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Este informe de gestión se realiza con la intención de dar a conocer a todos los
miembros de la Federación Nacional de Estudiantes de Economía los principales
logros alcanzados por los miembros activos de la misma durante el 2020. Se
relacionan las actividades y logros de la gestión de los grupos de trabajo a nivel
regional y nacional, así como las mejoras y fortalezas institucionales impulsadas
durante este periodo.
COMITÉ COORDINADOR NACIONAL 2020.
FISCALIA NACIONAL 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 57 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 son: Compromiso, respeto, responsabilidad, liderazgo y ética.
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1.

NUESTRO EQUIPO DE DIRECCIÓN NACIONAL 2020.
1.1. Comité Coordinador Nacional – CCN 2020.

1.2. Fiscalía Nacional 2020.
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2. NUESTROS EQUIPOS DE DIRECCIÓN REGIONAL 2020.
Región Antioquia
CARGO REGIONAL
NOMBRES Y APELLIDOS
Representante Regional
Ana María Vinasco Ciro
Secretario
Santiago Castañeda
Dirección Financiera
Melissa Becerra Muñoz
Dirección Académica
Carlos Palacios Gómez
Dirección de R. Externas
Cristian Espinal Maya
Dirección de Comunicaciones Sara Bustamante Valencia
Fiscal
Juan Lalinde Rodríguez

UNIVERSIDAD
Universidad EAFIT
Universidad de Medellín
Universidad P. Bolivariana
Universidad de Antioquia
Universidad de Medellín
Universidad de Medellín
Universidad Nacional

Región Caribe
CARGO REGIONAL
NOMBRES Y APELLIDOS
Representante Regional
Andrés Alberto Hoyos Estrada
Secretario
Jhon Jeiler Mora De La Hoz
Dirección Financiera
Paula Redondo Lengua
Dirección Académica
Juan Diego Cifuentes Torres
Dirección de R. Externas
Valentina Cabana Quiñonez
Dirección de Comunicaciones Mayerlys Aperador Morales
Fiscal
Keisy Ramos Ospino

UNIVERSIDAD
Universidad del Atlántico
Universidad del Magdalena
Universidad del Norte
Universidad T. de Bolívar
Universidad del Norte
Universidad del Norte
Universidad Tec. de Bol.

Región Centro
CARGO REGIONAL
NOMBRES Y APELLIDOS
Representante Regional
Ana María Gutiérrez Barreto
Secretaria
Gabriela Manrique
Dirección Financiera
Santiago González
Dirección Académica
Angie Lorena Urrego
Dirección de R. Externas
Daniel Felipe Siatama
Dirección de Comunicaciones
Luisa Fernanda Reyes
Fiscal
David Mora

UNIVERSIDAD
Universidad La Gran Colombia
Universidad de la Salle
Universidad Ext. de Colombia
F. Universitaria Los Libertadores
Universidad EAN
Universidad Central
Universidad del Rosario

Región Eje Cafetero
CARGO REGIONAL
Representante Regional
Secretaria
Dirección Financiera
Dirección Académica

NOMBRES Y APELLIDOS
Rafael López Zuluaga
Nicolás Restrepo Carvajal
Jorge Pérez Guzmán
Nicolás Gómez Duque

Dirección de R. Externas
Jorge Puerta Arango
Dirección de Comunicaciones Valentina Medina Plazas
Fiscal
Laura Chávez Pinzón

UNIVERSIDAD
Universidad A. de Manizales
Universidad del Quindío
Universidad de Manizales
Universidad Libre S. Pereira
Universidad de Manizales
Universidad del Quindío
U. la Gran Colombia S. Arm.
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Región Oriente
CARGO REGIONAL
Representante Regional

NOMBRES Y APELLIDOS
Daniel Francisco Rangel Unda

UNIVERSIDAD
Universidad de los Llanos

Dirección Financiera
Dirección Académica

Eduard Alfredo Niño Gutiérrez
Miguel Ángel Torres Palacio

F. U. Int. Trópico Americano
Universidad de los Llanos

Fiscal

Ana María Parada Barragán

Universidad de Pamplona

Región Pacífica
CARGO REGIONAL
Representante Regional

NOMBRES Y APELLIDOS
Juan José Rojas Constaín

UNIVERSIDAD
Universidad del Valle

Secretaria

Nathania Godinez Barona

Universidad ICESI

Dirección Financiera

Camilo Alarcón Hurtado

Universidad San Buenaventura

Dirección Académica

Banner Prado Atehortua

Dirección de R. Externas
Dirección de Comunicaciones
Fiscal

Juan Galindo Bedoya
Linda Londoño Gutiérrez
Yudi Manuela Rudas López

Universidad Santiago de Cali
Universidad S. Buenaventura Cali
Universidad Surcolombiana
Universidad de Nariño
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3.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

