
	

CONGRESO COLOMBIANO DE ACUICULTURA - CCA  

REGLAMENTO  

CAPÍTULO 1. Generalidades  

a. Misión y Visión del CCA.  

i. MISIÓN. Promover la comunicación y el intercambio de información, 
ideas y experiencias  entre los académicos de la acuicultura 
colombiana y de otras nacionalidades, mediante una reunión bienal 
de carácter científico que reúna desde la visión académica a todos 
los actores de la actividad.   

ii. VISIÓN. El CCA se consolidará para el año 2030 como el principal evento 
académico en acuicultura en Colombia; será modelo para otros 
eventos y promotor de acciones en beneficio de la actividad acuícola. 
  

b. Periodicidad: Cada dos años, preferiblemente en los meses de octubre o 
noviembre.   

c. Organizador: El organizador deberá ser una Institución de Educación Superior 
(IES), que podrá tener alianzas con gremios, centros de investigación, 
empresas o asociaciones, entre estos. En cada versión del CCA, en 
asamblea de ACCUA, se elegirá al organizador y sede del siguiente 
congreso. Un representante del consejo directivo de ACCUA y la IES 
designada como organizadora, se pondrán de acuerdo para definir los 
miembros de los dos comités que se deberán conformar para asegurar la 
calidad del CCA.   

d. Comités: Se conformarán dos comités, definidos como Comité organizador y 
Comité científico.   

e. Imagen del CCA  

i. Logos. Anexo a este documento de reglamentación, se encuentra el logo 



	
(imagen) del CCA, así como todos los archivos necesarios, editables 
y no editables de los próximos 4 eventos y el manual corporativo de 
la imagen.   

ii. Certificados. Los certificados deberán ser firmados por el presidente del 
comité organizador, el director científico y una directiva académica 
de la Institución de Educación Superior - Sede, organizadora 
(Decano, Rector, Vicerrector). Deberá portar la imagen corporativa 
de la IES y del CCA; no podrá llevar imágenes de patrocinadores ni 
asociados comerciales.   

iii. Redes Sociales. Desde las redes sociales de ACCUA tendrá espacio el 
CCA. Será una persona, designada por ACCUA y que pertenezca al 
Comité organizador (Coordinador Logístico) del CCA quien maneje 
las comunicaciones del evento en las redes sociales de ACCUA. 
Para cada evento, desde la IES organizadora, se creará una página 
principal del evento en la cual se divulgará, se podrá hacer el 
proceso de inscripciones y pagos, y demás que se considere 
pertinente. De la misma forma podrá generar sus redes sociales 
específicas para la versión del evento. 

iv. Lema (eslogan). El lema será definido por el Comité Organizador para 
cada versión y estará acorde con la situación actual del país, con las 
políticas y los intereses de la actividad. En lo posible debe ser una 
frase corta de fácil recordación.   

 
f. Reconocimientos, Distinciones y Premiaciones.  

Maestro Itsaruwa. Es considerado entre las etnias Sikuani y Cuiba (del Orinoco) 
como el jefe máximo de los peces, quien se invoca para la protección del hombre 
y del recurso en el ancestral REZO DEL PESCADO cuando la niña se vuelve 
mujer y un bebé nace. Es quien representa en el río el poder, quien convoca los 
peces para beneficio del ser humano y protagoniza el rito para inspirar el trabajo y 
la dedicación. El premio Maestro Itsaruwa será otorgado bienalmente a aquellos 
creadores, empresarios, profesores, investigadores o productores que de alguna 



	
manera hayan realizado aportes al desarrollo de la acuicultura en Colombia.  

Adicionalmente al premio maestro Itsaruwa, en cada CCA se entregarán cuatro 
distinciones a personas del sector académico, gremial, productivo o todos, que en 
consideración del Comité Organizador sean elegidos. A cada uno se entregará un 
certificado impreso.  

Se realizarán tres reconocimientos a los mejores trabajos presentados por 
estudiantes de pregrado y posgrado. Se les entregará un certificado impreso y a 
cada uno dinero por valor de 0,5 salario mínimo legal vigente.  

El premio Itsaruwa, las distinciones y los reconocimientos, se entregarán según la 
reglamentación descrita a continuación.  

Máxima distinción Maestro Itsaruwa  

Este premio (1) será otorgado a la persona que haya hecho méritos suficientes en 
el sector académico, científico, productivo o estatal. También que haya impactado 
con su labor a un número significativo de personas, que sea reconocido por la 
comunidad acuícola como un líder y persona influyente. Que se reconozcan sus 
valores, especialmente la honestidad, el respeto y la responsabilidad, en sus 
acciones.  

