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INTRODUCCIÓN 

Fue  quizás  desde  los  primeros  relevos  generacionales  en  la  hoy  conocida 
como Federación de Estudiantes de Contaduría Pública “FENECOP”, donde se 
empezó a hablar de la necesidad de replantear ideológicamente el movimiento 
estudiantil; o mejor “desdoblar la plataforma de lucha”, como se le llamó en su 
momento. Seguidamente se han venido adelantando toda una serie de eventos 
a  través  de  encuentros  regionales,  seminarios,  talleres,  asambleas  de 
delegados y los mismos congresos nacionales,  en la  búsqueda del  norte  a 
seguir por la federación, sin que a la fecha se tengan resultados contundentes 
en la consecución del objetivo.

Por tal motivo, pretendemos en el presente trabajo, realizar un esbozo de tipo 
explorativo del proceso organizacional, a fin de llegar a proponer, en lo posible, 
una alternativa de transformación y así mismo rescatar parte de la producción 
que reposa en los empolvados anaqueles de la federación. Para ello debemos 
partir  desde  el  reconocimiento  del  valioso  aporte  dado  en  sus  diferentes 
momentos, por los compañeros a lo largo del proceso. 

La década del  80—90 se ha diferenciado de las anteriores ya  que esta se 
enmarca en el cambio constante del conocimiento del hombre; conllevando al 
desarrollo de la tecnología generada en la investigación científica a todo nivel. 
Nosotros  como  miembros  de  un  gremio  debemos  prepararnos  para  esos 
cambios  donde  se  busquen  procesos  de  participación  en  los  cuales  el 
estudiante de contaduría pública sea más activo en las labores sociales y con 
las demás actividades propias de la profesión. 



RESEÑA HISTORICA 

“Teniendo en cuenta que la década del 70 fue importante para el proceso de 
los estudiantes de contaduría pública en el cual a partir de  1975 se realizó el 
primer  encuentro  de  estudiantes  de  contaduría  pública  en  Bogotá  llegando 
incluso a la toma de Congreso Nacional y se plantea una posición radical frente 
a  las  firmas  transnacionales  y  el  Instituto  Colombiano  de  Contadores 
Públicos”1; y es a partir de esta fecha que se da inicio a la participación de los 
estudiantes de contaduría en la vida política del país, pero este proceso fue 
coyuntural por la crisis que atravesaba la comunidad estudiantil de contaduría 
pública.  “Debieron  pasar  varios  años para  nuevamente  emprender  la  lucha 
planteando nuevas alternativas de organización”2.

Es a partir de los 80 cuando se empieza a madurar y toma fuerza el proceso 
que hoy conocemos; fue así como en 1984 se realiza el I Congreso Nacional 
de  Estudiantes  de  Contaduría  Pública  en  la  ciudad de  Armenia.  Donde se 
plantean  inquietudes  de  organización  y  formación  con  continuidad  en  la 
dinámica. 

En  1985  se  lleva  a  cabo  el  II  Congreso  en  la  ciudad  de  Cúcuta  con 
planteamientos  más  concretos  y  elaborados  con  base  en  la  necesidad  de 
conducir a los estudiantes a tener una mayor vinculación con su profesión, con 
una  contabilidad  dirigida  hacia  la  parte  social  y  política  del  país.  

Es allí donde se conforma la Asociación de Estudiantes de Contaduría Pública 
“ASECOP”, dando paso a un gremio con objetivos propios, con una ideología 
en donde se configura que la dependencia económica trae vacíos para planes 
de estudio y para la investigación misma. 

En l987se realiza el III Congreso en Medellín, en donde se ve la constitución de 
la organización como un proceso partiendo de la base con proyección hacia los 
sectores  populares  y  al  movimiento  estudiantil  mismo,  partiendo  de  la 
necesidad de una formación de sus miembros en busca de una identidad social 
y  política  que  soporta  la  estructura  ideológica  de  la  organización.  Se  crea 
entonces la Coordinadora Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública, y en 
donde se toman como bases los diferentes  colectivos y grupos trabajo distintas 
universidades;  considerando así  una estructura  organizacional  en  donde se 
converge a través de sus delegados, siendo su órgano decisorio la Asamblea, 
la cual se realiza en Bogotá buscando reorganizar el sistema y evaluar el que 
se venia gestando, buscando con ello dar un verdadero impulso al desarrollo 
del gremio y la consecución de sus fines.

1 COLECTIVO de Trabajo Nosotros. Precisión Histórica en la Concepción de los 
Objetivos  de los Estudiantes de Contaduría  Pública.  Medellín,  marzo 20 de 
1992.
2 CORREA OLIVIO, Hebert. Bases para Desarrollar el Punto de Unidad de la 
Plataforma de Lucha de FENECOP. Medellín, marzo 20 de 1992. 