El desarrollo de la gestión administrativa de la organización fue aceptable, en la
medida de que se lograron cumplir las principales obligaciones legales y se
llevaron a cabo las actividades administrativas acordadas para el año. Durante
este año se emitieron las siguientes resoluciones:
Resolución

Emisión

1

24/01/2020

3

05/03/2020

4

30/03/2020

5

12/05/2020

6

12/05/2020

7

12/05/2020

8

30/06/2020

Título
“POR EL CUAL SE ESTABLECE EL INCREMENTO EN
LA TARIFA DE CERTIFICACIÓN, RECERTIFICACIÓN,
AFILIACIÓN Y RENOVACIÓN”
“POR LA CUAL SE VALIDA Y DA VIGENCIA AL
CÓDIGO ÚNICO DISCIPLINARIO”
“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA Y DA
VIGENCIA AL REGLAMENTO DE LOS COMITÉS
ECONÓMICOS DE COYUNTURA Y EL INICIO DE
SUS ACTIVIDADES”
“POR LA CUAL SE VALIDA Y DA VIGENCIA AL
REGLAMENTO PARA CONFERIR EL TÍTULO DE
MIEMBROS HONORARIOS Y BENEMÉRITOS Y
DISPOSICIONES GENERALES DEL EQUIPO ASESOR
DE FENADECO”
“POR LA CUAL SE VALIDA Y DA VIGENCIA AL
REGLAMENTO GENERAL DE EVENTOS”
“POR LA CUAL SE VALIDA Y DA VIGENCIA AL
MANUAL
DE
INGRESOS,
SALIDAS
Y
ACREDITACIÓN DE DELEGADOS”
“POR MEDIO DE LA CUAL SE SUPRIMEN LAS
DISPOSICIONES DE LA RESOLUCIÓN 004 DE 2020,
SE APRUEBA Y DA VIGENCIA A LA VERSIÓN
AJUSTADA DEL REGLAMENTO DE LOS COMITÉS
ECONÓMICOS DE COYUNTURA Y EL INICIO DE
SUS ACTIVIDADES”

9

03/08/2020

“POR LA CUAL SE CREAN CARGOS TRANSITORIOS
DURANTE EL 2020 PARA IMPULSAR AUN MAS LOS
RESULTADOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
COMUNICACIONES Y SU COMITE.”

10

10/12/2020

“POR EL CUAL SE ESTABLECE EL DESCUENTO EN LA
TARIFA DE AFILIACIONES PARA ESTUDIANTES Y
CAPÍTULOS UNIVERSITARIOS INACTIVOS”

Emisor
Presidencia y Dir.
E. de Finanzas
Presidencia y
Fiscalía Nacional
Presidencia

Presidencia y
Fiscalía Nacional
Presidencia y
Fiscalía Nacional
Presidencia y
Fiscalía Nacional

Presidencia

Presidencia
Presidencia y Dir.
Ejecutiva de
Finanzas

Fuente: Secretaría General.

Además, se emitieron comunicados a lo largo del año sobre la organización de las
Asambleas Nacionales, decisiones del Comité Coordinador Nacional y demás
temas de interés que se requería comunicar a los delegados de la federación.
Asamblea Nacional de Delegados 2020-1: Se realizó de manera virtual el 3 de mayo
y asistieron 49 de 52 capítulos universitarios activos en ese momento. Durante este
día de asamblea se realizaron algunas las siguientes acciones:
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Presentación de resultados financieros 2019
Presentación de plan financiero y proyecciones 2020.
Revisión y aprobación de Estados Financieros.
Aprobación para presentar solicitud de Calificación al Régimen Tributario
Especial.

