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MENSAJE DEL PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL 
COMITÉ COORDINADOR NACIONAL 

 
 
 
 

La Federación Nacional de Estudiantes de Economía permite a los 
estudiantes de economía de Colombia participar en actividades 
académicas extracurriculares organizadas por los grupos de 
trabajo regional y nacional de FENADECO, las cuales permiten 
cumplir con el objetivo principal de nuestra agremiación. 
 
El trabajo voluntario de cada una de las personas que participan 
de manera directa dentro de la Federación es invaluable e 
importante, por lo cual los principales méritos van dirigidos a ellos, 
a cada uno de los delegados y miembros del Comité Coordinador 
Nacional que durante el 2019 representaron a sus 
universidades dentro de la organización y brindaron todo su 
apoyo incondicional por lograr las metas propuestas. 

 
El 2019 cierra siendo uno de los años más importantes a nivel administrativo y académico, se 
realizaron importantes cambios dentro de la gestión administrativa, se mantuvieron los 
proyectos académicos de años anteriores y se lograron impulsar nuevos proyectos e 
innovaciones, reflejos del constante trabajo de nuestros miembros, motivados a mejorar las 
capacidades de cada una de las personas que deciden participar en nuestros eventos. 
 
La gestión realizada por todos los miembros durante el 2019 llena de orgullo a cualquier 
persona que conozca de primera mano cada uno de los altibajos por los cuales hemos pasado 
como organización. Este periodo demuestra que vamos por buen camino. La pasión por lo 
que hacemos nos caracteriza y nos impulsará a lograr posicionar a nuestra federación aún más 
de lo que está a nivel nacional e internacional. 

 
Vamos por más. 

 
 
 
Milton G. Noreña Olivares 
Presidente y Representante Legal 
Comité Coordinador Nacional  

Milton G. Noreña Olivares  
Presidente 2019-2020 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 
Somos una federación civil, juvenil y sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo promover el 
desarrollo intelectual, social, cultural y económico en Colombia, facilitando oportunidades a 
los estudiantes de economía de los diferentes capítulos universitarios de Educación Superior 
en Colombia. 
 
Actualmente contamos con la participación de 56 universidades a nivel nacional, lo cual hace 
posible la labor de la Federación teniendo éxito en los diferentes eventos y en la publicación 
de la revista FENADECO. 

Misión 
 

Contribuir a forjar profesionales con sentido humano, de carácter académico y científico; 
promoviendo su mejoramiento continuo y la transformación de la sociedad en un espacio de 
fraternidad y entendimiento. 
 

Visión 
 

Ser la Federación de estudiantes mayormente consolidada de Colombia, enfocada en la 
generación de impactos positivos sobre la formación de los próximos economistas desde los 
principios y la ética profesional y humana, reafirmando su labor social; y la integración 
académica, a través de la promoción de lazos que nos permeen de sostenibilidad y solidez, 
propendiendo a su vez el desarrollo de relaciones a nivel nacional e internacional entre las 
distintas organizaciones estudiantiles. 
 

Valores 
 
Nuestros valores corporativos son: 
 

✓ Compromiso. 

✓ Respeto. 

✓ Responsabilidad. 

✓ Liderazgo. 

✓ Ética. 
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1. NUESTRO EQUIPO DE DIRECCIÓN NACIONAL 2019  
 

1.1. Comité Coordinador Nacional – CCN 2019 
 

  
 

1.2. Fiscalía Nacional 2019 
 

 

2. NUESTROS EQUIPOS DE DIRECCIÓN REGIONAL 2019 
 

Región Antioquia 
 

CARGO REGIONAL NOMBRES Y APELLIDOS UNIVERSIDAD 

Representante Regional Jhon Camilo Ortega Gómez Universidad Pontificia Bolivariana 

Secretario Juan Felipe Lalinde Rodríguez Universidad Nacional de Colombia  
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Dirección Financiera Estafanía Galeano Londoño Universidad de Medellin 

Dirección Académica Sun Yin Huang Universidad de Antioquia 

Dirección de Relaciones Externas  Ana María Vinasco Ciro Universidad EAFIT 

Dirección de Comunicaciones David Esteban Sánchez Universidad Pontificia Bolivariana 

Fiscal Julissa Rodríguez Jiménez Universidad de Medellin 

 
Región Eje Cafetero 

 
CARGO REGIONAL NOMBRES Y APELLIDOS UNIVERSIDAD 

Representante Regional Laura María Chávez Pinzón Universidad la Gran Colombia s. Arm. 