A partir de 1988 se estructura aún más el proceso de Contaduría Pública, en 
este  mismo  año  se  realizó  el  IV  Congreso  Nacional  de  Estudiantes  de 
Contaduría  Pública  en  la  ciudad  de  Santiago  de  Cali  donde  se  crea  la 
Federación Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública “FENECOP” con 
unas  bases  de  mayor  solidez  sobre  la  problemática  de  la  profesión  y  se 
empieza a trabajar sobre la base de una contabilidad social para responder a 
las necesidades del entorno. 

En este momento cuando los estudiantes de Contaduría Pública alcanzan una 
mayor  consolidación  y  respaldo,  no  solo  de  las  personas  que  integran  a 
FENECOP si no de otras agremiaciones de Contadores Públicos (CCCF). Se 
denota  en  este  congreso  la  gran  calidad  de  trabajos  presentados  y  la 
necesidad de que la Federación y su estructura empiecen a realizar un trabajo 
de mayor empuje a través del Secretariado Nacional, los grupos de base y las 
reuniones de las diferentes Regionales, figuras éstas que crea el nuevo ente 
organizacional y es allí donde se empieza a desdoblar la Plataforma de Lucha 
en la cual se encuentran consagrados varios principios fundamentales y de vital 
importancia para la Contaduría Pública Nacional.

Se establece un plan de trabajo donde las diferentes Regionales plantean a 
través de sus grupos de base, la forma de llevar a cabo lo planteado en la 
Plataforma de Lucha y surge la necesidad de mantener a los grupos de base 
en comunicación constante con el Secretariado, que entraría a ser el segundo 
órgano de jerarquía después del Congreso Nacional.

En  1989  se  realizó  el  V  Congreso  Nacional  de  Estudiantes  de  Contaduría 
Pública FENECOP en la ciudad de Manizales, donde se establece por primera 
vez el área investigativa y se dejan sentadas las bases para la consolidación de 
los objetivos de la federación, se aprueba la Plataforma de Lucha luego de un 
año de trabajo realizado por el Secretariado.  

Es  importante  recatar  la  participación  masiva  de  estudiantes  en  todos  los 
rincones de Colombia con el deseo de contribuir al engrandecimiento y buen 
desarrollo de nuestra profesión; aunque el  aporte fue bajo en la calidad de 
trabajos presentados.

En 1990 se  realizó  el  VI  Congreso Nacional  de  Estudiantes  de  Contaduría 
Pública FENECOP en San Juan de Pasto, en donde el Secretariado concreta 
áreas definitivas de trabajo,  así como sus objetivos y aspecto operativo.  La 
coordinación entre el Secretariado Nacional y los organizadores del Congreso 
redunda  en  un  buen  número  de  trabajos  presentados  donde  se  pudo 
seleccionar de una mejor manera las ponencias en cada área; caracterizado 
por ser el Congreso de mejor trabajo académico y organizativo, donde el aporte 
hacia el progreso fue demasiado grande.

Se presentan estatutos que recogen la labor del Secretariado, Regionales y se 
le da un manejo más a las plenarias, se divide la participación en coyunturas 
políticas (Constituyente) unificando el gremio con un candidato. Se le da más 
auge al  área investigativa y el estudiantado acoge y adquiere un compromiso 
en el futuro de la Federación.



En 1992 se realiza el  VII  Congreso Nacional  de Estudiantes de Contaduría 
Pública FENECOP realizado en la ciudad de Medellín, en donde por primera 
vez  se  lleva  a  cabo  el  Encuentro  Latinoamericano  de  Estudiantes  de 
Contaduría  Pública  contando  con  la  participación  de:  México,  Chile,  
Venezuela,  Ecuador  y  Colombia;  estableciendo  vínculos  académicos  y 
culturales con estos países; además se crea la organización Latinoamericana 
para la realización de trabajos conjuntos y la unificación estudiantil.

Se le da continuidad al trabajo por áreas tratado por el Secretariado en el VI 
Congreso en Pasto; brindando una mejor organización, desarrollo y agilidad al 
trabajo.  Se da  la  mayor  participación  en  el  proceso organizacional  de  los  
Estudiantes de Contaduría Pública y el trabajo académico en algunas áreas fue 
bueno donde las conferencias centrales fueron de gran nivel. 

El VIII Congreso realizado en la ciudad de Santafé de Bogota, se caracterizó 
por  un  alto  número  de  trabajos  presentados  pero  con  deficiencias  en  su 
calidad; llevando a que la mesa técnica declara desierto el premio asignado al 
mejor trabajo investigativo.

