
ESTATUTOS



Gloria Inés Márquez Cáceres, mayor de edad, vecina de Santa Fe 
de Bogotá, donde le expidieron la cédula de ciudadanía número 
37.811.032, manifestó: 

Primero: Que es la representante legal del Instituto Nacional de 
Contadores Públicos de Colombia.

Segundo: Que acredita la representación legal   mediante 
certificado de Cámara y Comercio expedido en Santa Fe de 
Bogotá.

Tercero: Que la Asamblea General del Instituto Nacional de 
Contadores Públicos, en sus sesiones del 11 de noviembre de 
2009 y 2 de diciembre de 2009, aprobaró la reforma de sus 
Estatutos, tanto en primera con en segunda sesión. 

Cuarto: Que el INSTITUTO NACIONAL DE CONTADORES 
PUBLICOS DE COLOMBIA – I.N.C.P se fundó en Bogotá el 23 de 
Noviembre de 1951 y se le concedió personería jurídica 
mediante la Resolución número 35 del 17 de abril de 1952, 
proferida por el Ministerio de Justicia la cual se publicó en el 
Diario Oficial Número 27898 del 10 de mayo de 1952. Es una 
asociación de profesionales de la contaduría pública, unidos por 
el respeto que profesan a los derechos humanos, la aceptación 
de la responsabilidad que les otorga su investidura, la adhesión 
inquebrantable a la libertad y a los principios y sistemas de la 
democracia representativa y por su voluntad de establecer, 
sobre estos fundamentos, una organización gremial que busque 
su desarrollo, con la finalidad primordial de propender por el 
mejoramiento de las condiciones de todos sus asociados y la 
comunidad.

El Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia 
considera que para alcanzar sus propósitos deben respetarse la 
libertad de empresa, el derecho de asociación, la iniciativa 
privada y la primacía de las normas éticas, profesionales y del 
bien común sobre los intereses particulares, así como someter 
todas sus actividades a aquellas normas del derecho y de la ética 
que conduzcan a la solución justa de los problemas de sus 
miembros y de la sociedad. 

Quinto: Que con base en los anteriores postulados, la Asamblea 

General, en las sesiones antes comentadas, ha aprobado la reforma estatutaria 
del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, regulado éste por las 
siguientes cláusulas que protocolizan, ante la autoridad competente.

Título I:
Nombre, Domicilio, Objeto y Duración

ARTICULO 1. La entidad denominada Instituto Nacional de Contadores Públicos de 
Colombia sigla “I.N.C.P”, es una asociación sin ánimo de lucro, de tipo gremial, 
regida por estos estatutos y, en lo no regulado en ellos, por las leyes colombianas 
aplicables a esta clase de asociaciones.

ARTICULO 2. El domicilio del Instituto Nacional de Contadores Públicos de 
Colombia será el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, D.C.

ARTICULO 3. El Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia tendrá por 
objeto el estudio, la investigación, la divulgación, el perfeccionamiento y adecuado 
ejercicio de las disciplinas contables, legales, financieras, de sistematización y 
afines que, por la ley y la costumbre, deben ser del conocimiento y práctica por 
parte de los profesionales de la contaduría pública; velar por su bienestar 
económico y social.

ARTICULO 4. El Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, para la 
realización de sus objetivos, desarrollará las actividades directas o 
complementarias a las siguientes:

1. Dirigir y orientar a sus afiliados en la práctica del ejercicio profesional 
independiente y en las otras funciones descritas en las leyes. Así mismo debe 
ocuparse de las actividades contables, en general, diferentes del ejercicio 
independiente.

2. Propender por la unión de las agremiaciones de los profesionales de la 
Contaduría Pública en una sola institución que represente la profesión ante el 
Estado y la sociedad en general, de forma que se constituya en una entidad 
reconocida y respetada nacional e internacionalmente.

3. Afiliar a las Seccionales conformadas por los profesionales de la contaduría 
pública, ejercer su representación, a nivel nacional e internacional, y estrechar, 
cada vez más, las relaciones entre los contadores públicos colombianos y los de 
otros países.