Secretaria Luis Ángel Pineda Ortiz Universidad de Manizales 

Dirección Financiera Valentina Cardona Universidad Autónoma de Manizales 

Dirección Académica Rafael López Zuluaga Universidad Autonóma de Manizales 

Dirección de Relaciones Externas Nicolás Restrepo Universidad del Quindío 

Dirección de Comunicaciones Luis Ángel Pineda Ortiz   Universidad de Manizales 

Fiscal Valentina Medina Universidad del Quindío 

 
Región Caribe 

 
CARGO REGIONAL NOMBRES Y APELLIDOS UNIVERSIDAD 

Representante Regional Dayana Mejía Pérez Universidad de la Guajira 

Secretaria Luisa Márquez Valbuena Universidad del Magdalena 

Dirección Financiera Christyan Joel Carvajal Olivares Universidad Tecnológica de Bolívar 

Dirección Académica Laura Gutiérrez Pérez Universidad del Norte 
Dirección de Relaciones Externas Georgina Espitia Mora Universidad de Sucre 

Dirección de Comunicaciones Laura Cardona Julio Universidad del Norte 

Fiscal María José Atencia CECAR 

 

Región Centro 
 

CARGO REGIONAL NOMBRES Y APELLIDOS UNIVERSIDAD 

Representante Regional Sebastián Bello Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Secretaria Danilo Andrés Alfonso Universidad Santo Tomás 

Dirección Financiera María Moreno Barrera E. C. de Ingeniería Julio Garavito 

Dirección Académica Ana María Gutiérrez Barreto Universidad la Gran Colombia 

Dirección de Relaciones Externas Nicolás Gálvez Acero Universidad Nacional 

Dirección de Comunicaciones Angie Paola González Universidad Santo Tomás 

Fiscal Alejandra Campo Universidad del Rosario 

 
Región Oriente 

 
CARGO REGIONAL NOMBRES Y APELLIDOS UNIVERSIDAD 

Representante Regional Julio César Torres Universidad de Pamplona 

Fiscal Julián Ramos Salamanca Universidad Industrial de Santander 

 
Región Pacífica 
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CARGO REGIONAL NOMBRES Y APELLIDOS UNIVERSIDAD 

Representante Regional Alexza Correa Ararat Universidad del Cauca 

Secretaria Banner Prado Atehortúa Universidad Santiago de Cali 

Dirección Financiera Natalia Viafara Delgado Universidad Icesi 

Dirección Académica Jorge Chávez Universidad Autónoma de Occidente 

Dirección de Relaciones Externas Nathalia Velasco Triviño Universidad ICESI 

Dirección de Comunicaciones Javier Yessid Bolaños Tombé Universidad de Nariño 

Fiscal Cristian Martinez Universidad de Nariño 

 
 

3. POSICIONAMIENTO ORGANIZACIONAL - SITUACIÓN NACIONAL 
 

3.1. Universidades Activas 
 

Las universidades que ofrecen el programa de economía en nivel de pregrado son nuestro 
principal foco para la consecución de nuestros objetivos, es por ello que resulta importante 
agrupar dentro de FENADECO el mayor número de universidades, ya que de esta manera se 
logrará beneficiar a un mayor número de estudiantes. A nivel nacional se cuenta con 56 
universidades activas, lo cual representa el 92% del total. A continuación, se presenta el estado 
de las universidades que se encuentran activas dentro de la organización en cada una de las 
regiones a nivel nacional.  
 