A  pesar  del  tiempo  transcurrido  y  de  los  numerosos  eventos,  queda 
demostrado que estos apenas constituyen el inicio en el proceso de profundizar 
en la Investigación Contable.

Rumbo  al  IX  Congreso  Nacional  de  Estudiantes  de  estudiantes  se  deja 
trascurrir un tiempo mayor a 20 meses, que por obvias razones, produce un 
impacto  poco  beneficioso  par  la  consolidación  de  las  que  hoy  son  solo 
intenciones.  

CONCEPTUALIZACION

En esta parte se trata de dar una visión mas amplia a una serie de términos 
que a diario manejamos en forma diferente; por ello pretendemos darle una 
visión global del concepto, con su aplicación en FENECOP. 

UNIDAD: Es la consolidación de los Estudiantes de Contaduría Pública en una 
sola  fuerza  por  alcanzar  sus  ideales,  los  cuales  son  comunes  a  todos  los 
individuos que la conforman. 

De acuerdo a la definición enciclopédica es la propiedad de todo ser en virtud 
de  la  cual  no  puede  dividirse  sin  que su  esencia  se  destruya  o  altere.  La 
esencia  de  FENECOP  es  su  filosofía  misma,  la  Nacionalización  de  la 
Contaduría Pública, con una visión social y una participación con mayor ahínco 
en la Colombia de hoy. A nivel organizacional se deben tomar los elementos 
base  para  alcanzar  la  unidad  dentro  de  nuestra  organización  tanto  a  nivel 
interno como externo, es decir hacia los diferentes grupos que la conforman y 
con los sectores populares en general. 

Los principios sobre los cuales se deben lograr la unidad son: El pluralismo, la 
legitimidad, la democracia, la autonomía e independencia y la legalidad. A nivel 
interno FENECOP debe ser abierta, dando acogida a las masas en la medida 



que  su  estructura  y  funcionamiento  permita  ir  comprometiéndolos  en  la 
obtención  de  los  objetivos,  conformado  por  grupos  de  base  con 
representatividad, en donde la voluntad nueva y la organización en todas sus 
facetas,  con  una  autonomía  en  las  diferentes  formas  organizativas  que  la 
integran, aporten al desarrollo institucional. A nivel externo se debe propender 
por la unión con otros sectores y organizaciones populares que se identifiquen 
en  la  necesidad  de  lucha  y  transformación  democrática  de  la  sociedad 
colombiana,  recogiendo  las  expectativas  y  el  saber  nacional,  desarrollando 
políticas de alianza, a fin de forjar un movimiento que sea alternativo, buscando 
crear dentro de nuestra organización tanto a nivel  interno como externo,  es 
decir hacia los diferentes grupos que la conforman y con los sectores populares 
en general. 

BÚSQUEDA: Es deseo de encontrar y satisfacer el afán de saber, de ahondar 
más el conocimiento que se nos ofrece. La nacionalidad tiene su fundamento 
en el saber contable, en la investigación, es hallar o descubrir la manera de 
hacer un conocimiento nuevo para la Contaduría Pública Colombiana. Es la 
voluntad de conciliar el pensamiento con el saber contable y enriqueciendo el 
conocimiento del hombre a quien se proyecte dicho conocimiento. 

COMPROMISO SOCIAL: Definido gramáticamente como la exigencia  moral 
que debe regir la voluntad libre de una ciencia social  las cuales estudian la 
estructura  y  funcionamiento  de  los  grupos  humanos.  Entonces  compromiso 
social  será  necesidad  que  tenemos  como  organización  de  vinculación  a
actividades  del  medio  como reconocimiento  de  nuestra  cultura  indígena,  el 
trabajo  con  grupos  indigentes,  drogadictos,  reclusos,  pandilleros,  etc.  que 
desean integrarse a la vida social. El compromiso social nace a partir de una 
diferenciación  entre  la  pedagogía  educativa  y  la  relación  del  aspecto 
académico con la sociedad donde se confronten y generen nuevas relaciones. 
En  el  proceso  de  formación  influyen  varios  factores  como  el  humano, 
elementos materiales y el medio sociocultural que influye en el factor humano y 
los  conocimientos  que  se  confrontan.  El  objetivo  con  que  se  transmiten  el 
conocimiento y la manera de confrontación se contrastan nuevamente en el 
espacio sociocultural y es aquí donde se hace necesario el cambio de actitud y 
pensamiento para alcanzar el objetivo: Un compromiso social. “El compromiso 
social  surge como proceso alternativo,  donde se interrelacionan docentes y 
estudiantes,  ligados  a  la  sociedad  para  cumplir  su  papel  histórico  de 
orientadores y transformadores, en la construcción del conocimiento liberador; 
es mirarnos como seres humanos libres,  pensantes y  actuantes,  creando y 
recreando nuestra cultura, haciendo la historia un proceso de evolución social 
hacia un hombre nuevo”3 