Asamblea Nacional de Delegados 2020-2: Este encuentro se desarrolló de manera
virtual el 22 de noviembre al igual que la asamblea del primer semestre. En esta
oportunidad participaron 45 capítulos universitarios. Durante la jornada se
desarrollaron los siguientes puntos:
 Presentación del presupuesto del año 2021, Informe Financiero y estado de
cuenta DIAN.
 Informe CCN a cargo de Presidencia
 Informe Comisión Disciplinaria
 Informe del Comité Editorial de Revista Nacional
 Elección Asamblea 2021-1
 Elecciones CCN, Fiscalía Nacional y Revista
Con este espacio el Comité Coordinador Nacional cierra algunos aspectos
administrativos esenciales para la continuidad de la organización durante la
próxima vigencia. Por otro lado, se cumplió con las principales obligaciones que se
asumen año tras año con la DIAN, Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía
Mayor de Bogotá. A continuación se indican los trámites realizados ante cada una
de estas entidades.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales: Ante la entidad se realizaron los
siguientes trámites para la vigencia correspondiente al presente informe y vigencias
anteriores:
 Presentación de declaración de renta y pago de impuesto del año
inmediatamente anterior (2019).
 Pago declaración de renta 2016 y 2017.
 Actualización de RUT 2020.
 Presentación de solicitud para calificar al Régimen Tributario Especial (RTE)
2020.
 Presentación de apelación a resolución negatoria a clasificación al RTE 2020.
Debido a una mala presentación de la declaración de renta de 2017 por parte del
contador, aún se refleja en la plataforma MUISCA como si esta no hubiera sida
pagada, cuando en realidad si se realizó el pago. Se contactó al contador
responsable y a la fecha de presentación del informe se están buscando las
soluciones más acertadas.
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Cámara de Comercio de Bogotá: Ante la entidad se realizaron los siguientes
trámites:
 Proceso de registro de acta de Asamblea Nacional 2019-2 y 2020-1.
 Actualización de información financiera.
 Pago de matrícula mercantil y certificados requeridos.
Alcaldía Mayor de Bogotá:
 Presentación de información financiera y de gestión del 2019, en respuesta
a solicitud de la entidad como órgano de control territorial.
Una vez presentada la solicitud a la Alcaldía, esta solicitó información adicional de
las vigencias 2017 y 2018, correspondientes a los CCN anteriores. Se suministró una
parte de la información ya que el CCN 2020 no cuenta con esa información, se
contactó a los presidentes, directores financieros y fiscales de las respectivas
vigencias para ubicar la información, sin embargo no ha sido posible conseguir su
totalidad ya que el financiero de ese momento no ha contestado los mensajes y
no se ha hallado manera de contactar a la contadora que elaboró los Estados
Financieros de esas vigencias. En relación a 2019 se presentó la información, sin
embargo hace falta ultimar detalles.
4. GESTIÓN FINANCIERA.
Las fuentes de ingreso de la organización son las afiliaciones, Congreso Nacional
de Estudiantes de Economía, certificación y recertificación, pautas publicitarias en
la Revista FENADECO y donaciones. Durante este año se registraron ingresos por
$11.822.882 y gastos por $7.240.924,39. Se realizaron todos los pagos a proveedores,
aportes a pasivos, pagos de costos financieros para las transacciones ejecutadas
y pagos de trámites administrativos y legales.
Este año se estructuraron varios indicadores financieros con la finalidad de hacer
seguimiento a las finanzas de la federación. Algunos de estos indicadores son:
grado de solvencia, costo efectivo de los recursos y eficacia en la obtención de
recursos, sus resultados durante este periodo de tiempo fueron los siguientes:
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Fuente: Dirección Ejecutiva de Finanzas.

Fuente: Dirección Ejecutiva de Finanzas.

Fuente: Dirección Ejecutiva de Finanzas.

En relación al grado de solvencia, se logra destacar que, para el bimestre I, la
Federación fue capaz de generar los recursos suficientes para cubrir todas sus
obligaciones en comparación al cierre del año 2019. Esto se dio gracias a los
aportes que se recibieron por algunas regiones y también por concepto de
afiliaciones. Frente al segundo bimestre se evidenció que la Federación fue capaz
de generar los recursos suficientes para cubrir todas sus obligaciones nuevamente.
Sin embargo, se logra evidenciar que esta disminución en relación al bimestre
anterior se debe por una disminución en el activo; esto radica en que dentro de
estos dos meses se retiró un total de $2.193.400 para el pago de algunas
obligaciones que tenía la federación pendiente. En el bimestre III, se demuestra que
la Federación fue capaz de generar los recursos suficientes para cubrir todas sus
obligaciones, hay que tener en cuenta que a pesar de disminuir en 0,05 hay que
recalcar que en estos dos meses los ingresos que se recibieron fueron solo por
concepto de afiliaciones y ciertas cuentas por cobrar. Finalmente, como se logra
evidenciar desde el bimestre IV hasta VI el indicador no presentó variaciones tan
altas en comparación al primer semestre, esto se debe a que durante el II semestre
no se realizaron salidas de dinero dado que la mayoría de las obligaciones que se
pudieron cancelar se efectuaron en el primer semestre del año, adicionalmente
los únicos ingresos percibidos durante este semestre fue por concepto de
afiliaciones y cuentas por cobrar.
En relación al nivel de endeudamiento, en el bimestre I, se percibió que ese 1,39 de
deuda con el que contó la federación solo podría respaldar la deuda con 1 peso
Federación Nacional de Estudiantes de Economía – FENADECO
www.fenadeco.org
presidencia@fenadeco.org - general@fenadeco.org