Región Antioquia 
 
 

 
 

De un total de 7 universidad para esta región, 5 pertenecen a FENADECO. Dentro de la gestión 
regional se encuentra la activación de las universidades que aún no han sido posible activar. 
Estas son: Universidad EIA y Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA). 
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Región Caribe 

 
 

La región ha logrado que el 90% de sus universidades se encuentren activas dentro de la 
organización, teniendo aún pendiente la activación de la Universidad de Cartagena, que para 
finales del 2019 no logró ser activada. 
 
 

Región Centro 
 

 
 

Región Centro es una de las regiones que más universidades concentra a nivel nacional, siendo 
en este momento 22 de 29 universidades. Durante el 2019 se logró activar una gran proporción 
de las universidades que se encontraban inactivas, lo cual permitirá impactar a un mayor 
número de estudiantes. Las universidades por activar para el próximo periodo son: Institución 
Universitaria Politécnico Grancolombiano, Fundación Universidad América, Universidad 
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Cooperativa de Colombia, Universidad INCCA de Colombia, Universidad Autónoma de 
Colombia, Universidad Antonio Nariño y Universidad Piloto de Colombia. 
 

Región Pacífica 
 

 
 

Esta región cuenta con un potencial de 11 universidades, de las cuales 9 (82%) se encuentran 
activas en la organización. Durante el periodo culminado se realizaron las respectivas 
gestiones para activar a las universidades que no se encuentra activas (Universidad Libre 
seccional Cali y Universidad de Popayán), sin embargo, no se recibió respuesta. Aún así no se 
dejarán de realizar las gestiones pertinentes. 
 

Región Eje Cafetero 

 
Es la región a nivel nacional con mayor sostenibilidad en cuanto al número de universidades 
que a ella pertenecen, ya que se ha logrado mantener la totalidad de estas activas en la 
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organización. 
 

Región Oriente 
 

 

 
 

Región Oriente ha sido una de las regiones que poca actividad logró tener, dada la distacia tan 
amplia que distingue a esta región y al bajo número de universidades que se encuentran 
activas (3 de 5). Durante el 2019 se gestionó el ingreso de ambas universidades a FENADECO, 
sin embargo no se obtuvo respuesta. 

 

3.2. Convenios institucionales. 
 
Convenios locales 
Durante el 2019 una de las metas principales propuestas fue formalizar los convenios ya 
establecidos y  buscar nuevos apoyos. Gracias a la gestión realizada se lograron acuerdos con 
cuatro instituciones, que se presentan acontinución:  
 

 

✓ Descuento del 10% en los programas. 

✓ Beca de 1 nivel para Inglés o francés por cada 
6 personas matriculadas (no incluye 
material). 
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✓ Descuentos del 30% en libros para Egresados Y 
Delegados.  Descuentos del 20% en libros para 
Afiliados. 

✓ Apoyo con ponentes en eventos regionales y 
Nacionales. 

 

✓ Otorgar 
una beca completa como premiación para el 
Congreso Nacional de Estudiantes de 
Economía.  

✓ 15% de descuento en cursos de inglés  para 
afiliados FENADECO. 
 

✓ Otorgar espacios académicos a los estudiantes 
con mayor diversidad de temas, calidad 
académica y logística bilateral. 

✓ Premiación a ganadores de concursos con 
espacio para publicar en la revista AGORA.

 
De igual manera se mantuvieron y fortalecieron los convenios y apoyos institucionales ya 
existentes dentro de la organización, estos se relacionan acontinuación: 
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Convenios Internacionales 
 
Convenios vigentes. 
 
Con el propósito de internacionalizar las relaciones de la organización, desde el 2017 se han 
adelantado contactos con organizaciones similares en otros países. Desde el inicio se han 
logrado acercamientos con organizaciones en México, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, 
República Dominicana y España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente se cuente con un convenio firmado con una organización estudiantil de México. 
Durante el 2019 se lograron fortalecer las relaciones con la Asociación Nacional de Estudiantes 
de Economía – ANEE de México y en marco del convenio ya existente se realizó el Torneo 
Internacional de Debates en el marco del XXXIV Congreso Nacional de Estudiantes de 
Economía. 