EDUCACIÓN  CONTABLE: Proceso  formativo  tendiente  a  desarrollar  los 
elementos teórico—prácticos constitutivos del Universo Contable. Analizando 
los  problemas  que  presenta  la  educación  tradicional  y  con  base  en  las 
exigencias  de  la  moderna  educación,  es  necesario  establecer  un  sistema 
formativo que permita acceder al conocimiento contable a través de un modelo 
autoformativo,  interdisciplinario  e  integral,  además  autónomo,  ajeno  a 
imposiciones imparciales para lo cual hay que concientizar al educando y al 
3 Óp. cit.



educador de su papel y responsabilidad en el proceso formativo abandonando 
cada uno su actitud facilista y participando en la educación y los cambios.  

DESARROLLO DE AVANZADA: Se define como la explicación de una teoría y 
llevarla  hasta  sus  últimas  consecuencias,  extremando  las  tendencias 
ideológicas,  políticas,  literarias,  artísticas,  investigativas,  sociales,  culturales, 
etc. Al desarrollar un proceso de avanzada necesariamente se debe ligar a la 
creación científica en la cual los cambios del medio no afectan la estructura 
básica de ese conocimiento. 

ALTERNATIVA  DE  CAMBIO:  Es  necesario  un  cambio  individual  de  los 
estudiantes  para  crear  alternativas  de  participación,  representatividad  y 
democracia en los procesos que se vienen dando en nuestras universidades, 
instituciones, organizaciones, etc.  Se debe crear una concepción política de 
participación  en  los  procesos  del  país,  buscando  una  mayor  participación 
económica de los gremios en las actividades de nuestro entorno, desarrollando 
procesos que mejoran la industria existente y hacer llegar al país a un proceso 
económico bastante amplio para que se le de al recurso una redistribución en 
el campo social entre los cuales se encuentren mayor fuente de empleo, mejor 
educación, salud y en general todo proceso relacionado con la necesidad de 
mejorar socialmente nuestra nación.

PROFESIÓN: “Es una práctica social necesaria para la existencia y desarrollo 
de la sociedad, teniendo en cuenta que esta se sustenta sobre un conjunto de 
conocimientos  adquiridos  y  ejercicios  de  una  manera  metódica  racional  y 
objetiva  sobre  un  área  del  conocimiento  universal,  con  el  propósito  de 
satisfacer las necesidades de unas condiciones históricas sociales económicas 
determinadas”4.

Hasta hace poco se tenía como finalidad del  Contador  Público la  de llevar 
libros,  medir  capital  y  utilidades.  Actualmente  se  le  exige  una  mayor 
preparación  intelectual,  un  amplio  conocimiento  del  entorno  acorde  con  el 
desarrollo social, en donde el Contador no es el tenedor de libros si no una 
persona con amplio y profundo conocimiento. La Contaduría la debemos tener 
como  nuestra  profesión,  pues  si  nosotros  desfallecemos  ante  la  no 
consecución  de  objetivos  no  tenemos  una  profesión  “para  sí”,  si  no  una 
profesión “en sí misma”, debemos tratar de salir un poco de nuestra madriguera 
e informarle al mundo que en Colombia existe un proceso que lideramos los 
estudiantes  de  Contaduría  Pública  para  que  el  país  entienda  que  nuestra 
profesión no se puede tomar como un articulo que se vende al mejor postor. 

JUSTIFICACIÓN 

El  trabajo  que  aquí  se  presenta  requiere  de  una  cuota  muy  alta  de 
responsabilidad y compromiso con el  Gremio y la  profesión misma,  ya  que 
nuestra falta de querer hacer las cosas implica necesariamente la división de la 
humanidad en dos bandos;  los  hombres de  “REACCIÓN” que serán y  son 
aquellos que esperan que ocurran las situaciones para luego emprender una 
4 FRANCO RUIZ, Rafael. Reflexiones Contable. La Edición 1984.



labor de reacción, y los hombres de “ACCIÓN” quienes hacen que ocurran las 
cosas, son aquellos que se comprometen en un cambio de actitud hacia la 
sociedad y así mismo, debemos empezar a ser hombres de acción todos los 
que queremos que exista un mejor mañana.

Se  debe  empezar  por  reconocer  nuestras  realidades  y  trazar  un  plan 
estratégico, donde se demuestren las debilidades y amenazas y por otro lado 
las fortalezas y oportunidades que tenemos no sólo como Gremio, sino también 
como personas pensantes y actuantes dentro de un entorno social. 