4. Señalar las estructuras que deben darse a los profesionales para su desarrollo 
integral.

5. Servir como órgano de consulta a las entidades gubernamentales.

6. Colaborar en la renovación y actualización de los programas de enseñanza 
académica.



7. Auspiciar cursos, foros, simposios, reuniones y conferencias 
sobre temas de interés para la actualización profesional y 
divulgar sus enseñanzas, recomendaciones y conclusiones entre 
las Seccionales y sus miembros. 

8. Propiciar la investigación científica y la educación continuada 
en las disciplinas de Revisoría fiscal, auditoría, ciencias técnico-
contables, económicas, legales y afines, estimulando a los 
profesionales del país a la presentación de estudios y trabajos 
sobre temas relacionados con la contaduría pública, colaborando 
en la difusión de los mismos y su intercambio y colaboración con 
otros organismos profesionales que persigan los mismos 
objetivos.

9. Promover la creación y el desarrollo de organizaciones e 
instituciones que procuren el bienestar económico, social y 
humanístico de los Contadores Públicos de Colombia. 

10. Afiliarse a entidades nacionales o internacionales que tengan 
actividades y programas que faciliten o complementen los 
objetivos del Instituto Nacional de Contadores Públicos de 
Colombia. No podrá afiliarse o tomar participación en 
movimientos políticos o credos religiosos.

11. Estudiar y promover la adecuación de la legislación y la 
reglamentación del ejercicio de la profesión, de acuerdo con las 
evoluciones económicas y sociales, para fomentar así sus 
campos de acción, protegiendo su ejercicio y desarrollando la 
preparación requeridas.

12. Coadyuvar en la difusión y aplicación de las normas que rigen 
el ejercicio profesional, vigilar su cumplimiento y el desarrollo de 
una conciencia sobre la importancia ética, económica y social del 
correcto ejercicio profesional.

13. Propender por la elevación del nivel cultural de sus miembros 
y el prestigio de la profesión mediante la creación de bibliotecas, 
hemerotecas, exposiciones y demás medios que contribuyan a 
estos objetivos.

14. Los demás que procuren o faciliten el logro de los propósitos 
del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia.

ARTICULO 5. Para cumplir a cabalidad su objeto y su gestión administrativa, el 
Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia podrá adquirir y gravar 
toda clase de bienes muebles e inmuebles, equipos, enseres, abrir cuentas 
bancarias, efectuar operaciones de crédito, recibir auxilios nacionales, 
internacionales, departamentales, distritales o municipales, aceptar donaciones, 
herencias y legados y, en general, realizar todos las actos y contratos 
administrativos y financieros, necesarios o complementarios para tales efectos.

ARTICULO 6. El Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia tendrá vida 
jurídica indefinida pero podrá disolverse y liquidarse conforme a las disposiciones 
de estos estatutos y de la ley.

Título II:
De los Miembros, Clases, Obligaciones, Derechos y Sanciones

CAPITULO l – CLASES

ARTICULO 7. El Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia está 
constituido por personas jurídicas y/o naturals y se clasifican en miembros activos, 
honorarios, vitalicios y afiliados aspirants y profesionales.

ARTICULO 8. Son miembros activos las personas jurídicas cuyo objeto social sea la 
prestación de servicios inherentes a la contaduría pública y los profesionales de la 
contaduría pública que, con su respectiva tarjeta profesional vigente en Colombia, 
sean aceptados como tales.

ARTICULO 9. Sin tener la categoría de miembros activos, existirán los miembros 
afiliados profesionales al Instituto, con los derechos y obligaciones que defina la 
Junta Directiva.  Se entenderán como miembros afiliados profesionales los 
siguientes:

PARÁGRAFO PRIMERO: Las personas que, siendo contadores públicos o su 
equivalente en otros países, no tengan tarjeta profesional en Colombia y se 
acepten como tales.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los contadores públicos con tarjeta profesional que estén 
interesados en las actividades que desarrolle el Instituto Nacional de Contadores 
Públicos de Colombia y soliciten su admisión.