  
Convenios en estudio. 
Se lograron iniciar conversaciones con las siguientes dos organizaciones: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Las cuales pertenecen a Venezuela (CEFICE) y Chile (CONIC). Los convenios en estudios se 
centran en proyectos de Integración Internacional, eventos Internacionales, Concursos 
Internacionales, asesoría organizacional y asesoría en labor social.  
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4. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2019 
 
Las actividades académicas realizadas en las distintas regiones representan los principales 
espacios que permiten dar cumplimiento al objeto social de la organización al tener el 
contacto más cercano con los estudiantes de economía a nivel nacional a los cuales la 
organización busca impactar. Por otro lado, se encuentran las actividades nacionales, que al 
igual a las regionales, integran a estudiantes de economía, teniendo como diferencia que 
estos incluyen a estudiantes de todo el país en un solo espacio. 
 
Con cada una de las actividades realizadas durante el 2019 se buscó alcanzar estudiantes e 
impactar sobre cada uno de ellos. Estos eventos y concursos permitieron alcanzar un número 
significativo de estudiantes (2.955). Nuestros logros se presentan a continuación y se 
identifica su objetivo principal y la cantidad de estudiantes que lograron participar. 

 

4.1. Actividades Regionales 2019 
 

Región Antioquia 
 

Nombre de la 
actividad 

Fecha y 
lugar 

Objetivo 
Alcance 

del evento  

II Torneo de 
debates 

14/05/2019 
Universidad 
de Medellín 

Promover el planteamiento de posturas 
diferentes sustentadas bajo esquemas teóricos, 
potencializar las capacidades discursivas de los 
estudiantes en un contexto de respeto y 
tolerancia, e impulsar la adopción de posiciones 
críticas respecto a temas económicos, basados en 
una mirada holística de los mismos. 

15 

I Encuentro de 
Semilleros y 
Grupos de 

Investigación 

31/05/2019 
Universidad 
de Antioquia 

Integrar a los estudiantes de economía a nivel 
regional y nacional e incentivar, contribuir, 
promover y propiciar el desarrollo investigativo 
para influir en todos los sectores sociales y 
económicos. 

17 

II Olimpiadas 
Regionales 
Económicas 

17/09/2019 
Universidad 

EAFIT 

Evaluar e incentivar la sana y constructiva 
competencia entre los estudiantes de economía 
de las diferentes universidades de la región, 
creando así un espacio complementario de 
formación académica, participación y relación 
entre los estudiantes. 

35 

III Torneo de 
debates 

19/09/2019 
Universidad 

Pontificia 
Bolivariana 

Construir espacios que incentiven la 
argumentación fundamentada, el pensamiento 
crítico y el análisis de la realidad económica 

13 

VIII Encuentro 30/09/2019, Presentación de varios conferencistas exportes en 17 
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Regional Universidad 
de Medellín 

el tema propuesto 

  ALCANCE TOTAL  97 

 
Región Caribe 

 
Nombre de la 

actividad 
Fecha y lugar Objetivo 

Alcance del 
evento  

Agenda 2030 
ODS en el Caribe: 
Trabajo Decente 

y Crecimiento 

10/04/2019 
Universidad 
del Atlántico 

Concientizar y discutir la agenda 2030 de la ONU, 
enfatizando en el octavo objetivo: trabajo 
decente y crecimiento económico en contraste 
con la región Caribe. 

103 

II Torneo de 
Debates Región 

Caribe 

03/05/2019 
U. Magdalena 

Servir como espacio para promover el 
pensamiento crítico y fomentar la participación 
de los estudiantes dentro de ámbitos que 
desarrollen las capacidades para defender sus 
puntos de vista de una manera respetuosa y 
tolerante; otorgando capacidades de oratoria a 
los participantes. 

216 

II Cine Foro 
Regional de 

Sostenibilidad 
Ambiental. 

07/05/2019 
Universidad 
Popular del 

Cesar 

Generar conciencia en la comunidad estudiantil 
sobre el cambio climático. 

47 

II Coloquio de 
Economía y 

Desarrollo de la 
Región Caribe 

09/05/2019 
Universidad 
Tecnológica 

de Bolívar 

Fortalecer las capacidades investigas de los 
estudiantes en los temas relacionados al evento. 

