
 

" Trazando el Camino de la  Disciplina   

Contable como Eje Transformador de Paz"  

Organiza Apoya Convoca 

16-17-18 de Marzo de 2018, Barranquilla. 

CATEGORÍA 

INVERSIÓN 

PRONTO PAGO 
HASTA 16 DIC 

2017 
TARIFA PLENA 

Federados sin alojamiento $ 344.900,00 $ 355.900,00 

Federados con alojamiento $ 400.150,00 $ 416.150,00 

Estudiantes sin alojamiento $ 404.000,00 $ 417.000,00 

Estudiantes con alojamiento $ 469.000,00 $ 489.000,00 

Estudiantes UA sin alojamiento $ 344.900,00 $ 355.900,00 

Estudiantes UA con alojamiento $ 400.150,00 $ 416.150,00 

Profesionales sin alojamiento $ 482.800,00 $ 501.800,00 

Profesionales con alojamiento $ 560.800,00 $ 588.800,00 

La asistencia al evento INCLUYE: participar en todos los 

espacios académicos y culturales, alojamiento con transpor-

te interno (viernes, sábado y domingo), alimentación 

(desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios), material de 

trabajo ( mochila, libro de ponencias, libro de memorias, 

libreta de apuntes y esfero) y certificado. 

La categoría sin alojamiento  NO INCLUYE: hospedaje, 

desayunos, cenas y transporte interno.  

Cabe aclarar, que sólo se le dará un cupo gratis a uno de 

los autores de la ponencia clasificada para publicación y 

exposición, cuando ésta sea elaborada por 2 autores o más, 

de igual forma el beneficio del 60% de descuento para las 

ponencias clasificadas sólo para exposición, será única-

mente para uno de sus autores.  

Las consignaciones deben hacerse en el Banco COLPA-

TRIA a la cuenta  de ahorros N° 9 352 004 325. 

El recibo de la consignación debe ser adjuntado al link don-

de previamente se inscribió. El recibo de consignación origi-

nal será necesario  para el ingreso al evento. 

FECHA LÍMITE DE CONSIGNACIÓN 
VIERNES 9 DE MARZO DE 2018 

De reportarse consignaciones después de esta fecha 

no se garantizan los servicios esenciales  del            

Congreso. 

CONTÁCTANOS 

Teléfonos / WhatsApp: 3004071835— 3046723253 

E-mail: congreso@fenecop.org  / Ponecias@fenecop.org /        

Unica@fenecop.org 

Pág. Web:  http://www.fenecop.org/  -  grupounica.org 

Facebook:  FENECOP / Unidad Investigativa Contable del Atlánti-

co 

¡La Puerta de Oro de Colombia  

Te Espera! 

PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN “8 

Y 9 DE JUNIO” 

El Comité Técnico otorgará este 

reconocimiento al mejor trabajo investigativo 

presentado en el congreso y que, a juicio de 

éste, represente un aporte al desarrollo 

disciplinal de la Contabilidad desde las 

perspectivas de las comisiones de trabajo.  

PREMIO NACIONAL “QUIPUCAMAYO DE ORO” 

Este reconocimiento es otorgado por los delegados 

acreditados en la plenaria del congreso, por  la labor 

de gestión, difusión, organización y fortalecimiento 

de FENECOP, realizada por un miembro activo o una 

forma organizativa, destacados en el país, entre 

congreso y congreso, por la realización de obras que 

contribuyan al desarrollo de la profesión, la 

organización y el hombre. Las postulaciones y su 

respectiva sustentación escrita, deberán presentarse 

al Comité Ejecutivo Nacional a mas tardar en la 

penúltima reunión de su periodo. 



TEMATICA CENTRAL:  

“Disertaciones sobre la profesión y la disciplina contable frente a 
la construcción de naciones en paz y con justicia social”.  

INVITADOS ESPECIALES 

OBJETIVO GENERAL:  

Generar un escenario de discusión académica-política que 
permita identificar los posibles roles que desempeñarían los 
sujetos de la profesión y disciplina contable frente a la cons-
trucción de un país en el post-acuerdo. 

 Conferencia Internacional 

María del Carmen Rodríguez  Morilla 

Doctora de la Universidad de Buenos Aires en 

el área de Contabilidad.  

 Conferencia Nacional 

Jairo Hernando Estrada Álvarez 

Economista de la Universidad Hochschule Fuer 
Oekonomie.  

 Panel de Educación  

Liliam Betancurt Jaramillo                                  

 Contador Público de la Universidad de Antio-

 quia . Magister en Contabilidad. 

Edison Fredy León Paime                                    

 Contador Público de la Universidad Nacional de 

 Colombia. Magister en Investigación Social e inter-

 disciplinar. 

Gabriel Rueda Delgado                                        

 Contador Público de la Universidad Nacional 

 de Colombia. Doctorado en Ciencias Sociales 

 y Humanas. 