PARÁGRAFO TERCERO: Los miembros afiliados profesionales aceptados por la 
Junta Directiva deberán cancelar por una sola vez, cada tres años, la suma 
reglamentada por la Junta Directiva, la cual no podrá exceder de seis (6) salarios 
mínimos legales diarios vigentes.

ARTICULO 10. Son miembros afiliados aspirantes los estudiantes universitarios a 
partir del séptimo semestre de contaduría y los egresados hasta por un año, 
mientras obtienen su tarjeta profesional de contador público, que sean aceptados 



como tales.

PARÁGRAFO PRIMERO: Obtenida la tarjeta profesional, el 
miembro afiliado aspirante informará su número de inscripción 
dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que le 
sea otorgada por la Junta Central de Contadores, para efectuar 
el cambio y proceder a expedirle el certificado de miembro 
activo o miembro afiliado profesional, de acuerdo con la 
solicitud presentada ante la Junta Directiva.

PARAGRAFO SEGUNDO: La Junta Directiva será el órgano 
encargado de regular los beneficios que le sean otorgados a los 
miembros afiliados aspirantes y no cancelarán cuota de 
afiliación.

PARAGRAFO: Obtenida la tarjeta profesional, el miembro 
aspirante informará su número de inscripción dentro de los 
noventa (90) días siguientes a la fecha en que le sea otorgada 
por la Junta Central de Contadores, para efectuar el cambio y 
proceder a expedirle el certificado de miembro activo. De no 
proceder así el Instituto Nacional de Contadores Públicos de 
Colombia obtendrá de la Junta Central de Contadores la 
constancia de inscripción profesional con base en la cual lo 
clasificará como miembro activo y le cobrará las cuotas 
correspondientes desde el mes subsiguiente al de la ejecutoria 
de la resolución de la Junta, mediante la cual le fue otorgada la 
tarjeta profesional.

ARTICULO 11. Son miembros honorarios aquellas personas que 
por su prestancia intelectual o importancia dentro de la 
sociedad colombiana o del exterior se destaquen por sus 
aportes académicos, servicios a la contaduría pública o al I.N 
.C.P. y sean distinguidos con tal título por la Asamblea General, 
con base en propuesta unánime de la Junta Directiva.

ARTICULO 12. Son miembros vitalicios quienes hayan sido 
miembros activos durante veinticinco (25) años continuos o 
discontinuos; esta declaratoria la hará la Junta Directiva con 
mención especial. Los miembros vitalicios podrán efectuar 
contribuciones voluntarias.

ARTICULO 13. En cualquier tiempo un miembro del Instituto 

Nacional de Contadores Públicos de Colombia podrá solicitar por escrito su retiro y 
la consiguiente cancelación de su inscripción. A esta solicitud deberá acompañar el 
correspondiente paz y salvo del órgano competente.

ARTICULO 14. La calidad de miembro cesa automáticamente por la muerte real o 
presunta del mismo, sin que los derechos y obligaciones que como tal le sean 
transmisibles a sus herederos.

ARTICULO 15. Los miembros que lo deseen pueden afiliarse a una Seccional y al 
Instituto Nacional de Contadores Públicos . Para efecto de la exoneración del pago 
de una nueva cuota de admisión comprobarán que están afiliados a otra de las 
agremiaciones del INCP.

ARTICULO 16. Corresponde al Comité Administrativo y de Finanzas estudiar, en 
primera instancia, la admisión de nuevos miembros al Instituto Nacional de 
Contadores Públicos de Colombia para someterla posteriormente a la aprobación 
de la Junta Directiva.

ARTICULO 17. El Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia podrá 
tener como benefactores a personas naturales o jurídicas, sin que ello les genere 
ningún tipo de derecho dentro del mismo. La Junta Directiva calificará en qué 
casos se adquiere esta calidad y los beneficios a recibir.