69 

Conferencia 
Desempleo en el 

departamento 
de Sucre 

31/05/2019 
CECAR 

Abrir espacios para promover la participación de 
los estudiantes acerca de las problemáticas que 
existen en su entorno y a través de sus 
conocimientos dar las posibles soluciones. 

210 

  ALCANCE TOTAL 654 

 
Región Centro 

 
Nombre de la 

actividad 
Fecha y lugar Objetivo 

Alcance 
del evento  

V Semana 
Económica: 

Economía de los 
colores 

16-20/09/2019 
E.C. Julio Garavito 

U. Libertadores 
U. Central 

U. Sergio Arboleda 

Entender la importancia de la 
economía de los colores y 
comprender su distribución según los 
colores asignados. 

155 

V Encuentro de 
Semilleros 

08/03/2019 
U. Santo Tomás 

Incentivar la investigación de los 
capítulos universitarios de la región. 

73 
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U. Católica 
U. La Gran Colombia. 

Divergencia 
FENADECO: 

Economía naranja 
¿Una oportunidad? 

20/09/2019 
Universidad La Gran 

Colombia 

Incentivar la discusión de temas 
regionales y nacionales desde varios 
puntos de vista. 

88 

VII Torneo 
Interuniversitario 

de Debates 

11/04/2019 
U. Salle 

U. Piloto  
U. Militar  

U. J. T. Lozano. 

Incentivar la argumentación y debate 
de los capítulos universitarios de la 
región. 

107 

Divergencia 
FENADECO: Una 
mirada al campo 

colombiano. 

02/05/2019 
Universidad EAN 

Incentivar la discusión de temas 
regionales y nacionales desde varios 
puntos de vista. 

15 

Empoderamiento 
FENADECO 

27/08/2019 
Universidad Col. Mayor 

de Cundinamarca 

Incentivar la discusión en temas 
asociados al feminismo. 

60 

VIII Torneo 
Interuniversitario 

de Debates 

24/09/2019 
P.U. Javeriana 
U. del Rosario 

Incentivar la argumentación y debate 
de los capítulos universitarios de la 
región. 

55 

  ALCANCE TOTAL 553 

 
Región Pacífica 

 
Nombre de la 

actividad 
Fecha y lugar Objetivo 

Alcance 
del evento  

El torneo 
regional de 

futbol 

27/04/2019 
Universidad ICESI 

Fomentar el interés y la participación de 
los estudiantes por el deporte, como un 
aspecto vital para una vida saludable. 

210 

Torneo 
regional de 

Voleibol 

27/04/2019 
Universidad ICESI 

Fomentar el interés y la participación de 
los estudiantes por el deporte, como un 
aspecto vital para una vida saludable. 

Olimpiadas 
Regionales de 

Economía 

29/04/2019 
Universidad ICESI 

Incentivar la participación de los 
estudiantes de Economía en eventos 
académicos que contribuyan a evaluar 
sus conocimientos. 

XI Debate 
categoría A 

30/04/2019 
Universidad Autónoma 

de Occidente 

Motivar la participación critica del 
estudiante, mediante posturas opuestas, 
propositivas y espacios de reflexión 
sobre las temáticas. 

XI debate 
categoría B 

02/05/2019 
Universidad Santiago 

de Cali 

Motivar la participación critica del 
estudiante, mediante posturas opuestas, 
propositivas y espacios de reflexión 
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sobre las temáticas. 

Conversatorio 
– Mercado 

Laboral 

9/05/2019 
Universidad Autónoma 

de Occidente 

Entablar un espacio académico y social 
para estudiantes de economía 

Torneo de 
Oratoria 

Económica 

17/05/2019 
Universidad ICESI 

Fomentar el interés y la participación de 
los estudiantes de Economía por medio 
de la oratoria. 