Debemos empezar como en todo proceso de crecimiento donde juega un papel 
importante conceptos como la confianza en lo que se realiza, delegación de 
responsabilidad y trabajo,  creatividad para tener el  acceso a las decisiones, 
rechazo a la mediocridad, donde se haga una labor de concientización para 
realizar un proceso de engrandecimiento del Gremio, comunicación para que el 
trabajo  a  desarrollar  sea  en  conjunto  y  no  en  partes  individuales,  ampliar 
espacios  de  participación  en  lo  relacionado con las  Juntas  Administradoras 
Locales, Consejos Municipales, Juntas de Acción Comunal y demás entidades 
que coadyuven a alcanzar nuestros objetivos, generar alternativas de cambio 
en donde la participación del Estudiante de Contaduría Pública sea amplia y 
objetiva para en su conjunto crear hombres de calidad, donde la labor que se 
realice se haga bien desde el  principio y sólo es necesario “querer hacerlo, 
saber hacerlo y tener con que hacerlo” de manera integral, pues en el momento 
que uno de estos elementos fallen no se pueden desarrollar las cosas bien. 

“El enemigo número uno para no hacer las cosas bien es el primer deporte 
nacional  “QUEJARNOS”,  no  se  puede  cambiar  a  los  demás,  pero  si  los 
podemos contagiar de las ganas de hacer las cosas. El éxito esta acompañado 
de un gran compromiso y muchas ganas de hacer las cosas bien, estudiantes, 
profesionales, comunidad entera, EMPECEMOS YA”5

PROPUESTA

En el pasado VIII Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública, se 
presentó  la  ponencia  titulada  FORJANDO  FUTURO,  por  los  compañeros 
Norbey  Eduardo  Bolaños  Galindo  y  Héctor  José  Sarmiento  Ramírez,  de  la 
Corporación Universitaria de Ibagué, la cual no fue reconocida por el comité 
técnico escogido para el área organizativa, por razones que no son motivo de 
discusión  pero  preocupantes  para  el  proceso;  por  lo  cual  se  deja  a 
consideración  del  honorable  Congreso su propuesta de reformulación de  la 
plataforma de lucha, con una modificación en el objetivo general, toda vez que 
la  reformulación inicialmente concebida contaba con gran similitud y  hemos 
considerado de mayor valor este documento; mas aún si se tiene en cuenta 
que es el modelo asumido por el gremio de los profesionales. 

5 VÁSQUEZ  Jesús.  Conferencia  Calidad  Total  en  la  Educación.  Manizales 
octubre 1993. 



PLATAFORMA DE LUCHA  

Objetivo General. 

Propender  la  búsqueda  y  desarrollo  del  conocimiento  de  avanzada  de  la 
contaduría pública. 

Objetivos Específicos. 

— Defender el derecho a la vida.

—  Rechazar  toda  manifestación  estatal  o  privada  que  cause  o  promueva 
violencia, conmoción o injusticia social.

— Lograr la unidad del estamento estudiantil colombiano.

— Desarrollar y promover la investigación como medio de formación integral de 
los estudiantes y mecanismo generador de una educación contable nueva.

— Rescatar y defender los valores autóctonos del pueblo colombiano. 

ELEMENTOS ESENCIALES. 

1.  Político  -  Económico.  Hacer  viva  defensa de los derechos humanos,  las 
garantías  civiles,  sociales  y  culturales  de  los  ciudadanos  y  las  formas  de 
expresión organizativa, que garanticen las libertades individuales y colectivas 
de la sociedad civil

2. Propender por la vigencia de las garantías constitucionales y el rechazo a los 
estados de excepción con que  el estado colombiano ha mantenido represadas 
las  libertades  políticas  durante  largos  períodos  de  la  historia  nacional, 
favoreciendo  con  ello  el  autoritarismo,  la  ley  de  la  fuerza  y  las  medidas 
inconsultas sobre orden público, ejercicio político,  la libertad de expresión y 
muchos de los derechos ciudadanos fundamentales.

3.  Defender  la  soberanía  nacional.  FENECOP  deberá  rechazar  la  acción 
monopólica de las firmas extranjeras de Contadores que operan en el  país. 
Igualmente rechazará el  monopolio  de estas firmas,  que mediante recursos 
jurídicos y manipulaciones políticas operan en calidad de firmas nacionales.  

