 

 
1. Llamado a lista y verificación del quórum. 

2. Palabras de bienvenida. 
3. Elección presidente y secretario de la Asamblea. 
4. Lectura capítulo VI Reglamento de Asambleas 

5. Aprobación del Orden del Día 
6. Plan Único de Acción Nacional - PUAN 2020. 

6.1. Informe de Gestión 2019. 

7. Informe ejecutivo de resultados financieros, Estados Financieros 2019, excedentes y  DIAN 2020. 
7.1. Aprobación de Estados Financieros. 

7.2. Aprobación de distribución de los excedentes financieros del 2019. 
7.3. Aprobación de participación en la solicitud de calificación al Régimen Tributario Especial. 

8. Informe financiero 2020, esquema de trabajo y proyecciones. 

9. Convocatoria Comité Estatutario. 
10. Caso Revista FENADECO 

11. Congreso Nacional de Estudiantes de Economía. 
12. Asamblea Nacional Ordinaria - Primer semestre. 
13. Proposiciones y varios. 

14. Lectura y aprobación del acta 
 

INICIO DE ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS FENADECO  

 

3 DE MAYO DE 2020  
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La  Asamblea presenta una participación inicial de 49 de 52 capítulos universitarios, por lo que hay 
quorum suficiente para dar inicio a la asamblea. Se inicia la reunión siendo las 9:00 a.m. del 3 de 
mayo de 2020: 

 

2. PALABRAS DE BIENVENIDA 

Milton G. Noreña Olivares, Presidente y Representante legal de la federación, inicia con las palabras 
de bienvenida a la LXI Asamblea Nacional Extraordinaria de Delegados FENADECO a desarrollarse 

de manera virtual. Agradece a todos los delegados por su presencia y afirma que pese a que es una 
asamblea virtual puede representar una mayor cantidad de trabajo, de igual forma, se espera tener un 

día productivo y se explica que esta asamblea será estrictamente para informes financieros y 
permisos requeridos, toda esta información será tratada sólo en el espacio de la asamblea, lo cual 
requiere especial prudencia por parte de todos los delegados y asistentes a la asamblea  y finaliza 

agradeciendo la presencia de dos miembros honorarios, Michael Álvarez, fiscal nacional en el año 
2017 y David Alejandro Rivera, fiscal nacional en el año 2018. 

 

3. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO 

El fiscal Nacional, Sebastián Bello Torrejano da inicio a la postulación de candidatos para la 

presidencia y secretaría de esta Asamblea, se opta por utilizar una elección por mayoría simple con 
un voto por cada capítulo universitario. Las elecciones proceden de la siguiente manera: 

Elección presidente de la Asamblea. 

Se elige por unanimidad a Angélica Novoa, delegada de la Universidad EAN, e identificada con la 

cédula de ciudadanía 1.019.141.932 como presidente de la LXI Asamblea Nacional de Delegados. 

Elección Secretario de la Asamblea. 

Ana María Gutiérrez, representante regional de región Centro postula a Danilo Andrés Alfonso 
Bohórquez delegado de la Universidad Santo Tomás, y Milton Noreña Olivares,  Presidente, postula 

a Yeison A. Carabaly, Secretario General y delegado de la Universidad del Tolima. En ese sentido, se 
hace por mayoría absoluta y los resultados se encuentran a continuación: 

Candidato Votos 

Danilo Andrés Alfonso 
Bohorquez 

19 

Yeison A. Carabaly R. 28 

Abstención 2 

 

De esta manera, Yeison A. Carabaly R. identificado con la cédula de ciudadanía 1.007.687.654 es 
nombrado Secretario de la Asamblea. 
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4. LECTURA DEL CAPÍTULO VI DEL REGLAMENTO DE ASAMBLEA NACIONAL. 

 

Sebastián Bello Torrejano, fiscal nacional y delegado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, hace la  
lectura del capítulo VI del reglamento de las asambleas en la cual se estipulan las sanciones 

existentes en dicho manual, asimismo, se pretende dar a conocer las diferentes multas que están 
contempladas. 