de fondos propios. Este resultado muestra la importancia de reducir los pasivos
dentro de la federación. Esta mejora en comparación al cierre del año 2019, se
debe al incremento de los activos dentro de los primeros meses del año gracias a
los aportes de las regiones y los ingresos que estaban pendientes recibir por el
Congreso 2019. Frente al bimestre II, se demuestra que por cada 1,78 de deuda
que se tiene, la federación cuenta con 1 peso de fondos propios para respaldar la
deuda. Sin embargo, el incremento del indicador se da por la reducción del activo
que se tuvo en este mes por los retiros que se hicieron para el pago de algunas
obligaciones. Finalmente, en el bimestre III se evidencia que por cada 1,97 de
deuda que se tiene la federación, se cuenta con 1 peso de fondos propios para
respaldar la deuda. Sin embargo, el incremento del indicador es por la reducción
del activo que se tuvo en este mes por los retiros que se hicieron para el pago de
algunas obligaciones. Con respecto al segundo semestre se evidencia un
incremento en el indicador y esto se debe a que durante el bimestre IV y V no se
hizo abonos a la reducción del pasivo. Sin embargo la reducción durante el mes
de diciembre se debe al abono realizado a cancelación de pasivo. Esto al final,
muestra la importancia que la federación logre disminuir los pasivos cada vez más.
En relación al costo efectivo de los recursos dentro del primer bimestre se evidencio
que la federación tenía una estructura más cara de la prevista, es decir, se tenía
contemplado unos gastos mayores a lo que se dejó el año pasado. Con respecto
al segundo bimestre, se ha obtenido los recursos más baratos, es decir, se
percibieron menos gastos en este bimestre en comparación con el bimestre
pasado y esto se debe al ajuste de las proyecciones de gastos que se realizó en
conjunto con presidencia, dada la coyuntura del COVID-19. En el tercer bimestre,
se evidencia que la Federación ha obtenido los recursos más baratos, es decir, que
los gastos efectivos siguen siendo menores en relación a los ingresos obtenidos.
Dentro de este bimestre se ve un incremento del índice de 0,17 debido a que en el
presente bimestre se tuvieron muchos gastos y pagos que debían llevarse a cabo.
Finalmente se percibe que para el segundo semestre del año en el bimestre IV y V
hubo cifras muy altas, en comparación a los otros bimestres se debe se obtuvieron
más ingresos de los previsto por conceptos de afiliaciones y menos gastos dado
que las obligaciones adquiridas se cancelaron en el primer semestre.
Logros a destacar:
 Se diseñaron las proyecciones de ingresos y egresos para lo corrido del año.
Adicionalmente, se ha actualizado la información financiera de manera
constante.
 Se ha actualizado constantemente las cuentas por cobrar para poder saber
cuántas personas no están a paz y salvo con la federación y en segundo
lugar, poder informar los saldos pendientes, para que lleven a cabo el
respectivo pago.
 Se ha reducido el pasivo de la organización durante estos primeros 6 meses
y para cada bimestre se hacen las actualizaciones de cómo se ha venido
reduciendo.
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 Se diseñaron los respectivos formatos que se deben diligenciar para mejorar
el orden de las finanzas de la Federación. Para validarlos se consultó con la
contadora y se contó con la aprobación y retroalimentación de las
Direcciones Financieras Regionales. Estos formatos fueron: Orden de
compra, legalización de viajes, comprobante de egreso, cuentas de cobro
y cotizaciones.
 Se logró tener acceso a la sucursal virtual donde se pueden descargar los
extractos bancarios y adicionalmente, se puede ver en tiempo real todas las
entradas y salidas de dinero; esto facilita la actualización de la información
financiera. Además, ahora se cuenta con una tarjeta débito para facilitar
los retiros y no tener las complicaciones que se tenían con la libreta de
ahorros que se manejaba anteriormente.
 Se logró tener mayor control de las afiliaciones entre la Dirección Ejecutiva
de Finanzas y la Dirección Ejecutiva de Relaciones Externas para tener orden
de lo que ingresaba por este concepto.
 Se logró desarrollar y poner en vigencia el manual financiero de la dirección,
con el objetivo de tener claridad cómo debe ser la gestión financiera y la
resolución de los descuentos de afiliaciones que tiene como objetivo motivar
a las personas a afiliarse a la federación y reactivar los capítulos inactivos.
5. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2020-1.
Los eventos académicos son los espacios principales impulsados por las
universidades, regiones y Comité Coordinador Nacional, en los cuales participan
conferencistas y se evalúan temas económicos trascendentales. Además, se
promueven concursos académicos y otros espacios que permiten poner en
práctica los conocimientos de los estudiantes. A pesar de las dificultades
presentadas durante el confinamiento, se lograron realizar eventos a nivel regional,
nacional e internacional, los cuales se presentan a continuación.
5.1. Actividades Regionales 2020-1.
A nivel regional, durante el primer periodo, en conjunto con congreso, se logró
consolidar la unificación de los manuales, el tiempo de espera para la terminación
de estos, se dio gracias al trabajo realizado con cada director del congreso 2020,
con el fin de que sus metodologías queden estándar y no afectaran en el momento
de clasificar a concursos nacionales; por otro lado y presentándose la pandemia,
se empezó a implementar estrategias diferentes con el fin de mantener las regiones
activas, para lo cual se trabajó en la edición de videos con lenguajes sencillos, con
el propósito de expandir la cobertura de información a personas que no
estudiaban economía; esta meta fue plasmada de esta manera debido a la
coyuntura de ese momento y la urgencia de que todas las personas entendieran
de manera sencilla la emergencia económica del momento.
Se implementaron estrategias para que las regiones empiecen hacer eventos
virtuales, para reforzarlo, se siguió trabajando en la base de datos, recolección de
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información de profesionales y modificando la modalidad de los formatos para
mayor eficiencia.
El propósito fue lograr que a pesar de la coyuntura la mayoría de las regiones
lograran sacar Semana Económica Regional, lo cual fue posible ya que de las 6
regiones vigentes 4 la realizaron (Pacífica, Centro, Eje Cafetero y Caribe). Sin
descuidar los otros temas económicos, las regiones se mantuvieron muy activas
organizando eventos, como los siguientes:
Nombre de la actividad