Los estudiantes actuarán en contra de todo monopolio, incluso el de firmas de 
Contadores  nacionales,  por  atentar,  toda  práctica  monopolística  de  la 
profesión, contra la libertad del mercado laboral, además de alentar prácticas 
dolosas  contra  las  empresas,  el  Estado  y  el  patrimonio  de  la  Nación.  Los 
estudiantes de Contaduría Pública, se manifestarán contra las desfavorables 
condiciones del pago de la deuda externa, las exigencias de los organismos 



internacionales de crédito  para el  otorgamiento de préstamos de fomento y 
contra  la  supremacía  del  servicio  de  la  deuda  en  las  asignaciones  del 
presupuesto nacional. Lo anterior, además de condicionar el desarrollo del país 
a  las  exigencias  extranjeras,  implica  desmedidos costos  sociales  que  debe 
asumir el  pueblo colombiano a través de las cargas tributarias,  el constante 
ajuste  monetario  (indexación)  de  la  economía  nacional;  bajos  salarios; 
deficiente educación, salud y asistencia social; continua alza de las tarifas de 
los  servicios  públicos;  desempleo  y  mínimas  condiciones  de  vida  para  los 
sectores marginales de la población.

Compete  a  FENECOP  la  defensa  de  los  recursos  naturales  frente  a  la 
explotación y al  uso de los mismos. En este sentido, los estudiantes deben 
actuar contra la explotación comercial y en condiciones adversas a la Nación, 
producto  de  los  contratos  de  concesión  y  asocio  del  gobierno  con  firmas 
multinacionales.

El soborno y el cohecho han permitido a grandes compañías internacionales, 
beneficiarse  sustanciosamente  de  las  riquezas  del  suelo,  el  subsuelo  y  los 
mares colombianos en detrimento del patrimonio nacional y es deber de los 
estudiantes, en alianza con los más amplios sectores de la opinión pública, 
presionar  la  justa,  adecuada  y  correcta  negociación  de  los  contratos  y 
convenios  de  exploración,  explotación  y  comercialización  de  los  recursos 
naturales del país, así como propender por la nacionalización de las industrias 
explotadoras de los renglones económica y socialmente más rentables. 

FENECOP  desplegará  recursos  operativos  para  impedir  y/o  rechazar  la 
injerencia de las organizaciones financieras internacionales en la economía del 
país,  por  constituir  esto,  una  oportunidad  para  la  fuga  de  capitales,  la 
negociación fraudulenta de créditos y el perjuicio del sector financiero nacional, 
el cual actúa como filtro o catalizador de toda la actividad económica del país. 

Cumpliendo  con  su  mandato  esencial,  los  estudiantes  trabajarán  por  la 
autonomía del  sistema educativo  nacional,  entendiendo que los estamentos 
universitarios  estarán  en  capacidad  de  diseñar  y  operar  los  planes  y 
mecanismos  pertinentes  para  su  desarrollo  y  que  es  deber  del  Estado 
fomentar, respaldar y financiar dichos planes en el sector oficial. 

4.  Igualmente, la Federación propenderá por la vinculación ó proyección de la 
organización estudiantil hacia los  movimientos cívicos populares, lo cual debe 
generar espacios de participación comunitaria en los que se permita posicionar 
la Contaduría como aporte valioso al desarrollo social y económico del país.  

5. Ante la reiterada acción del Estado en favor de las firmas multinacionales de 
auditoria, se hace necesario que FENECOP plantee posiciones concretas de 
rechazo;  que  defienda  los  derechos  de  la  Contaduría  Colombiana,  y  la 
reglamentación  del  ejercicio  profesional,  en  todos  los  campos  de  la  vida 
nacional.



6. Principal  motivo de acción será para FENECOP, el  rescate y  la  defensa 
frontal de la figura del Revisor Fiscal, pues la expansión de la práctica de la 
Revisoría Fiscal a través de personas jurídicas ha llegado a convertirse en una 
actividad monopolística de intereses extranjeros y en muchos otros casos ha 
concentrado individualmente gran cantidad de espacios laborales, que como es 
obvio, no pueden ser servidos eficientemente por una sola persona, lo cual deja 
sin  piso  los  conceptos  básicos  de  responsabilidad y compromiso  individual, 
idoneidad  profesional  e  integridad  personal.  Igualmente  será  de  especial 
interés de FENECOP, defender la correcta interpretación de la Revisoría Fiscal 
como contenido académico, evitando su homologación con la Auditoría Externa 
en las cátedras universitarias y en el ejercicio profesional. 

B. Organizativo.

1. Todos  los  grupos  trabajaran  a  plena  capacidad  por  el  desarrollo  y 
fortalecimiento  de  FENECOP,  como  ejemplo  que  es,  de  organización 
estudiantil en Colombia. 