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Tatiana Morales, moderadora de la asamblea, procede a leer el orden del día, el cual es aprobado por 

la asamblea. Por otra parte, se realiza una apreciación por la misma persona de que se disminuya el 
tiempo de receso, con el fin de agilizar el desarrollo normal del orden del día, en ese sentido, 10 
delegados votaron a favor de dicha moción, posteriormente, al no tener suficiente votos o un motivo 

para realizar una revalidación de la propuesta, se procede a verificar la aprobación del orden del día. 
Una vez realizado esto, Sebastián Bello Torrejano, Fiscal nacional pide la palabra para hacer la 

aclaración de que eviten salir de la llamada y solo mantengan sus micrófonos apagados, con el fin de 
evitar inconvenientes con el acceso, finalmente se prosigue con el espacio de receso.  

6. PLAN UNICO DE ACCIÓN NACIONAL – PUAN 2020 

El Presidente Milton Noreña toma la palabra para realizar la explicación del Plan Único de Acción 

Nacional mediante una presentación, inicia explicando que la formulación de este se da con el 
Comité Coordinador Nacional (CCN) en conjunto con cada una de las regiones, se añade que esta 
posee una diferencia frente a otros años tanto por sus indicadores, formulación y desarrollo.  

De igual forma, este PUAN tuvo un seguimiento continuo por parte de presidencia, quien  motivó la 

realización de este documento. Por otro lado, se menciona de manera general en qué consiste el 
PUAN y la planeación estratégica del mismo. No obstante, se hace la aclaración de que la finalidad 

de este es realizar un seguimiento para evaluar los progresos obtenidos por parte del Comité 
Coordinador Nacional, además de esto, también se explicó que las distintas regiones tienen el deber 
de realizar un Plan Único de Acción Regional (PUAR).  

A diferencia de la gestión que realiza el Comité Coordinador Nacional, se tienen en cuenta los 

aspectos  financieros, llevando así un proceso para mejorar el funcionamiento de la federación, 
también se busca impulsar el crecimiento  institucional y el fortalecimiento financiero. Todo esto se 

mide con indicadores de impacto y cumplimiento. Se espera que la Asamblea Nacional 
Extraordinaria de Delegados apruebe el PUAN, y con base en esto, ir realizando un estudio según los 
procesos y actividades propuestos en este documento, el cual será subido al Drive en el debido caso 

de ser aprobado. 

De igual forma, se afirma que esta iniciativa se lleva a cabo con el fin de mantener un seguimiento 
para CCN, las regiones y mejorar el desempeño de las actividades.  

Se resaltan las iniciativas propuestas para presidencia y la Dirección Ejecutiva de Finanzas. Por otro 

lado, en cuanto a Secretaría General, lo que se pretende es fortalecer el cargo a través de una 
iniciativa de consolidación, con el nombre de “Secretaría General y Gestión Documental”. 
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Asimismo, lo que se pretende también se busca tener una mejora en la emisión de documentos y 
estandarizar los mismos.  

Por parte de la Dirección Ejecutiva de Relaciones Externas y Marca se busca aumentar la cobertura 

de la organización a nivel nacional, asimismo, generar un mayor impacto de actividades sociales, 
fortalecer la imagen de la organización, aumentar el número de afiliados y fortalecer los convenios. 
No obstante, Milton Noreña Olivares, presidente de la federación, hace un llamado de atención de 

último momento frente al desconocimiento por parte de los delegados de la información que cataloga 
o define a la Federación Nacional de Estudiantes de Economía respecto a los convenios vigentes con 

los cuales cuenta actualmente. 