Fecha y lugar

Región
organizadora

Modalidad

Objetivo

Alcance

120

Divergencia FENADECO:
Metro de Bogotá

04/03/2020
Universidad Jorge
Tadeo Lozano

Centro

Presencial

Exponer los diferentes puntos
de vista de los panelistas y
generar una discusión en
torno al impacto económico
y
ambientales
de
la
construcción del Metro de
Bogotá

VI Encuentro
Interuniversita rio de
Semilleros

09 al 13/03 /2020 U.
San Buenaventura U.
Militar Nueva
Granada U. del
Rosario F. U. Los
Libertadores

Centro

Presencial

Promover la investigación,
crear
espacios
de
divulgación investigativa y de
interacción interuniversitaria.

110

Netflix Party:“The Big
Short”

07/04/200

Centro

Virtual

Compartir con los estudiantes
de distintas universidades un
rato agradable.

26

Crisis Económica:
Perspectivas Teóricas
Comparadas.

13/04/2020

Centro

Virtual

Exponer las diferentes teorías
de distintos economistas vista
desde la actual crisis mundial.

427

Virtual

Generar un impacto en los
asistentes en el tema de
Finanzas del hogar en tiempos
de crisis, en medio de la
contingencia actual.

602

Virtual

Generar
conciencia
de
género en los estudiantes y
poner sobre la mesa temas
coyunturales de impacto
tanto en lo económico como
en lo social.

40

Virtual

Exponer las consecuencias
que ha sufrido la industria
cultural caleña debido a las
diversas estricciones que ha
sufrido este sector por la
pandemia

60

Virtual

Promover la participación de
estudiantes en debates y
conferencias para forjar sus
competencias
como
economistas

105

Foro virtual Finanzas del
hogar en tiempos de
crisis.

El rol de la mujer dentro
de la economía del
cuidado en tiempos de
Covid

¿Cali seguirá siendo
pachanguero? El futuro
de nuestra industria
cultural.

Semana Económica
Regional

29/04/2020

12/05/2020

14/05/2020

7 al 10/09/2020

Centro

Centro

Pacífica

Eje Cafetero
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Vías para la estabilización
del desempleo en
Colombia.

Semana Económica
Nacional – Juego Quién
quiere ser millonario

II Encuentro de Decanos y
Directores de Región
Centro

Experiencias de la mujer
durante el conflicto
armado y el proceso de
paz

Aborto y Licencia
parental compartida

17/09/2020

29/09/2020

14 a 15/10/2020

26/10/2020

27/10/2020

Centro

Eje cafetero

Centro

Centro

Centro

Virtual

Proponer posibles estrategias
y soluciones al aumento de la
tasa de desempleo
en
Colombia a causa de la crisis
sanitaria por COVID-19 desde
diferentes
perspectivas
e
ideologías.

230

Virtual

Promover espacios en donde
se aprenda de manera
disruptiva sobre la economía y
su teoría.

43

Virtual

Hacer
partícipe
a
los
directivos de los programas
de
economía
de
las
universidades
adscritas a FENADECO –
Región Centro. - Debatir las
perspectivas que tienen los
decanos y directores sobre la
emergencia
sanitaria
y
los planes de acción post
covid 19. - Conocer el
impacto de la pandemia en
las instituciones de educación
superior.

