
XXXIII Conferencia Interamericana de Contabilidad 

Cartagena de Indias Colombia - CIC2019 
 

 

La Conferencia Interamericana de Contabilidad es el evento cumbre 

de la Asociación Interamericana Contabilidad AIC y el más 

importante de la profesión contable en América. Es el foro por 

excelencia para el intercambio de experiencias, ideas y 

conocimientos contables, financieros, administrativos y afines. Se 

desarrolla en forma bianual en los diferentes países de América que 

integran la AIC, con un gran poder de convocatoria. 
 

La XXXIII Conferencia Interamericana de Contabilidad - CIC 

2019, a realizarse en la hermosa ciudad de Cartagena de Indias - 

Colombia, durante los días 20, 21 y 22 de octubre del presente año, 

la cual tendrá como eje temático el lema “Ética y Responsabilidad 

Social: Mecanismos para combatir la corrupción”; tema sobre el 

cual igualmente girará la presentación de los trabajos 

Interamericanos y Nacionales.  
 

¡El evento más importante de Iberoamérica en el mejor 

lugar del caribe colombiano! 

Dónde se realizara la CIC 2019?  
 

La Federación de Contadores Públicos de Colombia FEDECOP 

eligió como lugar de realización la ciudad de Cartagena, la cual fue 

declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO en 

noviembre de 1984, siendo el primer lugar colombiano en entrar a formar 

parte de la lista del ¡Patrimonio Mundial Cultural y Natural! con la 

denominación de “Puerto, Fortaleza y Conjunto Monumental de 

Cartagena”. 
 

La sede del evento, el hotel Hilton Cartagena, esta ubicado en la 

península de “El Laguito”. Este hotel de playa en Colombia colinda con 

el Mar Caribe en tres de sus lados, por lo que ofrece una vista pintoresca 

y un ambiente tranquilo. 
 

 
 

¿Quiénes pueden participar? 
 

Podrán participar de la XXXIII CIC los profesionales en Ciencias 

Contables, Administrativas, Económicas, Financieras, afines y toda 

aquella persona interesada en conocer los avances y la proyección en 

las diferentes áreas técnicas de la CIC. 
 

Las inscripciones para participar en la CIC2019 deberán tramitarse, a  

través de nuestra página web oficial  http://ciccartagena2019.com/ , de 

forma electrónica. Los costos de la inscripción para participante a la 

CIC2019 son los siguientes (incluyen la asistencia a las conferencias, 

memorias, certificado de asistencia, refrigerios y eventos sociales), para 

acompañante (incluyen asistencia a los eventos sociales y un tour). 
 

Inscripciones Delegado/Observador Acompañante 

Enero a marzo del 2019 US600 US300 

Abril a julio del 2019 US650 US325 

Agosto a octubre del 2019 US700 US350 

http://ciccartagena2019.com/


XII Congreso Interamericano de  Educadores del 

Área  Contable Cartagena de Indias CIEAC2019 
 

 
 

El XII Congreso Interamericano de Educadores del Área 

Contable CIEAC2019 se realizara en  el Auditorio de la Universidad 

Libre de Cartagena, los días 23 y 24 de octubre del presente año en 

el caribe colombiano, el cual tendrá como lema: “Ética y 

responsabilidad social, elementos básicos en la formación del 

profesional contable – aspectos claves para combatir la 

corrupción”. 

El evento con  la mayor participación de docentes en el área contable 
y educadores de las carreras relacionadas con las ciencias 
contables, económicas y administrativas. La concurrencia de 
profesionales de las ciencias contables, económicas y 
administrativas, no docentes, es también admitida y considerada de 
importancia por la unión de la academia y la profesión. 
 
El costo de inscripción al XII CIEAC2019 ha sido estructurado sobre 

bases diferenciales, a continuación se detallan los mismos: 

Inscripciones Delegado/Observador Acompañante 

Enero a junio del 2019 US225 US100 

Julio a octubre del 2019 US275 US125 

 

Un poco de historia… 
 

Cartagena de Indias fue Fundada en 1533, por el conquistador 

español Don Pedro de Heredia, ciudad privilegiado por la historia, la 

geografía y en poco tiempo se convirtió en la joya de la corona 

española.Cartagena de Indias es una ciudad colonial del Caribe 

latino, ubicada en el extremo nororiental en Colombia, de clima 

soleado con una temperatura promedio de 30ºC y playas con aguas 

cálidas todo el año, convirtiendo a la ciudad en un destino turístico 

pleno para disfrutar en cualquier época del año. 
 

 
 

Los españoles la dotaron del sistema de fortificaciones defensivas 

más extenso e imponente de cuantas ciudades fundaron en el Nuevo 

Mundo y construyeron, además, uno de los conjuntos arquitectónicos 

más representativos del período colonial, plasmado en edificaciones 

civiles y domésticas, iglesias y claustros, calles y plazas que le dieron 

un carácter único a nivel mundial.  

 

  
 

En este año, nuestra Asociación Interamericana de 

Contabilidad AIC cumple 70 años, razón por la cual COLOMBIA 

está de plácemes, ya que estaremos realizando la XXXIII 

Conferencia Interamericana de Contabilidad CIC2019  del 20 al 

22 de octubre y el XII Congreso Interamericano de Educadores 

del Área Contable CIEAC2019 el 23 y 24 de octubre de 2019. 