Lo que corresponde a la Dirección Ejecutiva Académica; se destaca como una de las direcciones con 
mayores responsabilidades debido a la cantidad de trabajo que esta posee con los manuales de los 
distintos eventos y además por el hecho de que los asuntos de carácter académico son uno de los 

pilares esenciales en la federación. Se aclara que esta posee tareas como la construcción de una base  
de datos que será de utilidad tanto para los eventos de carácter nacional como regional y su respectiva  

comunicación, asimismo, otra de las finalidades es obtener una mejor calidad en los distintos eventos 
que lleva a cabo la federación. 

Finalmente, en la dirección ejecutiva de comunicaciones, se resalta la importancia de ésta en cuanto a 
la visibilidad que proporciona para la federación y la cantidad de personas que se pretenden 

visibilizar con planteles, actividades y comités. En resumen, en cada plan de acción se plantea una 
serie de actividades y compromisos con los que se puede ampliar, mejorar y agilizar cada uno de los 

procesos en la federación. 

Se somete a votación y se  aprueba el PUAN por unanimidad. 

6.1. Informe de Gestión 2019. 

 

El informe de Gestión del 2019 fue aprobado por los representantes regionales, quienes en facultad 
de sus funciones aprueban el informe en representación de los capítulos universitarios que 
representan en cada una de sus regiones, por lo cual se valida la aprobación. 

 

7. INFORME EJECUTIVO DE RESULTADOS FINANCIEROS, ESTADOS FINANCIEROS 

2019, EXCEDENTES Y DIAN 2020. 

El presidente Milton Noreña toma la palabra para dar paso a  los informes ejecutivos  dando a 
conocer los indicadores financieros del año  2019, en donde expone detalladamente  tanto los pasivos 

como los activos que se han ido presentando hasta la fecha los cuales están registrados en la cuenta 
de la federación, se procede a informar sobre  los egresos del 2019 donde se explica que un 52,15% 

de los egresos fueron gastos administrativos y 48,75 % fueron gastos de funcionamiento, y se aclara 
que la federación cuenta con registro ante la cámara de comercio y el banco. De tal forma, se procede 
a llevar a cabo una comparación de los pasivos del 2019 al 2020 hasta el mes de marzo, en donde se 

evidencia la diferencia entre los 2  años. 
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Se observa, en base a los ingresos y egresos, una evolución mensual en la disponibilidad de liquidez 
en la cuenta de la federación, donde es posible evidenciar claramente una disminución constante  de 
estos fondos desde el mes de enero, hasta el mes de noviembre en el cual las entradas a congreso 

derivan en un aumento significativo en las disponibilidades financieras de la federación en cuenta 
bancaria. 

Para responder un interrogante efectuado por parte de uno de los miembros de la asamblea, el 

presidente   aclara que las utilidades del congreso del año 2019 giraron alrededor de los $12’300.000 
de los cuales $5.850.000 son afiliaciones, con lo cual no quedaron obligaciones con proveedores 

vinculados a la realización de este evento. Se procede a mostrar los estados financieros y de 
resultados de la federación, donde se muestra una notable diferencia entre los rendimientos 
financieros del año 2018 y 2019. Se detalla la estructura de cuentas por cobrar en cuanto a deudas y 

multas. En activos no corrientes, se incluye el valor de la cámara de la federación. Se muestra una 
reducción del patrimonio negativo en el último año. 

Se solicita compartir los estados financieros y los balances de la federación con los miembros de la 

asamblea. 

Se presentan indicadores financieros que se lograron identificar en base a una base de datos de la 
alcaldía de Bogotá para las entidades sin ánimo de lucro,  de donde se sacó el indicador de capital de 
trabajo, liquidez, solidez y capacidad de endeudamiento, teniendo en cuenta estos datos se realizó una 

comparación de los índices del año 2019 con los del 2020 hasta el mes de marzo. 