98

Virtual

Se realizó con el objetivo de
concientizar
a
nuestros
estudiantes y docentes de las
problematicas
actuales que poseen las
mujeres

71

Virtual

Debatir las posturas de cada
ponente referente a la
temática para crear un
círculo de discusión con
los participantes.

28

Semana económicaMujer diversa

28/10/2020

Centro

Virtual

Número de clown
PowerFem 5000

30/10/2020

Centro

Virtual

Se busca crear un espacio
que lograra mostrar la gran
diversidad de mujeres que
tenemos
en
Colombia y la importancia de
la integración de las mismas
no solo en aspectos políticos si
no
también en las empresas y
universidades.
Demostrar por medio del arte,
la situación de la mujer real y
actual
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30

20

Ecolympus

06/11/2020

Centro

Virtual

Estrategias económicas
para Casanare y Meta

20/11/2020

Oriente

Virtual

VI Concurso de Ensayo

30/11/2020

Pacífica

Virtual

Políticas para el desarrollo
del sistema financiero
colombiano.

01/12/2020

Pacifica

Virtual

Promover
espacios
de
competencia
académica
bajo los lineamientos del
respeto
y
solidaridad, en el que las
personas puedan poner a
prueba sus conocimientos. ·
Hacer uso de plataformas
sencillas y accesibles para los
participantes como Quizizz. ·
Contribuir con la misión de
FENADECO desde el área de
fomentación
del
conocimiento.
Estimular el estudio de la
economía y la empresa entre
los jóvenes.
Políticas
fiscales
que
fortalezcan la productividad
entre Meta y Casanare.
Beneficios de las relaciones
comerciales.
Fomentar el interés y la
participación
de
los
estudiantes del programa de
Economía en cuanto a
pensamiento económico y los
problemas de la actualidad.
Promover espacios de diálogo
sobre temas de interés en
público y estudiantes de
economía y dinamizar la
realización de eventos de la
semana

Fuente: Formatos de presentación de eventos académicos regionales 2020.
Nota: Los datos aquí suministrados excluyen a los eventos organizados por la región Caribe
ya que la Dirección Académica Regional no compartió los formatos de presentación de
eventos académicos regionales de esta región para el segundo semestre.

Durante este año se logró llegar de manera directa a 2116 estudiantes del país
entre los eventos presenciales que se lograron organizar los primeros meses del año
y los virtuales que se realizaron durante el 2020. Cabe aclarar que todas las regiones
de la federación contaban con eventos agendados para desarrollarse durante
este año, sin embargo, tuvieron que ser suspendidos o reprogramados.
5.2. Actividades Nacionales 2020.


Semana Económica Nacional 2020: Se pudo presenciar la interacción y
cooperación entre regiones. Este evento se desarrolló bajo dos
metodologías, una académica donde se hizo un ciclo de conferencias a la
cual se añadió la participación de un ponente internacional y la
intervención de un semillero de investigación de la Universidad del Valle;
finalmente en un segundo momento, estuvo el ámbito lúdico, donde se
implementaron diferentes juegos que tenían contenido académico. El tema
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24

33

24

25

de esta semana económica fue “Economía conductual y experimental” y
las charlas presentadas las siguientes:
Nombre de la actividad

Fecha y lugar

Modalidad

La economía como ciencia del
comportamiento y la utilidad de los
métodos experimentales

28/09/2020

Virtual

29/09/2020

Virtual

30/09/2020

Virtual

Economía del comportamiento y
expectativas

01/10/2020

Virtual

Impactando el mundo real, ciencias
del comportamiento y políticas
públicas.

03/10/2020

Virtual

Standard vs random dictator games:
The effect of role uncertainty on
generosity.
Trascendencia de la economía
conductual en la toma de
decisiones públicas y privadas.



XXXV Congreso Nacional de Estudiantes de Economía- Medellín 2020:
Durante el primer semestre se realizaron las gestiones correspondientes a la
organización de este evento por parte del Comité Organizador. Sin
embargo, se decidió suspender el encuentro hasta el próximo año. Esta
decisión se toma considerando las limitaciones en movilidad nacional que
se visualizan para los próximos meses y la respuesta de las empresas a la
pandemia, y con las cuales se acordó apoyo para el evento.



Grupo Internacional de Análisis Macroeconómico: Para este año se realizó
la primera convocatoria a estudiantes para participar en este grupo; ya se
encuentre conformado, lo cual refleja el éxito de la convocatoria. A cierre
del 2020-1 se trabajó en tres artículos titulados: “Capital humano brechas de
género y regionales en Colombia”, “Tasa de cambio y su efecto en los
precios” y “Ciclo político en Colombia” y para el cierre de 2020 se finalizó la
primera investigación, que será publicado a inicios del 2021, dejando para
este año un cronograma en el cual se indica la logística necesaria que hay
que ejecutar para sacar la publicación de estos dos artículos titulados, “Tasa
de cambio en Colombia” y “Enseñanza de la economía del cambio
climático en Colombia.
5.3. Promoción de nuevos espacios.