2. Internamente,  cada  grupo  propenderá  por  el  desarrollo  integral  de  sus 
miembros  y  por  su  propia  consolidación  orgánica,  garantizando  la 
operatividad,  la  financiación,  la  capacitación  y  la  educación  de  sus 
miembros en respuesta a las necesidades de las formas asociativas y del 
entorno social.

3. FENECOP entablará, sostendrá y afianzará las relaciones de cooperación 
con los gremios nacionalistas de la Contaduría en el sector profesional, de 
tal manera que la actividad de FENECOP tenga respaldo y reconocimiento 
de  otras  organizaciones  y  pueden  concertarse  planes  conjuntos  de 
desarrollo sobre el avance en el logro de los objetivos propuestos por el 
proceso de Nacionalización.

4. Con  criterio  amplio  y  democrático,  FENECOP  deberá  proyectar  su 
experiencia hacia otros grupos y movimientos estudiantiles, pues los niveles 
de desarrollo alcanzados pueden ser aportes significativos para estudiantes 
y organizaciones de otras carreras que permitirán hallar puntos de interés 
común y avanzar en el propósito de la unidad, elemento éste, formulado 
como objetivo específico de la presente plataforma. 

C - Académico-Investigativo 

1. En  un  esfuerzo  global,  los  estudiantes  trabajarán  por  la  formulación, 
desarrollo, operación y defensa de una teoría contable que refleje en sus 
contenidos y aplicaciones,  las necesidades y características económicas, 
sociales y políticas de la realidad nacional. En este contexto, cabrá pensar 
en  el  desarrollo  de  una  comunidad  científica  estudiantil,  que  desde  la 
Universidad  y  los  Congresos  Nacionales  de  Estudiantes,  promueva  la 
producción  de  conocimiento  contable  y  análisis  concretos  sobre  las 
temáticas conexas a la Contaduría; así como también la estructuración de 
mecanismos que hagan viables y operables,  los contenidos de la nueva 
teoría en el medio colombiano. 



2. Para desarrollar la propuesta anterior, se hace necesario el establecimiento 
de centros o núcleos estudiantiles de investigación en las universidades, por 
lo tanto FENECOP respaldará y asesorará la conformación de grupos de 
estudio,  colectivos  de  trabajo,  alianzas  polifuncionales,  consejos  
estudiantiles y demás formas organizativas que promueven y desarrollan el 
espíritu investigativo en la educación superior. 

3. La  reorientación  de  tos  contenidos  académicos  hacia  las  reales 
necesidades del pueblo colombiano, es una de las tareas primordiales de 
FENECOP,  en  lo  que  tiene  que  ver  con  proponer  los  cambios  y 
adecuaciones  necesarios  en  los  contenidos  académicos,  defender  la 
libertad de cátedra y presionar el desmonte de la reglamentación educativa 
que no permita el desarrollo de la juventud colombiana bajo los ideales de la 
nueva educación y la justicia social. Para lograr esto, los grupos deberán 
realizar frecuentes análisis evaluativos de la situación educativa del país y 
una revisión continua de la aplicación de las conclusiones, que sobre éste y 
otros temas relacionados, ha aportado el Congreso Nacional FENECOP. 

4. La  política  gubernamental  sobre  educación  ha  venido  generando  un 
esquema  de  marginamiento  gradual  de  las  cIases  populares  de  las 
opciones de educación superior. FENECOP deberá abrir los espacios de 
diálogo,  reflexión  y  acción  pertinentes  para  sensibilizar  y  movilizar  el 
aparato  estatal  en  favor  de  la  apertura  de  opciones  y  alternativas  de 
educación  universitaria,  convenientes  e  importantes  para  el  pueblo 
colombiano y sin limitantes de ninguna índole, pues éstas atentan contra los 
derechos fundamentales del individuo y es deber de los estudiantes y del 
Estado garantizar su vigencia. 

5. FENECOP  trabajará  por  responsabilizar  al  Estado  de  sus  obligaciones 
fundamentales.  En  este  sentido,  defenderá  la  financiación  estatal  de  la 
educación  pública,  como  servicio  básico  que  es,  y  con  tal  argumento 
rechazará la privatización de las universidades estatales y/o de los servicios 
de apoyo educativo e institucional de las universidades públicas. El análisis 
de  la  situación  educativa  y  de  las  normas  que  rigen  la  educación  será 
necesario  en  todos  los  grupos  para  operar  las  acciones  orientadas  a 
desarrollar este elemento.

6. Dadas  las  precarias  condiciones  de  vida  de  las  clases  populares,  los 
estudiantes de Contaduría abogarán a través de FENECOP por un enfoque 
social de la estratificación de los costos de matrícula en todos los niveles 
educativos y presionará por la vigilancia estatal  rígida a los planteles de 
educación privados, de tal manera que se garantice el libre acceso de la 
población a la educación, y con ella, al desarrollo y progreso de la Nación. 