Se exponen argumentos para la aprobación de los Estados Financieros y excedentes del 2019 para 
poder determinar la situación financiera de la organización y consigo presentar la solicitud de 

Calificación al RTE, y compartir la información con la Alcaldía Mayor de Bogotá, las cuales han 
sido formuladas con ayuda del fiscal nacional, la financiera, el presidente y la contadora. Se realizó 
un debate sobre los montos a destinar de los excedentes del 2019, específicamente el que se ha 

destinado para los eventos regionales. Sebastián Bello Fiscal nacional afirma que en primer lugar, se 
debe mirar si se ajustan los rubros para los eventos regionales ya que  algunos delegados están de 

acuerdo en modificar dicho valor del excedente.  Por otra parte, Melissa Becerra, de la Universidad 
UPB, propone que cada una de las regiones deben idear estrategias que permitan autofinanciarse 
como por ejemplo con rifas, o eventos internos, con el fin de destinar, este rubro a los pagos de 

algunas obligaciones financieras. 

Por otra parte, Andrés, delegado de la Universidad del Atlántico, explica que se encuentra de acuerdo 
con la posición del miembro honorario, David Rivera, el cual afirmó que es conveniente tener en 

cuenta el presupuesto de este año con el fin de no quedar desfinanciados. Asimismo, Ana María 
Gutiérrez, delegada de la Universidad La Gran Colombia, explica que sería mejor realizar la votación 

de dicho tema. Asimismo, la presidenta de la asamblea, Angelica Novoa, realiza la pregunta de una 
manera oficial, acerca de la aprobación de los estados financieros de la federación. En ese sentido, 
Felipe, de la región Antioquia, no aprueba dicho estado ya que su confusión se encuentra expuesta 

frente a lo que se le debe al comité organizador del congreso que oscila alrededor del 35% de las 
ganancias netas de dicho evento, sin embargo, este rubro no se le ha pagado a dicho comité, dichas 

aclaraciones fueron realizadas por Ana María Gutierrez y Milton Noreña Olivares. Finalmente, 
realizada esta aclaración, se realiza la votación de los excedentes dispuestos para los evento 
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regionales. Por otra parte, Juan José, pide aclaración la región caribe la cual se mostró en contra de la 
modificación de los excedentes.  

Por otro lado, Sebastián Bello, fiscal nacional realiza la aclaración de las diferentes votaciones. 

Asimismo, María Isabel Guerrero, de la Universidad de la Guajira, explica que no se encuentran en 
total desacuerdo, en el traslado de los montos, ya que según su opinión la región caribe también ha 
realizado aportes a la federación cuando ésta así lo requirió. Por ende, la apreciación de esto, es no 

trasladar el 100% de los recursos que se han destinado para los eventos regionales, ya que en algunas 
circunstancias específicas cualquier región puede acceder a este beneficio.  

En ese sentido, Milton Noreña, explica que la aprobación de excedentes no tiene sentido, ya que lo 

que finalmente se pretende es definir la redistribución de los mismos. Además de esto, Angelica 
Novoa, presidenta de la asamblea realiza una aclaración de dicho monto y por ende, pregunta acerca 
del porcentaje que se debería aplicar. En ese sentido, Wendy Camila Reyes, financiera nacional, 

afirma que se debería dejar a consideración de los miembros de CCN y representantes regionales, con 
el fin de que sean ellos los encargados de destinar un porcentaje o un monto específico, para dar 

cumplimiento a la razón social de la federación.  

Por otro lado, Sebastián Bello, fiscal nacional afirma que se encuentra de acuerdo, con Milton 
Noreña quien afirma que se podría dejar a consideración de los miembros de CCN, dicho porcentaje. 
Por otro lado, David Rivera, miembro honorario, explica que es difícil definir un rumbo de montos 

financieros, dentro de la federación ya que debido al problema coyuntural por el cual se está pasando, 
estas decisiones no son estratégicas, asimismo, lo que él recomienda es que en asuntos financieros lo 

ideal es que las aprobaciones o decisiones financieras se realicen de manera unánime. Por otra parte, 
Angélica Novoa solano, explica que la aclaración es la aprobación de los distintos puntos; el primero 
de ellos es el monto de excedentes, el cual es aprobado por unanimidad, por otra parte, el registro de 

acta, sin embargo, Milton aclara que estos conceptos ya fueron pagados por asuntos de urgencia. Por 
otra parte, Tatiana, pregunta sobre la aprobación de los montos establecidos para la revista y otros 

montos, el cual es aprobado por unanimidad. Asimismo, Sebastián Bello, fiscal nacional, explica que 
es conveniente, realizar la aprobación de que el comité coordinador nacional aplique al régimen 
especial, el cual también es aprobado por unanimidad.  