Visita colegios 
16/09/2019 

Santiago de Cali 
Expandir los saberes de la economía a 
los estudiantes del respectivo Colegio 

75 

  ALCANCE TOTAL 285 

 
Región Eje Cafetero 

 
Nombre de la 

actividad  
Fecha y lugar Objetivo 

Alcance 
del evento  

Día del 
Economista 

03/10/2019 
U. Autónoma de 

Manizales 

Argumentar e informar acerca del papel 
del economista en la sociedad desde 
diferentes ámbitos, tales como la 
academia, la investigación, el 
empresariado, la evaluación ambiental 
entre otras. 

65 

I Torno Interno de 
Debate 

27-04/10/2019 
U. Quindío 

U. Libre de Pereira 

Realizar el primer torneo de debates de 
la región, con el fin de obtener como 
resultado final el equipo que 
representará a la región en el torneo de 
debates nacional. Como objetivo 
adicional se buscó generar “Km now 
how” en la región con el fin de seguir 
realizando este tipo de eventos y contar 
con mayor participación en futuras 
ediciones. 

70 

  ALCANCE TOTAL 135 

 
Región Oriente 

 
Nombre de la 

actividad  
Fecha y lugar Objetivo 

Alcance 
del evento  

Debate Regional 
FENADECO 

16/07/2019 
U. de los Llanos 

Incentivar a los estudiantes para generar 
un crecimiento académico extra muros, 
donde los estudiantes desarrollen la 
investigación y la oratoria. 

20 

Pre-Olimpiadas 
FENADECO 

15/05/2019 
UIS 

U. Llanos 

Evaluar e incentivar a los estudiantes 
mediante pruebas tipo Saber-Pro, en la 
cual participaron los semestres superiores 

20 
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U. Pamplona a quinto, así mismo dándoles a conocer el 
nivel que tienen los estudiantes a nivel 
nacional. 

  ALCANCE TOTAL 40 

 

4.2. Actividades Nacionales 2019 
 

Nombre de la 
actividad  

Fecha y lugar Objetivo 
Alcance 

del evento  

XXXIV Congreso 
Nacional de 

Estudiantes de 
Economía 

16, 17 y 18/10/2019 
U. Externado de 

Colombia 

Brindar un espacio académico y científico, 
en el cual sea posible la participación de los 
futuros profesionales, de manera que sean 
capaces de proponer y aportar soluciones 
a las problemáticas cotidianas del país. 

422 

Concurso Nacional 
de Ponencias 

“Jesús Antonio 
Bejarano” 

16, 17 y 18/10/2019 
U. Externado de 

Colombia 

Generar espacios académicos mediante 
los cuales los estudiantes de economía 
puedan indagar sobre la teoría y los 
fenómenos económicos que afectan a la 
sociedad. 

67 

Concurso Nacional 
de Olimpiadas 

16, 17 y 18/10/2019 
U. Externado de 

Colombia 

Evaluar e incentivar la sana y constructiva 
competencia entre los estudiantes de 
economía de las diferentes universidades 
del país, creando así un espacio 
complementario de formación académica, 
participación y relación entre los 
estudiantes. 

611 

Torneo Nacional 
de Debates 

16, 17 y 18/10/2019 
U. Externado de 

Colombia 

Incentivar la organización de este tipo de 
actividades en las diferentes regiones 
pertenecientes a la Federación Nacional 
de Estudiantes de Economía, motivar a los 
estudiantes a participar en espacios 
académicos de vital importancia, que 
ponen a prueba sus capacidades 
argumentativas y de oratoria, aportando 
de esta manera a su formación como 
profesionales. 

24 

Torneo 
Internacional de 

Debate 

16, 17 y 18/10/2019 
U. Externado de 

Colombia 

Generar un espacio en el cual los finalistas 
de los Torneos de Debates de Colombia y 
México presenten sus posturas ante los 
temas propuestas, poniendo a prueba sus 
capacidades técnicas y de oratoria. 

6 

Concurso Nacional 
de Ensayos 

16, 17 y 18/10/2019 
U. Externado de 

Colombia 

Brindar un espacio a los estudiantes de 
economía de las universidades de todo el 
país, en cual 

34 
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puedan mejorar su comunicación a través 
de la elaboración de un ensayo que gire en 
torno a una 
temática coyuntural. 