7. FENECOP  será  abanderada  del  rescate  de  los  derechos  integrales  del 
estamento estudiantil y en obediencia a ello, promoverá la organización de 
sus miembros, fomentará la creación de órganos de opinión, proyectará sus 
acciones  en  los  medios  de  comunicación  y  exaltará  el  aporte  de  los 
estudiantes en el desarrollo de la Universidad y del país.



 
D. Socio—Cultural. 

1. Enfrentando la negativa influencia de la actual cultura de antivalores y del 
proceso de transculturación que sufre América Latina, los estudiantes de 
Contaduría  defenderán  desde  la  cátedra  y  hacia  el  entorno  social,  los 
valores  culturales  del  pueblo  colombiano,  exaltando  todas  las 
manifestaciones  etnoculturales  de  la  nacionalidad.  Bajo  este  enfoque, 
exigirá respeto y respaldo a la educación tradicional de las comunidades 
indígenas y su autonomía, tal como se prevé en la Constitución Nacional.

2. La  Federación  promoverá  las  expresiones  artísticas  y  culturales  que 
desarrollen  el  ideal  de  una  cultura  propia  para  el  pueblo  colombiano, 
orgulloso de su pasado multirracial y gestor del rescate de lo colombiano. 
Entendido de esta manera,  FENECOP propiciará la participación de sus 
miembros en los espacios de discusión, análisis y expresión que permitan 
reafirmar la identidad cultural de los colombianos y por extensión, de toda 
América Latina. 

3. FENECOP exaltará en todos los escenarios, el infinito valor de la vida. 

CONCLUSIONES 

Por lo anterior se plantea una reestructuración del  proceso FENECOP y su 
plataforma de lucha, por la cual  lucharon aquellos hombres que abrieron la 
brecha  para  alcanzar  estos  pasos  importantes  que  hoy  día  se  han  dado; 
nosotros no estamos en muchos aspectos contribuyendo a que se cristalicen 
tales actividades, por ende se debe tener una unidad en el gremio en donde las 
organizaciones de base tengan un ánimo constante por buscar y desarrollar lo 
existente, para crear un conocimiento de avanzada para la Contaduría Pública; 
la Federación no se puede concebir como un simple proceso de estudiantes y 
para estudiantes, si no para mostrarle a la humanidad que la producción del 
conocimiento científico no está asignada a una capa social y que la ciencia y la 
tecnología  no  se  coloca  al  servicio  de  una determinada clase  si  no  por  el 
contrario  a  la  necesidad  que  surge  de  la  comunidad  y  para  la  comunidad 
misma; debemos tener presente que el  acceso al  conocimiento nos dará el 
manejo del poder ( “SABER = PODER”), sin, abandonar el sentir social como 
motor de impulso para el proceso FENECOP. 

Por  último,  queremos  terminar  el  presente  trabajo,  con  las  palabras  del 
Contador  Público  Rafael  Franco  Ruiz;  y  que  fueran  pronunciadas  en  su 
alocución  ante  el  XI  Congreso  Colombiano  de  Contadores  Públicos  en  la 
ciudad de Santafé de Bogotá, noviembre de 1993 “Los conceptos de apertura 
han  conducido  también  a  pensar,  que  por  ejemplo  los  conceptos  de 
nacionalidad pierdan cualquier tipo de vigencia en un medio de mercados sin 
fronteras; que las consignas nacionalistas, fueron un problema del pasado, algo 
que puede ir a acumularse con las jindas medievales dentro de esos procesos 
superados históricamente...” “La internacionalización no acabó con la nación, la 
internacionalización fortaleció a la nación. La internacionalización hace que la 



idea hoy de nación,  sea mucho mas importante que antes y  que las ideas 
nacionalistas hoy sean mas determinantes que antes, no ya para llevarlo al 
campo de la Contaduría, no ya en criterio de jinda medieval, donde nosotros 
nos constituyamos en un gremio dirigido exclusivamente a la protección del 
derecho al trabajo, lo cual sigue siendo válido, si no como una estrategia a 
través de la cual el derecho al trabajo, al mismo tiempo que tenga un soporte 
de defensa gremial, se acompañe de una serie de instrumentos fundamentados 
en  conocimientos  para  acceder  los  mercados  complementarios  que  hoy 
manejamos  en  mercados  complementarios  y  posteriormente  en  mercados 
sustitutos…”

Concibamos pues, el NACIONALISMO UNA ESTRATEGIA, para hallar el curso 
al proceso y así navegar en vía con la historia.
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