CAPITULO II – OBLIGACIONES

ARTICULO 18. Son obligaciones de los miembros activos, honorarios, vitalicios y 
afiliados aspirantes y profesionales: 

1. Cumplir los estatutos del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia 
al igual que las disposiciones de la Asamblea y de sus órganos directivos. 

2. Aceptar y desempeñar, con diligencia y honestidad, los cargos que le asignen, lo 
mismo que las comisiones de trabajo que le fijen los organismos del Instituto 
Nacional de Contadores Públicos de Colombia.

3. Asistir a las reuniones del Instituto Nacional de Contadores Públicos de 
Colombia a las cuales sean citados. 

4. Contribuir al desarrollo organizacional del Instituto Nacional de Contadores 
Públicos de Colombia y al profesional de sus miembros. 

5. Cancelar oportunamente las cuotas ordinarias y extraordinarias decretadas por 
la Asamblea General y demás obligaciones económicas que adquieran con el 
Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia. Los socios vitalicios son 
exentos del pago de cuotas ordinarias.

6. Velar por el cumplimiento de los objetivos del Instituto Nacional de Contadores 



Públicos de Colombia.

7. Observar las normas de ética profesional lo que implica una 
actitud leal para con el Instituto Nacional de Contadores Públicos 
de Colombia, para con sus colegas y la profesión.

CAPITULO III – DERECHOS

ARTICULO 19. Son derechos de los miembros:

1. Recibir los beneficios que se deriven de los programas 
técnicos, sociales y culturales del Instituto Nacional de 
Contadores Públicos de Colombia a nivel internacional, y 
nacional.

2. Participar en las reuniones de la Asamblea General. Sólo los 
socios activos y vitalicios tendrán derecho a voz y voto.

3. Participar en toda clase de reuniones a las cuales sean citados 
por los órganos directivos del Instituto Nacional de Contadores 
Públicos de Colombia. 

4. Recibir trato preferencial para participar en todas los eventos 
sociales y culturales del Instituto Nacional de Contadores 
Públicos de Colombia

5. Usar el calificativo de miembro, sus insignias, ostentar los 
certificados y diplomas que la institución otorgue y dar al 
Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia como 
referencia.

6. Elegir y ser elegido, de acuerdo con los presentes estatutos, 
para los cargos que existan en la estructura orgánica de la 
institución. La elección recaerá en los miembros activos o 
vitalicios en pleno goce de sus derechos, que se encuentren a 
paz y salvo, lo cual certificará el Revisor Fiscal.

7. Recibir las publicaciones del Instituto Nacional de Contadores 
Públicos de Colombia y consultar sus bibliotecas y hemerotecas.

8. Recibir oportunamente los programas de actividades del 
Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia.

9. Participar en los eventos nacionales e internacionales a los cuales sea invitado el 
Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, de acuerdo con sus 
reglamentos.

10. Recibir las credenciales a que tenga derecho en casos especiales.

11. Los miembros afiliados aspirantes y profesionales tienen derecho a solicitar su 
incorporación en la categoría de miembros activos, una vez cumplidos los 
requisitos reglamentarios. 

CAPITULO IV – SANCIONES Y SUSPENSION DE DERECHOS

ARTICULO 20. A los miembros que se atrasen por más de seis (6) meses en el pago 
de las cuotas fijadas por el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, 
se le suspenderán, hasta cuando se pongan a paz y salvo con la institución, los 
siguientes derechos:

1. Ser elegido miembro de la junta directiva o desempeñar cualquier otra posición 
dentro del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia.

2. Participar, personalmente o mediante poder, en los debates de las sesiones de la 
Asamblea General.

ARTICULO 21. Son causales de suspensión de afiliación por un término no mayor 
de un año, las siguientes:

1. Haber sido amonestado por la Junta Directiva por dos veces, por violación 
sucesiva de las normas de ética profesional.

2. Haber sido condenado por delitos o culpas contra bienes tutelados en el ejercicio 
de la profesión . 

3. Encontrarse en mora, sin causa justificada hasta por un año, en el pago de las 
cuotas fijadas por el Instituto Nacional de Contadores de Contadores Públicos de 
Colombia.

