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•Contador Público de la Universidad de Manizales
•Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa de la Universidad
Autónoma de Bucaramanga
•Magíster en Administración de la Universidad Eafit de Medellín
•Catedrático Universitario, Conferencista, Ponente a Nivel Nacional e
Internacional en Representación de Colombia
• Miembro de la Asociación Interamericana de Contabilidad- AIC
•Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario - ICDT

•Miembro del Centro de Contadores Públicos de Manizales –
CEDECONTA
•Presidente de la Federación de Contadores Públicos de Colombia
FEDECOP.
•Vicepresidente del Comité de Integración Latino, Europa, América
CILEA
•Ex presidente de la Junta Central de Contadores
•Ex presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública – CTCP
•Ex presidente de la Confederación de Asociaciones de Contadores
Públicos de Colombia - CONFECOP

MISION
Participación social, política y administrativa activa en la legislación,
control y dirección del Estado Colombiano tanto a nivel nacional
como territorial para la defensa de la profesión contable, en el interés
público y contribuir en forma activa a la recuperación de los valores
éticos de la nación, conservación del medio ambiente y transparencia
en el manejo de los recursos públicos y privados, vigilando la
expedición de leyes armónicas contables, comerciales, de seguridad
social y fiscales.

VISION
Constituirse en el guardián ético de la nación, que le
permita asumir un liderazgo honesto y ejercer con

dignidad los cargos de dirección y control sin
corrupción social, política e intereses particulares en
defensa del interés público.

OBJETIVO
GENERAL
Lograr el respaldo profesional y ciudadano para llegar por primera
vez en el 2014 al Senado de la República en representación de los
Contadores Públicos de Colombia, otras profesiones y ciudadanía
en general, mediante una campaña transparente, independiente y
de verdadero compromiso con la academia, la investigación y la
profesión con el apoyo a un movimiento político honesto y claro
en sus programas y de reconocida solvencia moral.

ESTUDIANTES

CONTADORES
PUBLICOS

TRABAJADORES

ECONOMÌA
SOLIDARIA

EMPRESARIOS

ETICA
PROFESIONAL

POLITICA FISCAL
Y
TRIBUTACIÒN

EMPLEO E
INGRESOS

ESTUDIANTES
•

Derecho a la inscripción como Contador Público y expedición de la tarjeta
profesional, en forma automática con la sola expedición del título profesional
que le otorgue la Universidad.

•

Establecer la práctica empresarial obligatoria y remunerada para los
Estudiantes de Contaduría Pública.

•

Apoyo económico, durante el período lectivo, con dineros provenientes del
Fondo Obligatorio de Bienestar Universitario.

•

Promover la constitución de Cooperativas de profesores Universitarios por
cada Universidad, para proveer los textos requeridos a precios por debajo del
mercado normal, con descuentos importantes.

CONTADORES PUBLICOS
1. Establecimiento de tarifas mínimas para la prestación de los servicios
profesionales.
2. Centralización de las investigaciones disciplinarias en una sola autoridad,
prohibiendo que sea investigado y sancionado por diferentes organismos y
más de una vez por la misma causa.

3. Creación de un fondo de bienestar social (pensional y de salud) para el
Contador Público desempleado, que le facilite temporalmente su
subsistencia familiar.
4. Constitución de un fondo de asistencia legal para los Contadores Públicos
investigados.

CONTADORES PUBLICOS

5. Defender que por norma general todas las personas jurídicas tengan Revisor
Fiscal.
6. Prohibición de posesiones ante Organismos de Vigilancia y Control para los
Revisores Fiscales, por ser ilegal tal injerencia administrativa.

7. Imposibilidad de remover al Revisor Fiscal sin justa causa demostrada, antes de
terminar el período.
8. Prohibición de remover a los Contadores Públicos responsables de preparar la
información contable, sin justa causa demostrada.
9. Reconocimiento de inclusión de la Contaduría Pública en la carrera diplomática.

CONTADORES PUBLICOS
10. Apoyar y defender la autonomía de la Contaduría General de la Nación, con
presupuesto autónomo e independiente, procurando que la selección del
Contador General sea por méritos profesionales y técnicos para preveer que
no degenere en el futuro hacia la vinculación política.
11. Mantener una vigilancia permanente sobre los proyectos de Ley para evitar la
inclusión de normas que puedan afectar negativamente a los Contadores
Públicos, a las empresas y al país o rompan la equidad para los Contadores
Públicos y las firmas de éstos.
12. Velar por la creación de un formulario único de información contable,
financiera, administrativa y fiscal, evitando la proliferación de información para
todas las entidades de control y vigilancia del Estado.

CONTADORES PUBLICOS
13. Fomentar la creación de la Colegiatura Única Profesional de los Contadores
Públicos, quienes se encargarán a través de su reglamentación, de administrar la
Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública.
14. Velar porque la Revisoría Fiscal sea la Auditoría por excelencia, para todas las
organizaciones empresariales, que coadyuve en la prevención del fraude y la
corrupción.
15. Propender que en el Sector Estatal, donde se requiere el ejercicio de la Revisoría
Fiscal, se nombre personas naturales y jurídicas del orden nacional.
16. Presentar y tramitar ante el Congreso de la República el Proyecto de ley de la
Revisoría Fiscal, con el concurso de la profesión y la Academia contable.

17. Protección al medio ambiente.

CONTADORES PUBLICOS
18. Defensa de los colombianos en el exterior.
19. Reivindicación de los derechos de los pensionados.
20. Defensa de los derechos de los niños, las familias y la tercera edad.
21. Libertad al trabajo de adultos y adultos mayores, jóvenes con experiencia y
discapacitados.
22. En contra del turismo y abuso sexual de los niños.

POR EL RESPETO A LA CONTADURÍA PÚBLICA Y SU
RECONOCIMIENTO POLÍTICO, VAMOS AL SENADO CON
EL APOYO DE ESTUDIANTES, PROFESIONALES,
USTEDES, SU FAMILIA Y SUS AMIGOS.
GRACIAS POR SU APOYO EN NOMBRE
DE NUESTRA DIGNA PROFESIÓN