Distinciones (4)  

Este premio será otorgado a cuatro (4) personas con méritos suficientes en el 
sector académico, científico, productivo o estatal. Se resaltará el trabajo 
desinteresado en pro de la acuicultura en el país, la proactividad y el entusiasmo 
puesto en sus labores.  

Reconocimientos a trabajos estudiantiles (3)  

Estos tres reconocimientos se harán a trabajos de estudiantes de pregrado y de 
posgrado presentados de forma oral.  

El procedimiento para la elección de estas personas será realizado por el Consejo 
directivo de ACCUA con la participación de los directores general y científico de la 
versión del CCA en la cual se entregarán los premios. Cada miembro del consejo 



	
directivo de ACCUA y los dos directores del CCA podrán postular sus candidatos, 
con una justificación escrita plena y suficiente de las razones que lo ameriten a 
recibir el premio, distinción o reconocimiento, acompañada de su hoja de vida con 
sus soportes respectivos. Todos los miembros analizarán las postulaciones y por 
votación entre los miembros del Consejo Directivo de ACCUA, elegirán los 
ganadores.  

Los postulados deben tener conocimiento de la misma y aceptar asistir al CCA, 
pagando su inscripción como cualquier otro participante. Los premios Itsaruwa y 
las distinciones se entregarán durante la inauguración; los premios a estudiantes 
durante la clausura del CCA.  

 

CAPÍTULO 2. Comité Organizador  

Conformación: Estará conformado por:  

i. Coordinador general   

ii. Coordinador del Comité científico   

iii. Coordinador financiero   

iv. Coordinador logístico (que incluye comunicaciones y estudiantil)   

v. Coordinador gremial   

vi. Representante ACCUA   

Cada coordinador tendrá autonomía para la toma de decisiones y conformar su 
equipo de trabajo según lo requiera. El coordinador general articulará los 
diferentes coordinadores en el comité organizador. El representante de ACCUA 
acompañará y orientará a los coordinadores según lo requieran.  

Funciones y requisitos de cada miembro 

i. Coordinador general: Coordina directores en todas las áreas y los campos del 
evento. Es el  responsable de toda la información generada para el evento. 



	
Es la persona encargada de  relacionar la institución con el evento en el 
plano financiero y administrativo.  Será un profesional designado por la IES 
para esta función. Deberá tener trayectoria investigativa en acuicultura 
demostrable a través de su hoja de vida disponible en CVLAC de 
Minciencias.  

ii. Coordinador Científico: es el responsable de verificar y revisar todo lo 
relacionado con la publicación de las memorias en la revista de la editorial 
ACCUA, la cual debe tener ISBN;	  verificar con su equipo de trabajo que 
todas las conferencias magistrales, resúmenes para presentación oral y en 
poster, cumplan con los requisitos que hayan sido establecidos para el 
evento, de acuerdo a sus lineamientos temáticos y científicos. Garantizar 
que las memorias estarán listas para el inicio  del evento o en su defecto, 
durante su desarrollo. Deberá nombrar la(s) persona(s) encargada(s) de 
enviar a los expertos en las diferentes áreas, los resúmenes para ser 
evaluados y recibir las revisiones aceptadas, retornar a los autores las 
modificaciones a que tengan lugar o notificar su rechazo. Definirá en qué 
calidad hará la exposición el ponente (oral o póster), de acuerdo a 
decisiones internas de organización del evento (pertinencia, resultados, 
impacto, entre otras).  El coordinador científico del evento deberá tener 
trayectoria investigativa en acuicultura demostrable a través de su hoja de 
vida disponible en CVLAC de Minciencias.  

iii. Coordinador Financiero: Coordina y compila todo lo relacionado con la 
actividad financiera del evento: costos de alquiler de infraestructura y 
equipos, de traslados, de tiquetes aéreos, de alojamiento, de alimentación 
de las personalidades y conferencistas invitados, de decoración, de diseño 
de piezas promocionales y de la publicidad que será usada tanto escrita 
como para promoción radial y de video, gastos de representación para 
conferencistas magistrales, pago a proveedores, destinación de dineros 
para premios, transporte y refrigerios de asistentes y personal de logística, 
pago de parqueo y todos los egresos a que se de lugar, con sus respectivos 
soportes y evidencias. Deberá revisar las cotizaciones y con el comité 
organizador definir las compras. Se encargará de revisar todos los ingresos 
con sus respectivos soportes y todos los egresos, para consolidar el 
balance financiero del evento.  



	
iv. Coordinador logístico: Coordina los grupos de voluntarios que deben cubrir 

los diferentes frentes de trabajo antes, durante (montaje y funcionamiento) y 
después del evento (organización y desmonte), para garantizar el 
cumplimiento, la atención y el éxito del evento en cuanto a lo logístico.  
Adicionalmente, deberá coordinar todo lo relacionado con divulgación 
previa al evento, diseño de piezas promocionales, envío y recepción de 
comunicaciones en físico (si aplica) o por medios electrónicos. Deberá 
coordinar la información que debe publicarse, a través de qué medios y qué 
redes sociales. Deberá contar con un grupo de personas encargadas de 
revisar todos los medios y responder a las inquietudes y a las necesidades 
de interesados y de participantes. Deberá coordinar respuestas y solución 
de problemas que se hagan visibles a través de medios (prensa hablada y 
escrita, redes sociales, entre otros).  

