
La Federación de Contadores Públicos de Colombia “Fedecop” y la Asociación 

Interamericana de Contabilidad “AIC” lo invita a participar en la XXXIII Conferencia 

Interamericana de Contabilidad Cartagena de Indias Colombia CIC 2019, los días 20, 21 y 22 

de octubre en el hotel sede “Hotel Hilton Cartagena” y al XII Congreso Interamericano de 

Educadores del Área Contable Cartagena de Indias Colombia CIEAC 2019, los días 23 y 24 de 

octubre del presente año en el auditorio de la Universidad Libre de Cartagena, eventos a 

desarrollarse en el mejor lugar del caribe colombiano. 

A continuación el costo de inscripción de la CIC 2019: 

 

Nota: La tarifa actual es de 650 USD con plazo máximo hasta el 31 de julio de 2019, a partir del 1 
de agosto y hasta octubre 700 USD. 
 
A continuación el costo de inscripción al CIEAC 2019: 

 

Nota: Los costos de la inscripción para Participante incluyen la asistencia a las conferencias, 

memorias, certificado de asistencia, refrigerios, eventos sociales y académicos, y  los costos para 

Acompañante incluyen asistencia a los eventos sociales y un tour. 

Le recordamos que el proceso de inscripción inicia diligenciando el formulario de inscripción por 

medio de nuestra página web, y finaliza en el momento de efectuar el pago. 

Enlace Formulario de Inscripción: https://goo.gl/forms/Q0xbbbkxrotU5h4x1 
 
El pago de la inscripción a la CIC2019 se puede realizar por medio de nuestro operador logístico 
PayU en la página web oficial o por medio de transferencia bancaria. 
 
Enlace botón de pago: http://ciccartagena2019.com/inscribete/ 
 

- Datos para realizar pago por medio de transferencia bancaria: 
1. Datos del Beneficiario: 
Nombre Beneficiario: Fedecop- Federación de Contadores Públicos de Colombia 
Dirección: Calle 23 No 23-16 Ed. Caja Social- Oficina 804 
Registro Comercial   (Identificador Fiscal): Nit: 860532991-7 
Ciudad: Manizales 
País: Colombia 
2. Datos De Banco 
Nombre Banco: Bancolombia 

https://goo.gl/forms/Q0xbbbkxrotU5h4x1
http://ciccartagena2019.com/inscribete/


Nro. de Cuenta en Dólares:  37310985466 
Código Interbancario: 07 
Código Swift: Colocobm 
País: Colombia 
Nota: Favor tener en cuenta que a la CIC2019 le debe ingresar el valor total del costo de las 
inscripciones, las comisiones de las trasferencia las asume el participante. 
 
Las reservas para el hospedaje en el hotel sede de la CIC 2019, Hotel Hilton Cartagena, se deben 

solicitar a través del departamento de reservas. La persona deberá identificarse como participante 

de la CIC 2019 Cartagena de Indias – Colombia  para obtener el descuento como participante del 

evento. 

A continuación les enviamos la información para que puedan contactarse con el hotel: Teléfono 

6948000 extensión 1222 y 1223    Correo electrónico: CTGHITWRM@hilton.com 

En el siguiente enlace encontrara un listado de hoteles cercanos a la sede del evento: 

http://ciccartagena2019.com/wp-content/uploads/2018/12/Listado-Hoteles-CIC-Cartagena-2019.pdf 

Los invitamos a visitar nuestra página oficial web, donde podrá encontrar toda la información de los 

eventos de manera detallada: 

http://ciccartagena2019.com/  
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