Spatia incp
Spatia

incp es una estrategia del Instituto Nacional de Contadores

Públicos de Colombia para formar opiniones y conceptos, desde la perspectiva
y competencia de los contadores públicos, sobre asuntos de interés público.
Para llevar a cabo tal estrategia, el incp se ha asociado con el Departamento
de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá,
cuyos profesores tendrán a su cargo la respectiva secretaria técnica.
La secretaría técnica postulará un tema, para que sea objeto de análisis y
pronunciamiento por parte de una mesa de trabajo formada para el efecto.
Una mesa de trabajo se conformará por los 10 primeros miembros del incp
que, atendiendo la respectiva invitación, se postulen para participar, ad
honorem, en el debate.
Conformada la mesa, será convocada para deliberar y aprobar opiniones o
conceptos escritos sobre el tema propuesto. Las deliberaciones serán
coordinadas por la secretaría técnica. Las decisiones se adoptarán por el voto
de las dos terceras partes de los miembros de la mesa.
Las opiniones o conceptos serán publicadas por el incp a través de sus
diferentes medios (info’s, boletines mensuales virtuales y físicos y revista),
bajo la firma y responsabilidad de los miembros de la mesa que las hubieren
aprobado. Si los hubiere por escrito y debidamente argumentados, se
publicarán también los salvamentos de voto.
Las reuniones de la mesa se efectuarán en la sede norte (calle 72) del Club de
Banqueros, a las 7 a.m. y tendrán máximo 2 horas de duración. Una mesa se
reunirá, los viernes cada 15 días, cuantas veces sea necesario para adoptar
una opinión o concepto sobre el tema propuesto.
Tramitado un tema se propondrá uno nuevo, se realizará una nueva invitación
y se conformará una nueva mesa, a fin de ocuparse del asunto como queda
descrito.
Los costos que implique la planeación, organización, realización de las mesas y
la publicación de sus opiniones o conceptos serán de cargo del incp.