Deberá coordinar y definir la transmisión o no de conferencias magistrales y 
de ponencias, así como de algunos de los actos protocolarios a que haya 
lugar y el sistema que se empleará (streaming, diferido finalizado el evento, 
etc.). Deberá nombrar personas que se encarguen de dirigir las actividades 
que realizarán los estudiantes, organizar grupos de trabajo que atiendan los 
diferentes frentes tales como: coordinación transporte y desplazamientos, 
reservas aéreas y hoteleras, atención a conferencistas, equipos y ayudas 
audiovisuales (traducción simultánea si aplica), inscripciones y pagos 
(diferentes modalidades y descuentos), coordinación para entrega de 
escarapelas, certificados, cumplidos y documentos adicionales que 
requieran los asistentes en cualquier modalidad, siempre y cuando sea de 
injerencia del evento, de cumplimiento de horarios y programa en las 
diferentes salas, descansos y refrigerios, coordinación del manejo de 
emergencias y urgencias, entre otras y deberá tener el liderazgo suficiente 
para coordinar todas las actividades en las cuáles se requiera grupo de 
apoyo estudiantil, dando cobertura a todos los aspectos que optimicen el 
funcionamiento y la satisfacción de lo demandado durante el evento.  

v. Coordinador gremial: Será el encargado de servir como enlace entre la IES 
organizadora del evento y el sector productivo, con el fin de publicitar el 
evento, la importancia del mismo, apoyar las labores de comercialización 
que deberá hacer el Comité organizador.   



	
vi. Representante ACCUA: será el encargado de velar por el cumplimiento de 

la misión del CCA y de la visión, así como servir de enlace entre la IES 
organizadora y ACCUA.   

 

CAPÍTULO 3. Comité Científico  

Conformación del Comité Científico: Deberá estar conformado por académicos de 
reconocida trayectoria nacional o internacional en acuicultura (Verificable en 
CVLAC) y al menos un miembro de la junta directiva de la ACCUA. Tendrá bajo su 
responsabilidad la calidad científica del evento, la programación académica, la 
divulgación de sus memorias y los reconocimientos, distinciones y premiaciones.   

Estará conformado por:  

i. Coordinador   

ii. Coordinador editorial   

iii. Coordinador del equipo de evaluadores   

iv. Coordinador de la programación de conferencias magistrales y 
resúmenes   

v. Coordinador de postulaciones, premios y reconocimientos   

vi. Coordinador de cursos precongreso   

Cada coordinador tendrá autonomía para toma de decisiones y conformar su 
equipo de trabajo según lo requiera. En el caso de funciones que requieran de la 
participación de otro coordinador, se trabajará en conjunto para la toma de 
decisiones, buscando siempre el consenso. El coordinador articulará los diferentes 
coordinadores en el comité científico.  

 
i. Coordinador: Será el responsable de la coordinación general del comité 

científico y hará parte del Comité Organizador con voz y voto. Será el 



	
enlace entre los dos comités. Dará lineamientos para las actividades 
científicas y académicas del evento, dentro de ellas, las áreas temáticas 
que serán abordadas.   Deberá tener trayectoria investigativa en acuicultura 
demostrable a través de su hoja de vida disponible en CVLAC de 
Minciencias.  

v. Coordinador editorial: Su responsabilidad será la coordinación de la publicación 
de las memorias del evento. Estas deben ser publicadas en una revista 
indexada o como libro de memorias legalizado con su identificador 
internacional (ISBN) ante la Cámara Colombiana del Libro. En ambos 
casos, pueden ser impresas o digitales. Deberá proponer un cronograma de 
actividades que incluya la fecha límite para entregar resúmenes, el tiempo 
para envío a evaluadores, el tiempo para la estructuración del documento 
que se pasará a la editorial, sea de revista o de libro de memorias. 
Propondrá al comité las acciones respecto al control de pago de la 
inscripción de los resúmenes que saldrán en las memorias.   Deberá tener 
trayectoria investigativa en acuicultura demostrable a través de su hoja de 
vida disponible en CVLAC de Minciencias.  