7.1. Aprobación de Estados Financieros: 

La Asamblea Nacional de Delegados aprueba por unanimidad los Estados Financieros presentados. 

7.2. Aprobación de distribución de los excedentes financieros del 2019: 

La Asamblea Nacional de Delegados aprueba la distribución de los excedentes financieros, así: 

Concepto Asignación 

Registro de acta de A.N. de octubre 

2019 
$ 169.000 

Elaboración de Estados Financieros $ 1.500.000 

Actividades regionales $100.000 
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Revista FENADECO $ 400.000 

Gastos publicitarios $ 80.000 

Aporte pasivos y calificación al RTE $ 425.293 

Total excedentes $ 2.674.293 

 

7.3 Aprobación de participación en la solicitud de calificación al Régimen Tributario Especial. 

La Asamblea Nacional de Delegados aprueba por unanimidad que el presidente y representante legal 
Milton Noreña Olivares realice la solicitud de Calificación al Régimen Tributario Especial ante la 

DIAN. 

8. INFORME FINANCIERO 2020, ESQUEMA DE TRABAJO Y PROYECCIONES. 

Por otro lado, Wendy Camila Reyes, directora ejecutiva financiera nacional, muestra la variación de 
los pasivos del 2019 vs 2020, asimismo, como la variación de los activos de 2019 vs 2020. 
Asimismo, se dió a conocer la reducción de los pasivos que corresponde a la deuda de Habeas Data. 

Por otro lado, lo que se expuso son los saldos iniciales y totales de cada uno de los periodos. De igual 
forma, se dieron a conocer los flujos de caja y los flujos de ingresos y egresos. Por otra parte, en la 

caja menor existe un incremento por $109, 000 pesos que debido a la coyuntura, no han podido ser 
enviados por el director financiero anterior. Por otro lado, frente a la proyección de egresos, se 
realizaron algunos ajustes de dichos egresos, ya que algunos de los eventos no se llevaron a cabo o se 

llevaron a cabo de manera virtual, por lo cual no se hicieron destinaciones de dinero por conceptos de 
estos eventos. Finalmente, Wendy Camila Reyes, financiera nacional, explica los montos reales por 

concepto de ingresos y egresos hasta el momento.  

Frente a esto, Milton Noreña Olivares, explica que existe otro concepto por pago de afiliaciones de 
los diferentes delegados ya que esto oscila alrededor de $1.863.000 pesos colombianos. En ese 
sentido, Melissa Becerra, afirma que no se encuentra reflejado el primer aporte de la región 

Antioquia a la federación. Por otro lado, Wendy Camila Reyes, financiera nacional explica que el 
primer aporte está establecido para el saldo de caja del principio de año, asimismo, Catalina 

Velandia, directora de externas nacional, explica que ella creó una base de datos con los delegados 
que deben dichas afiliaciones y aquellos que ya las han pagado.   

9. CONVOCATORIA  COMITÉ ESTATUTARIO 

Se le da la palabra a Sebastián Bello quien informa que desde la asamblea de Medellín hace dos años 

se planteó la necesidad de  conformar un comité estatutario con el fin de evitar tantas discusiones 
difusas en las asambleas, esta debe tener una convocatoria cada dos años y debe ser liderada por un 
fiscal regional, habiendo dicho esto se le pregunta a los fiscales si desean postularse. Toma la palabra 