4. La suspensión de la matricula de contador público.

5. No dar aviso oportuno sobre el otorgamiento de la tarjeta profesional de 
contador público, cuando se trate de miembros afiliados aspirantes

EXPULSIÓN DE MIEMBROS

ARTICULO 22. La Junta Directiva tiene la competencia para expulsar al miembro 
que se le compruebe plenamente autoría en alguno de los siguientes hechos:

1. Haber sido declarado judicialmente en quiebra culposa o dolosa.



2. Haber sido condenado en juicio por los delitos cometidos 
contra la administración pública, la administración de justicia, la 
seguridad pública, la fe pública, la familia, la libertad individual, 
la libertad y el pudor sexuales, la integridad moral, la vida y la 
integridad personal y el patrimonio económico.

3. Haber sido acusado y encontrado culpable de violación de 
normas de ética profesional. 

4. Encontrase en mora, sin causa justificada, por más de doce 
(12) meses en el pago de las cuotas fijadas por el Instituto 
Nacional de Contadores Públicos de Colombia.

5. No haber guardado lealtad para con la entidad o sus 
miembros.

6. La cancelación de la matricula profesional.

7. La suspensión decretada por dos veces o más por la Junta 
Directiva

Título III:
Dirección y Representación

ARTICULO 23. Los órganos directivos del Instituto Nacional de 
Contadores Públicos de Colombia son los siguientes:

1. Asamblea General.

2. Junta Directiva.

3. Presidente de la Junta Directiva.

4. Director Ejecutivo.  

CAPITULO I – DE LA ASAMBLEA

ARTICULO 24. La Asamblea General está integrada por la 
reunión de todos los miembros activos y vitalicios que estén a 
paz y salvo con el Instituto Nacional de Contadores Públicos de 
Colombia, por los derechos estatutarios y reglamentarios 
causados a su favor, hasta por el mes calendario anterior a la 

fecha de la sesión. También harán parte de la Asamblea General,  el Presidente y 
Vicepresidente de la Junta Directiva  de las Seccionales.

En sus deliberaciones tienen voz y voto los miembros activos y vitalicios con el 
conocimiento y convencimiento de que su decisión contribuirá al éxito del Instituto 
Nacional de Contadores Públicos de Colombia.

ARTICULO 25. Los miembros activos y vitalicios pueden hacerse representar en la 
Asamblea General, por miembros con derecho a voz y voto, mediante poder 
dirigido a la Secretaría del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, 
en la que indiquen: nombre e identificación del apoderado, la persona en quien 
ésta pueda sustituir, y la fecha de la reunión para la cual se confiere el poder.

PARAGRAFO PRIMERO: Los miembros que estén ejerciendo cualquier cargo 
administrativo no pueden recibir poderes para estos efectos, ni votar la 
aprobación de los estados financieros ni las cuentas de liquidación.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ningún miembro con voz y voto podrá ejercer la 
representación por poder de más de 10 miembros en una misma reunión.

ARTICULO 26. La Asamblea General será presidida por el Presidente de la Junta 
Directiva del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, o en su 
defecto por el Vicepresidente, y en ausencia de éstos, por uno de los miembros de 
la Junta Directiva tomando en cuenta el orden alfabético de sus apellidos.

ARTICULO 27. La convocatoria la hará el Presidente de la Junta Directiva mediante 
comunicación escrita a la dirección registrada por los miembros, con una 
antelación de veinte (20) días comunes para las sesiones ordinarias y de ocho (8) 
días comunes para las extraordinarias. En ambos casos se informará el día, la 
hora, lugar y temas a tratar en la respectiva sesión. No obstante, podrá reunirse 
sin previa citación y en cualquier sitio, cuando estuvieren representados por lo 
menos el setenta y cinco por ciento de los miembros con derecho a voz y voto.

ARTICULO 28. En caso de que no se haga la convocatoria dentro de la oportunidad 
estatutaria, la Asamblea General se reunirá por derecho propio, con el quórum 
ordinario, el cuarto sábado del mes de julio a las 3 de la tarde, en la sede del 
Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia y será presidida por el 
miembro que sea elegido por los asistentes.