 Panel Gremial por la Paz 

  

COMISIONES 

COMISIÓN POLÍTICA ORGANIZATIVA 

 Evaluadora: Liliam Betancur Jaramillo 

Objetivo: Propiciar un espacio de discusión donde 

potencia la evaluación del rol que podría jugar FENECOP, 

el estudiante y profesional contable como actor político 

frente al  proceso de implementación de los Acuerdos 

d e paz en Colombia. 

 

COMISIÓN NORMATIVA TÉCNICA 

   Evaluador: Wendell Archibold Barrios 

Objetivo: Incentivar las discusiones pertinentes sobre 

los principales desafíos de la regulación contable y el 

papel de las organizaciones e instituciones de control en el 

manejo de los recursos frente al desarrollo del proceso de 

paz.  

 

COMISIÓN EDUCATIVA 

Evaluador: Edison Fredy León Paime 

Objetivo: Identificar el rol de la educación contable en 

la formación humanística y técnica-instrumental de los 

sujetos en la búsqueda de lineamientos pedagógicos 

alternativos que posibiliten una mejor educación al servicio 

de la sociedad.  

 

COMISIÓN SOCIO-AMBIENTAL 

Evaluador: Adolfo Carbal Herrera 

Objetivo: Plantear la importancia de la contabilidad en 

el respaldo y protección de las etnias y comunidades, 

defensa de los recursos naturales y de los valores 

autóctonos de nuestro territorio para la construcción de paz 

con justicia social.  

 

COMISIÓN DE PENSAMIENTO CONTABLE  

Evaluador: Carlos Mario Ospina Zapata 

Objetivo: Debatir el aporte de la disciplina contable, 

producto del análisis teórico, epistemológico y contextual, 

frente a la construcción de un país en el post acuerdo.  

D
Í
A 

HORA ACTIVIDAD 

V
I
E
R
N
E
S 

6:30 a.m. - 10:00 a.m. Inscripción y recepción de participantes. 

10:00 a.m. - 10:30 
a.m. 

Instalación 

10:30 a.m. - 12:00 m 
Conferencia Nacional -  Jairo Hernando Estra-

da Álvarez 

12:00  m - 2:00 p.m. Almuerzo 

2:00 p.m. - 4:00 p.m. 
Conferencia Internacional –  María del Car-

men Rodríguez 

4:00 p.m. - 4:30 p.m. Refrigerio 

4:30 p.m. - 5:00 p.m. Preparación de la marcha 

5:00 p.m. - 6:00 p.m. Marcha 

6:00 p.m. - 6:30 p.m. Acto cultural 

6:30 p.m. - 7:00 p.m. Transporte al hotel 

7:00 p.m. - 8:00 p.m. Cena (Hotel) 

S
Á
B
A
D
O 

6:00 a.m.  -7:30 a.m.  Desayuno (Hotel) 

7:30 a.m.  - 8:00 a.m.  Transporte a la Universidad del Atlántico 

8:00 a.m. - 9:00 a.m.  Instalación de las comisiones 

9:00 a.m.  - 10:00 a.m.  Conferencia de los evaluadores 

10:00 a.m.  - 10:30 
a.m.   

Refrigerio 

10:30 a.m. - 12:00 m Trabajo en comisiones 

12:00 a.m. - 2:00 p.m. Almuerzo 

2:00 p.m. - 4:30 p.m. Trabajo en comisiones 

4:30 p.m. - 5:00 p.m. Refrigerio 

5:00 p.m. - 6:00 p.m. Debate de trabajos de comisiones 

6:00 p.m. - 7:00 p.m. Redacción de las conclusiones por comisión 

7:00 p.m. - 7:30 p.m. Transporte al hotel 

7:00 p.m. - 8:00 p.m. Cena (Hotel) 

D
O
M
I
N
G
O 

6:00 a.m. - 8:00 a.m.  Desayuno (Hotel) 

8:00 a.m. - 8:30 a.m.  Transporte a la Universidad del Atlántico 

8:30 a.m.  - 10:00 a.m.  Panel de educación 

10:00 a.m.  - 10:30 
a.m.  

Refrigerio 

10:30 a.m.  - 12:00 m Panel gremial por la paz 

12:00 m - 2:00 p.m. Almuerzo 

2:00 p.m. - 3:30 p.m. Conmemoración  30 años FENECOP 

3:30 p.m. - 4:00 p.m. Refrigerio 

4:00 p.m. -  5:30 p.m. Plenaria Académica 

5:30 p.m. - 6:00 p.m. Acto de Clausura 

6:00 p.m. - 6:30 p.m. Transporte al hotel 

6:30 p.m. - 7:30 p.m. Cena (Hotel) 

Consejo  
Nacional de 
Contadores 
Públicos 

Recepción de ponencias: hasta el 17 de enero del 

2018. Publicación de resultados 28 de febrero del 2018. 

Las ponencias deben ser enviadas al correo electrónico 

ponencias@fenecop.org. 

CALENDARIO ACADÉMICO 