Felipe Lalinde de la Universidad Nacional de Medellín. Posteriormente toma la palabra Catalina 
Velandia para postular a  Laura Maria Chavez quien rechaza la postulación por motivos personales, 

sin embargo, afirma que le gustaría representar a la región Eje Cafetero participando dentro del 
comité, pero no como representante. Viviana Pantoja, postula a Cristian de la Universidad de Nariño, 
quien responde que no acepta la postulación, Wendy postula a Alejandra campo Archbold (fiscal de 

región Centro), el Fiscal Nacional realiza la aclaración que debido a la situación de cada uno de los 
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fiscales, el único que podría tomar el cargo sería Felipe Lalinde puesto que este no posee la situación 
de estar a punto de graduarse o empezar su proceso de retiro, consecuente a este se procede a 
preguntarle a todos los delegados si están de acuerdo con la postulación y habiendo recibido un visto 

bueno, el Fiscal Felipe Lalinde gana por unanimidad. 

10. CASO DE REVISTA FENADECO  

Se comenta el caso específico del director de la revista Sergio Martín de la Universidad Sergio 
Arboleda quien por motivos personales no se matriculó en el semestre y dado que él posee el cargo 

de director de la revista, se entró a revisar el caso de la pérdida de calidad de estudiante y consigo se 
entró a revisar la situación específica en la que se estipula en los estatutos el caso de los no egresados 

consecuente a esto se encontró que el pago de afiliación lo cubre durante un año y la vigencia de este 
se cumpliría hasta el mes de octubre, pero se debe analizar bajo estatutos si este puede permanecer en 
la federación ejerciendo el cargo a lo cual se añade el detalle de varios integrantes de la revista que ya 

no se encuentran estudiando debido a que culminaron sus estudios. Dado el caso del sub director de 
la revista que es un egresado de economía, se pone a consideración en la asamblea mediante un 

espacio para preguntas e inicia tomando la palabra la Delegada Ana Gutiérrez de la Universidad La 
Gran Colombia. Se pregunta a la asamblea si está de acuerdo con que el actual director de revista  
continúe en el cargo hasta finalizar el periodo para el cual fue electo, el presidente Milton solicita la 

palabra para realizar una moción de aclaración en que explica que la reelección de presidente no tuvo 
ninguna excepción debido a que este cargo quedaba libre para que alguien se postulara pero debido a 

lo previsto en las elecciones y bajo los estatutos se puede elegir a un estudiante que vaya a egresar de 
economía y que se encuentre activo al momento de la elección, Viviana Pantoja resalta el buen 
desempeño del delegado Sergio David Martin Velazco en el cargo, el miembro Honorario David 

Rivera procede a tomar la palabra para realizar un aclaración en que se debe tener en cuenta que a la 
hora de realizar una corrección o reclamo no habrá una universidad a la cual darle los informes de 

este, pero que aun así existe la posibilidad de que este ejerza el cargo mientras esté afiliado a la 
federación, habiendo dicho esto Sebastian Bello procede a someter a votación ante la asamblea 
nacional se evidencian mediante una votación que da como resultado: 

Propuesta Votos 

A favor 36 

En contra  3 

Abstención 10 

 

El  ex delegado Sergio Martín puede continuar ejerciendo el cargo debido a la autorización que se da 
en la asamblea nacional extraordinaria de delegados con el compromiso de realizar un empalme al 

vicedirector de la revista con el motivo de tener reemplazo para la instancia en que se requiera. El 
Fiscal deberá realizar un monitoreo al director de revista y seguimiento del empalme para el sucesor.  

11. CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ECONOMÍA  
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Se le da paso a Jhon Ortega, actual director de Congreso Nacional quien afirma que congreso se ve 
afectado por la actual coyuntura debido a que muchos de los ponentes, patrocinadores y participantes 
se ven afectados y estos han ido desertando, motivo por el cual se aplaza el congreso, concorde a esto 

plantea la pregunta de la probabilidad de que el otro año se realizaran dos congresos, Milton el 
Presidente interviene para aclarar que la realización de dos congresos crearía una polémica y esto no 

sería viable, motivo por el cual solo se aplaza el congreso del año 2020, Jhon Ortega toma la palabra 
para afirmar que tanto patrocinadores como varios conferencistas perduran interesados en esperar aun 
cuando el congreso se aplace, uno de los delegados realiza la propuesta  de realizar un simposio con 

corroboración de todas las regiones para llevar pequeños ingresos a la federación, el miembro 
honorario David Rivera realiza la precisión de que aun con lo que se vive con la actual coyuntura se 

debe buscar aumentar o gestionar los ingresos de la federación. 

12. ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA – PRIMER SEMESTRE  

Se le otorga la palabra a Milton quien afirma que la primera asamblea se realiza de manera virtual 
debido a la problemática que se ha ido presentando y consigo las restricciones gubernamentales que 

se han impuestos, se ha estado discutiendo la posibilidad de que algunos delegados tengan 
problemáticas que se puede presentar en las universidades por el motivo del pago  de los viáticos de 
los delegados, pero. Se confirma que no se realizará la Asamblea Nacional en el primer semestre del 

año en curso, y la confirmación de la próxima asamblea está sujeta a la evolución de las 
circunstancias.  

PROPOSICIONES Y VARIOS.  

Propuesta región Centro 

Estephania Rueda, toma la palabra para pedir una aclaración respecto de la gestión que se dará a los 

excedentes de la federación, en el marco del debate de si debería ser usado para financiación de 
eventos de las regiones, o para amortizar pasivos de la federación. A continuación, Wendy toma la 

palabra para esclarecer el método mediante el cual se asignan los rubros a las solicitudes de las 
regiones. Desde región caribe, se manifiesta una preocupación ante la situación actual de la región en 
términos de la financiación de los eventos, debido a que la región no cuenta  actualmente con solidez 

financiera para llevar a cabo sus actividades. Región centro, manifiesta la intención de resolver esta 
situación mediante un apoyo financiero por un periodo de dos años, para contribuir al desarrollo de 

los eventos de región caribe. Catalina Velandia toma la palabra para manifestar su preocupación por 
la situación de Región Eje Cafetero, en cuanto a que la región, al ser la más pequeña , ha estado 
financiando sus propios eventos sin pedir apoyo, aun cuando cuenta solo con 5 capítulos 

universitarios en los cuales algunos ni siquiera cuentan con los 2 delegados al frente. 

Alejandra campo realiza la aclaración de que la propuesta seguirá vigente y para no divagar en una 
propuesta que no estaba programada en el orden del día, de igual forma se le pide a las regiones que 

se acerquen a la región centro para dialogar y ver cualquier posibilidad de ayudar. 

Pago de afiliaciones 

Catalina Velandia toma la palabra para dar un informe detallado de las afiliaciones de los delegados, 
sin embargo, por cuestiones de tiempo se le solicita que envíe los informes y se le haga seguimiento a 

cada delegado según sea situación, se establece como fecha el 17 de mayo. 
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Aprobación de rubro de excedentes para “Actividades regionales”. 

Por otro lado, se realiza la votación del excedente que se tiene para los eventos regionales, en los 
cuales la región centro propone que este sea de $100,000 pesos, por ende se procede, a realizar dicha 

votación en la cual se obtuvieron 34 votos a favor y 7 votos en contra. Secretaría nacional, solicita 
pasar a un receso para culminar el desarrollo del acta y proceder a su lectura. 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 

Se realiza la lectura y retroalimentación del acta, así mismo se aprueba de manera unánime con 47 
capítulos Universitarios presentes. 

 

CIERRE DE LA LXI ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA  DE DELEGADOS 

El presidente da unas palabras de agradecimientos los asistentes de la asamblea. Y se expresan 

buenos deseos y que se evidencien los frutos de la labor. 
 

Se da fin a la asamblea siendo las 4:15 pm. La próxima asamblea que pendiente del avance a las 
actividades a causa de la coyuntura en los próximos meses. 
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