vi. Coordinador del equipo de evaluadores: Deberá conformar un equipo 
suficiente en número y calidad para la evaluación de las áreas temáticas 
previamente definidas. Será el contacto directo con ellos, deberá asignar a 
cada evaluador los resúmenes y verificar que se realizó la evaluación, 
aprobación, correcciones o rechazo, para  finalmente, entregar al 
coordinador editorial el documento para la revista seleccionada. Deberá 
tener trayectoria investigativa en acuicultura demostrable a través de su 
hoja de vida disponible en CVLAC de Minciencias.  

iv. Coordinador de las programación de conferencias magistrales y 
resúmenes: Su  función será elaborar la programación diaria de las 
conferencias magistrales y resúmenes, considerando áreas temáticas, 
número de trabajos aproximado, espacios disponibles en el lugar del 
evento. Tendrá a su cargo solicitar a los conferencistas y presentadores el 
envío del archivo de la presentación de manera previa a la misma   

v. Coordinador de postulaciones, premios y reconocimientos. Será el encargado de 



	
recibir y organizar las propuestas para la Máxima distinción Maestro 
Itsaruwa (1), las Distinciones (4) y el Reconocimiento a trabajos 
estudiantiles (3). Se encargará de llevarlas a los comités para su votación 
y elección. Coordinará lo necesario para los premios como tal, es decir, el 
dinero en el caso de los estudiantes, las placas, estatuillas o certificaciones 
en el caso de las distinciones, además del protocolo de entrega.   

vi. Coordinador de cursos precongreso: De acuerdo a la Sede del evento, a la 
tématica definida y a las circunstancias sectoriales y académicas del 
momento, propondrá al Comité Científico unos cursos precongreso para su 
análisis. Una vez tenga aprobación del comité, procederá a concretar los 
mismos y a organizar lo que sea necesario.   

 

CAPÍTULO 4. Financiación   

a. Recursos para financiación: El CCA podrá ser financiado con recursos de origen 
público, privado o mixto.   

b. Responsable: El principal responsable de gestionar los recursos para la 
financiación del evento, será el comité organizador bajo el respaldo de la 
IES designada, cuidando en todo momento que sea el ente organizador y 
no el(los) ente(s) financiador(es) quién(es) dirigirá(n) y coordinará(n) los 
aspectos científicos y académicos del evento, así como la contraprestación 
que recibirá cada uno de los financiadores.   

c. Administrador: Los recursos del CCA serán administrados y ejecutados por la 
IES organizadora, cumpliendo con la normatividad que rige la ejecución de 
sus proyectos.   

d. Presupuesto del evento: El Comité organizador, una vez que, cada miembro 
responsable de un área tenga definidas las necesidades, deberá elaborar 
un presupuesto para poder conocer el costo del evento y definir las políticas 
para lograr la financiación.   

e. El Comité organizador debe decidir la forma de participación de las empresas 



	
financiadoras. Elaborará una propuesta de participación en la que se 
tendrán diferentes niveles, por ejemplo: Gran patrocinador, Patrocinador, 
Apoyo. A cada nivel le asignará el costo de esa participación y lo que 
adquiere por ella.  Nota: si la experticia de los miembros del comité no 
cuenta con el conocimiento para definir y valorar este presupuesto, deberá 
solicitar asesoría a alguna empresa promotora u operadora  de eventos, 
para tener certeza de su costo y definir cómo se ofertará a patrocinadores y 
cuál será el costo de inscripción por ponente y por asistente. Se deberá 
nombrar un equipo de gestión administrativa que se encargue de buscar 
patrocinadores en las diferentes categorías y modalidades tales como 
aportes en efectivo, patrocinadores de apoyos en especie (pago de 
tiquetes, de alojamiento, refrigerios, entre otros que sean definidos,) y venta 
de cursos pre congreso (si aplica), stands (si aplica), rueda de negocios (si 
aplica), entre otros (Ver anexo financiero).  

De igual manera, de no contar con la experiencia requerida, deberá contar con la 
asesoría y planificación del evento por parte de una empresa idónea que se 
encargue de la comercialización, el manejo de prensa y la divulgación, el manejo 
de relaciones públicas y logística, cuyo costo ha de tenerse en cuenta al momento 
del presupuesto.  

El comité organizador deberá presentar el informe financiero con los debidos 
soportes en un plazo no superior a dos meses de haberse finalizado el evento. El 
informe será presentado ante la IES organizadora y al consejo directivo de 
ACCUA.  

__________________________________________________________________ 

Actividad prevista en el artículo 3, parágrafo 1 de los Estatutos de la Asociación Académica 
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