Conferencias internacionales: En conjunto con organizaciones estudiantiles
internacionales como la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía
A.C. (ANEE) – México, Coordinadora Nacional de Ingeniería Comercial
(CONIC) – Chile, Ecosistema Nacional de Estudiantes de Economía (ENEE) –
Venezuela, Asociación Española de Alumnos de Ciencias Económicas y
Empresariales (AEALCEE) - España y la Federação Nacional dos Estudantes
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de Economia (FENECO) – Brasil se promovieron espacios de discusión
enfocados a la actual situación económica de los países y los efectos que
ha generado el Covid-19 en los distintos frentes de la economía local e
internacional. Las conferencias desarrolladas son las siguientes:
Nombre de la actividad

Fecha

El panorama actual y futuro
de la economía.

15/05/2020

Medidas contra cíclicas.

29/05/2020

Mercado Laboral en
tiempos de la pandemia.
Medidas de política
monetaria en tiempos de
pandemia
Las carencias que dejó ver
la pandemia

08/06/2020
26/06/2020
10/07/2020

Organizadores

Alcance

ANEE (México)
AEALCEE (España)
FENADECO (Colombia)
ANEE (México)
CONIC (Chile)
ENEE (Venezuela)
FENADECO (Colombia)
AEALCEE (España)
CONIC (Chile) ANEE
(México)
ANEE (México)
AEALCEE (España)
CONIC (Chile)
FENADECO (Colombia)
ENEE (Venezuela)

La desigualdad

26/08/2020

Coordinación fiscal
internacional

18/09/2020

ANEE (México) FENADECO
(Colombia)

Políticas públicas

09/10/2020

ANEE (México) ENEE
(Venezuela)

+2600*

* El número total de asistentes es estimado.



Comités Económicos de Coyuntura - CEC: Estos Comités se crean en cada
una de las regiones que conforman a la organización y a nivel nacional. A
través de estos se promoverá la discusión académica de las principales
acciones de gestión de las entidades públicas y/o privadas. Se realizó una
primera convocatoria de estudiantes, sin embargo, no se conformaron los
grupos por ajustes necesarios en el reglamento de estos comités; que se
emite el 30 de junio.
A cierre del 2020 se conformaron los equipos regionales y nacional, se
adelantaron los espacios correspondientes y elaboraron comunicados por
parte de los CEC de Oriente, Centro y Nacional.
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6. REVISTA FENADECO.
En el mes de abril se publicó la décima edición de la
Revista FENADECO, por lo cual el Comité de Revista
empezó a trabajar en la edición número once y se
procedió a lanzar la primera convocatoria a través de
redes sociales. Redes
Este comité ha evaluado cada uno de los aspectos de
la revista, con la intención de presentar mejoras y
lograr un mayor impacto, entre estos se encuentran las
redes sociales, alianzas estratégicas y mayor
acercamiento a estudiantes y académicos.
Portada Revista FENADECO Edición 10.

7. AVANCE EN COBERTURA Y POSICIONAMIENTO ORGANIZACIONAL.
7.1. Estado de universidades.
La organización cierra el año 2020 con 57 universidades activas (3 ofrecen el
programa en modalidad virtual), que corresponde al 78,3% de las universidades a
nivel nacional con programas de economía. Las regiones con universidades son,
en orden descendente: Región Centro (24; 42,1%), Caribe (9; 15,8%), Pacífica (9;
15,8%), Antioquia (6; 10,5%), Región Eje Cafetero (5; 8,8%) y Región Oriente (4; 7%).
Puede consultar el listado de universidades vinculadas en el siguiente link:
http://fenadeco.org/universidades-adscritas/.
A la fecha se cuenta con 11 universidades inactivas o desvinculadas de la
organización, el 36,4% pertenecen a región Centro, 54,5% a Antioquia, Oriente y
Pacífica, cada una con 18,2%, y Caribe con 9,1%. Se destaca que la región Eje
Cafetero no cuenta con universidades inactivas o desvinculadas. Este grupo de
universidades se presenta a continuación:
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Cabe mencionar que se realizaron acercamientos con algunas de las
universidades mencionadas durante este año, pero no se obtuvo respuestas
concretas que permitieran la activación de estas.
7.2. Convenios institucionales.
Convenios locales: Se incluye como parte del mecanismo de promoción
organizacional la consecución de convenios que permitan posicionar a la marca
y beneficiar a los estudiantes afiliados a FENADECO. Durante el 2020 se lograron
firmar convenios que brindan descuentos en cursos de idiomas de las siguientes
academias:

