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Wilibaldo Sanchez Araujo, nació el 16 de Abril de 1979 en Guasdualito,
Estado Apure.
Su vocación estuvo orientada hacia los estudios de la Contaduría
Publica, por lo que fue egresado de la Universidad Nacional
Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, con una
Especialización en Auditoria Convenio UCLA-UNELLEZ. En sus últimos
años de vida estaba en el término de la maestría en Ciencias Contables
universidad ULA en Mérida.
Su vida gremial fue realizada en el colegio de Contadores Públicos del
Estado Barinas, ocupando el cargo de secretario de estudios e
investigaciones para el periodo Agosto 2005 - Noviembre 2006, cargo
que ganaría en las seguidas elecciones del 01 de septiembre de 2012,
siendo nuevamente reelecto para el periodo del 2017-2019.
Para nadie es un secreto que era feliz estudiando, buscando
actualizarse de forma permanente, fue integrante del Comité de
Principios Contables del Colegio de Contadores Públicos del Estado
Barinas, Certificado por la Federación de Colegios de Contadores
Públicos de la República Bolivariana de Venezuela en NIIF para PYMES.
Asi mismo fue Profesor en el Instituto San Rafael en el area de
Informática y contabilidad, Profesor en la Universidad Santa Inés,
Docente en la Universidad Santa María, impartiendo las cátedras de
Auditoria.
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En su afan de ayudar a su colectivo gremial se desempeño como
facilitador de cursos, talleres y formo parte del grupo de facilitadores
para el Diplomado en NIIF para PYMES dictado por el IDP en conjunto
con el Colegio de Contadores Públicos del Estado Barinas.
Como un contador publico de nueva generacion, queria que su casa
profesional se manejara dentro de ese mundo llamado tecnologia, que
le permite a nuestra profesion adaptarse a las nuevas exigencias, es
por ello que fue diseñador de herramientas de informática para el
colegio Colegio de Contadores Públicos del Estado Barinas
Para resaltar un poco de sus hobbies, le gustaba la fotografia, es
posible que por ser gremialista sabia de la importancia de los
momentos, es por ello que en eventos del colegio, se dedicaba a tomar
las fotos… entre los colegas de sus grupo, le llamaban cecoto..
Lcdo. WILIBALDO SANCHEZ ARAUJO, le deja usted a sus agremiados
la creacion del Instituto de Desarrollo Profesional del CCP BARINAS
(IDEPROBA) el 26 de Septiembre de 2017, siendo de esta forma junto
a su Junta Directiva los miembros fundadores. Sabemos, que desde el

reino de Dios, en donde hoy se encuentra, el está velando por el
desarrollo de sus contadores publicos y el crecimiento de este gran
patrimonio gremial.
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En todo momento estuvo atento, presintió, advirtió, acompañó y
brindó la oportuna ayuda o el aliento necesarios.
Se sobrepuso a lo particular, a lo privado. Primero siempre estuvo
atento a la colectividad. Siempre priorizó el fin, lo general, lo más
importante e inmediato, lo primero, lo urgente, lo de los demás, la
especialidad; pero sin olvidar que la historia la hacen los hombres y
las mujeres.
Más allá de todas las responsabilidades, tenemos en el, la imagen de
la bondad, el carácter, la firmeza, la capacidad de dar la mano y
colocar la mano sobre el hombro, de derramar una lágrima y
acompañar con una sonrisa. Ese era Wilibaldo, una gran hombre de
Barinas.
Wilibaldo fue de los que fundan y construyen; es y será de las
imprescindibles, Wilibaldo es, sin dudas, Maestro de generaciones,
de las de ayer, de hoy y de mañana. Seguir su ejemplo, con la
palabra y la acción, es el homenaje más leal a su legado.
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