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¿Ya conoces la nueva 

revista digital del 

INCP dedicada a 

los jóvenes 

contadores?

¡Entra, descúbrela 

y compártela!
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Nuestro propósito siempre ha sido 
suministrar información técnica 
oportuna, para que nuestros 
socios puedan tomar decisiones 
de manera 
informada.

Somos un importante referente a 
la hora de defender y renovar 
nuestra profesión; ofreciendo 
excelentes servicios, productos y 
beneficios, para así continuar con 
una labor que emprendimos 
hace 65 años

“Quien tiene el saber y 
la información, tiene el 

poder para decidir”
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Artículo

especializado:Lo que los

inversionistas

preguntan sobre
la NIIF 17

Las cuestiones

clave de auditoría

en el nuevo

 informe de auditoría

boletín 137

¿Es la Revisoría FISCAL

el mayor riesgo de la Profesión Contable?
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 cuenta con:
El INCP

Publicaciones y Servicios



Capacitaciones

VI Cumbre INCP
Cartagena - Colombia

XIII Diplomado NIA 

IV



Cubrimiento Nacional



Es la categoría básica dentro de la cual los Contado-
res Públicos vinculados reciben información virtual 
sobre la actualización contable y financiera a lo largo 
del año. Tendrán acceso limitado al material exclusi-
vo del INCP y a descuentos a las actividades acadé-
micas programadas por la institución.

Membresía 
Plus

Tiene derecho a elegir y ser elegido, participar con 
voz y voto en las asambleas. Son las personas 
naturales, cuya profesión es la Contaduría Pública 
y se desempeñan en la prestación de servicios 
inherentes a la misma. 

Tendrán acceso ilimitado al material exclusivo del 
INCP y a descuentos a las actividades académicas 
programadas por la institución.

Membresía 
Elite

Asociarse en Colombia no es una obligación, es 
un derecho; un derecho que va en beneficio de 
nuestra profesión y de nuestro desarrollo personal



Conoce 

INFOS@INCP (Virtuales) 

12 Boletines INCP (Virtuales)

24 Panorama (Virtual)

48 e-tube   

11 Spatia

Acceso a convenios

Actividades de fidelización $50.000 mas IVA

Descuento hasta del 40% en actividades
académicas presenciales o virtuales e-Studium

Guías técnicas

Videoteca (Acceso ilimitado)

1 Calendario Tributario (Físico y Virtual)

4 Revistas El Contador Público (Física y Virtual)

1 Agenda & Análisis Tributario (Virtual)

INFOS@INCP (Virtuales) 

2 Boletines INCP (Virtuales - Semestral) 

24 Panorama (Virtual)

48 e-tube 

11 Spatia

Acceso a convenios

Actividades de fidelización $50.000 mas IVA

Descuento hasta del 10% en actividades 
académicas presenciales  o virtuales e- Studium

Guías técnicas

Videoteca (Acceso limitado)

1 Calendario Tributario (Virtual)

Membresía Élite Membresía Plus

nuestros beneficios
El INCP cuenta con: Publicaciones, servicios y capacitaciones 

Podrán obtener la Certificación 
Internacional ACCA en:

Auditoría Internacional

Información Financiera Internacional.



Élite y Plus 
Tarifa Membresía 

Tarifa Élite

Trimestre $175.000

Tarifa Élite

Anual  $700.000

Tarifa Plus

Año $45.000
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Diligenciar formato de admisión persona 
natural

Anexar fotocopia de cedula

Anexar fotocopia de Tarjeta Profesional



Contáctenos

www.incp.org.co

Nelly Huertas  Tel: 755 19 19 Ext. 116 - 3204345753, nelly.huertas@incp.org.co
Arlys Contreras Beltràn  Tel: 7551919 Ext. 102 - 3108541480, arlys.contreras@incp.org.co

Yeimi Castro Gaitan Tel: 755 19 19 Ext. 107 - 3204341991, yeimi.castro@incp.org.co