De igual manera se estuvo revisando un convenio con el Tiempo, que consistiría en
la posibilidad de pautar en la Revista FENADECO, patrocinar en términos de premios
a los ganadores en el marco en el Congreso Nacional de Estudiantes de Economía
(Material Académico, Incentivos que CASA EDITORIAL considere pertinentes),
brindar difusión digital de las distintas ediciones del evento a través de los diferentes
medios que posea CASA EDITORIAL y ofrecer descuentos a los afiliados.
Convenios Internacionales: Se ejecuta y se formaliza el segundo convenio de
colaboración internacional con la Asociación Española de Alumnos de Ciencias
Económicas y Empresariales (AELCEE), luego de un año y medio de entablar
comunicación constante entre las dos organizaciones.
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Las dos partes declaran que se comprometen a una colaboración voluntaria tanto
de sus representantes como de los miembros de las entidades, siempre que estos
aporten al interés general de los proyectos desarrollados. Acuerdos:





Proyectos de Integración Internacional
Eventos Internacionales
Concursos Internacionales
Asesoría Organizacional

Acuerdos y convenios vigentes:

7.3. Red Latinoamericana de Estudiantes de Economía.
Durante los meses de mayo y junio se trabajó con diferentes organizaciones
internacionales para la conformación de esta red que tiene como objetivo central
crear espacios de discusión en un marco internacional en el que puedan participar
los estudiantes pertenecientes a cada una de estas organizaciones.
Las
organizaciones que estuvieron incluidas en las conversaciones fueron:
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La firma del acuerdo final se desarrolló el 30 de noviembre y se contó con la
presencia de más de 150 estudiantes. FENECO (Brasil) fue la única organización que
no firmó el documento ya que se apartó de los diálogos por cuestiones ajenas a los
demás miembros de las organizaciones.
7.4. Afiliaciones.
Este mecanismo permite a los estudiantes ser miembros de la organización y
acceder a los beneficios que se ofrecen. El año inició con 563 estudiantes afiliados,
cantidad que fue incrementando mes a mes, en especial durante el mes de mayo,
como se puede ver comienza a aumentar el número de afiliados, tendencia que
se mantiene durante los 5 meses siguientes. Esto se explica por la promoción de
nuevos espacios académicos que establecieron como requisito estar afiliado a la
organización y por otro lado al pago de los delegados de las universidades que se
encuentran adscritas a la federación.

Fuente: Dirección Ejecutiva de Relaciones Externas y Marca.

Para el cierre del año se cuenta con un total de 73 estudiantes afiliados ya que a
563 estudiantes que la habían adquirido a través del Congreso 2019 se les venció
en el mes de octubre, además muchos delegados no pagaron su afiliación
correspondiente.
8. FENADECO SOCIAL.
FENADECO se vinculó a la campaña “Alimenta la Vida”, como parte del programa
social que se ha implementado en los últimos semestres, en esta ocasión se solicitó
a la federación una persona para la dirección financiera. Tatiana Morales,
delegada de la Universidad de Ibagué, se ha encargado de la dirección y ser la
vocera de FENADECO ante la campaña. Se inicia el proyecto en solidaridad con
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el país, entendiendo la crisis humanitaria y económica, por esto FENADECO decidió
unirse junto a quince organizaciones más como la Armada Nacional, YMCA de
Risaralda y demás, para contribuir con la emergencia sanitaria.

Fuente: Dirección de Relaciones Externas y Marca, tomada de Campaña “Alimenta
la Vida”.

Durante la primera jornada se entregaron más de 3.000 mercados a familias de
las islas La Bocana y Puerto Soldado, alimento para mascotas, suplementos
dietarios para menores de 5 años y más de 6.000 sopas donadas por Frisby. En
medio de la campaña estuvieron psicólogas brindando consultas para la salud
mental.

9.

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES.

La página Web (Fenadeco.org) y las redes sociales son la principal herramienta de
la organización para la difusión de contenido y espacios académicos, por lo cual
la gestión que se realiza es fundamental para lograr los objetivos propuestos. Los
principales logros y novedades desde este frente son las siguientes:
 Actualización parcial del diseño e información de la página web.

Creación constante de contenido para estudiantes.
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Se creó el espacio “Blog FENADECO” en el cual los estudiantes presentan sus
opiniones sobre temas económicos y estos se publican en redes sociales y la página
web de FENADECO.

Al cierre del año se lograron publicar 23 ediciones del artículo semanal.

Se agradece la lectura realizada, cualquier duda al respecto con gusto será
atendida.

MILTON G. NOREÑA OLIVARES

Presidente y Representante Legal 2020
Comité Coordinador Nacional – CCN
FENADECO
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