I Encuentro 
Nacional de 

Semilleros de 
Investigación 

16, 17 y 18/10/2019 
U. Externado de 

Colombia 

Proporcionar incentivos a las capacidades 
investigativas de los estudiantes 
pertenecientes a la Facultad de Ciencias 
Económicas de las universidades activas 
en la Federación a nivel regional. 

7 

I Encuentro 
Nacional de 

Exdelegados 

26/10/2019 
U. Externado de 

Colombia 

Realizar un acercamiento a los 
exmiembros de la organización e intentar 
incluirlos a las actividades de la 
organización. 

20 

  ALCANCE TOTAL 1.191 

 

4.3. Balance General Alcances 
 
El balance general del alcance logrado por las distintas actividades a nivel regional y nacional 
muestran que se logró impactar un total de 2.955 estudiantes a nivel nacional, de los cuales 
se logró identificar la región de origen para 2.177. La región Caribe logró mayor impacto, 
seguida de la región Centro. La distribución es la siguiente: 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

El impacto generado a los estudiantes en niveles académicos es amplio, teniendo en cuenta 
la calidad de estos en cuanto a conferencias, metodologías de concursos e incentivos para 
participar, entre los cuales se encuentran entrega de libros y becas de posgrado entregadas 
por las universidades a los estudiantes ganadores de nuestros concursos nacionales. 

 

5. REVISTA FENADECO 
 
Gracias a nuestros equipos de trabajos, encargados de la elaboración de nuestras ediciones 
de la revista FENADECO, se han logrado elaborar 10 ediciones, las cuales incluyen trabajos 
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investigativos de los estudiantes de economía que participan en nuestras actividades. Un 
resumen de las ediciones es el siguiente: 
 

 
 
En el 2019 se logró publicar la edición 9 y de igual manera la organización final de la edición 
10, la cual será lanzada en el transcurso del 2020.  
 

 
Portada Revista FENADECO  

Edición 9 – Lanzamiento 2019 
 

 
Portada Revista FENADECO 

Edición 10 – Lanzamiento 2020

6. SITUACIÓN JURÍDICA Y TRIBUTARIA 2019 
 

6.1. Eje Jurídico 
Nuestra organización se encuentra registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá, vigilada 
por la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por lo cual durante el 2019 se 



 
 

 
 

realizaron los registros de actas de la LVII y LIX Asamblea Nacional de Delegados, realizadas 

durante el último trimestre del 2018 y primer del 2019. 
 

Se realizó el registro de información financiera de la organización (CCB), se actualizaron los 
datos requeridos y el pago oportuno del registro de matrícula mercantil  

 
6.2. Eje tributario 

 

Durante el 2019 se cumplieron con las obligaciones tributarias, esencialmente la presentación 
de  declaración  de  renta  del  año  2018  y  el  pago  de  la  misma.  Por  otro  lado,  se  realizaron 

actualizaciones en la representación jurídica. 

 
7. GENERACIÓN DE INGRESOS 

 
La generación de ingresos para nuestra entidad es fundamental, ya que permiten dar 

continuidad año a año a las actividades de la organización para el cumplimiento de sus 
obligaciones legales e inversión en la organización de las actividades realizadas en el territorio 

nacional. Nuestras principales fuentes de ingresos son: 
 

1. Afiliaciones. 
2. Congreso Nacional de Estudiantes de Economía. 
3. Certificación y recertificación. 
4. Pautas publicitarias – Revista FENADECO. 
5. Donaciones. 

 

Teniendo como resultado un recaudo total de $24.883.346, que permitieron a su vez el pago 

de obligaciones legas y la reinversión de los recursos en las actividades que nos corresponden 
para lograr impactar a los estudiantes de economía. 

 
8. EVIDENCIAS ACTIVIDADES 2019 
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Cualquier duda al respecto, con gusto será atendida. 

 
 
 
 
 
 
MILTON G. NOREÑA OLIVARES 
Presidente y Representante Legal 
Comité Coordinador Nacional – CCN 
FENADECO 