ARTICULO 29. Constituye quórum deliberatorio en las sesiones ordinarias o 
extraordinarias de la Asamblea General el veinte por ciento de los miembros que, 
por el mes anterior a la fecha de la reunión, estén a paz y salvo con el Instituto 
Nacional de Contadores Públicos de Colombia.

ARTICULO 30. Si en cualquier sesión de la Asamblea, pasada la primera hora 
señalada en la convocatoria, no se reúne el quórum fijado en el artículo anterior, se 
podrá deliberar con la asistencia personal o por representación de un número 



plural de miembros, que represente por lo menos el diez por 
ciento de las miembros con derecho a voz y voto.

ARTICULO 31. Si pasada la primera hora señalada en la 
convocatoria no se conforma del quórum del diez por ciento, la 
Asamblea queda automáticamente convocada para los quince 
(15) días subsiguientes y se realizará la reunión con un número 
plural de socios que represente por lo menos el cinco por ciento 
de los miembros con derecho a voz y voto.

ARTICULO 32. Las decisiones se aprobarán por mayoría absoluta 
de los miembros activos y vitalicios con voz y voto presentes, 
salvo los siguientes casos que requieren quórum especial:

a) La disposición del patrimonio del Instituto Nacional de 
Contadores Públicos de Colombia.

b) La compra y venta de bienes inmuebles y la imposición de 
gravámenes sobre los mismos.

c) Reformas estatutarias.

d) La imposición de contribuciones obligatorias para los 
miembros del Instituto Nacional Contadores Públicos de 
Colombia.

Para los anteriores literales se requiere: 

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobación previa de la Junta 
Directiva.

PARAGRAFO SEGUNDO: Un quórum deliberativo en el que estén 
representados por lo menos la tercera parte del total de los 
miembros activos y vitalicios con voz y voto del Instituto 
Nacional Contadores Públicos de Colombia.

PARAGRAFO TERCERO: Una decisión de por lo menos dos 
terceras partes de los miembros activos y vitalicios presentes o 
representados del Instituto Nacional de Contadores Públicos de 
Colombia.

PARAGRAFO CUARTA: El Representante Legal deberá publicar en 

la página institucional junto con la convocatoria la propuesta de reforma de 
estatutos. Así mismo deberá publicar la reforma de estatutos aprobada en primera 
sesión dentro de los tres días siguientes a su aprobación.

ARTICULO 33. En todos los casos en que la Asamblea General tenga que elegir más 
de dos personas, se aplicará el sistema de cociente electoral con votación secreta y 
por el sistema de listas.

PARAGRAFO PRIMERO: Los miembros que se postulen para la Junta Directiva, sólo 
podrán estar inscritos en una sola lista. Se anulará el nombre del miembro 
postulante en las diferentes listas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para el caso del Revisor Fiscal y su respectivo suplente, la 
votación se hará en forma individual. Para los demás cargos la votación será 
conjunta.

ARTICULO 34. La Asamblea General del Instituto Nacional de Contadores Públicos 
de Colombia podrá reunirse ordinaria y extraordinariamente.

Las reuniones ordinarias se efectuaran por lo menos una vez al año, durante el 
primer semestre del mismo. En dicha reunión deberán someterse a su 
consideración los estados financieros del ejercicio anterior.

Las reuniones extraordinarias se podrán efectuar cuantas veces se estime 
conveniente. Podrán ser convocadas por  la Junta Directiva, el Presidente de la 
Junta Directiva, el Revisor Fiscal  o a solicitud de por lo menos el  veinte por ciento  
de los miembros que estén a paz y salvo.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando a juicio de la Junta Directiva se dificulte la 
realización de la Asamblea General, por razón del número de miembros o cuando 
su realización resulte significativamente onerosa en proporción a los recursos del 
Instituto Nacional Contadores Públicos de Colombia, podrá ser sustituida por 
Asamblea General de Delegados.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para ser delegado se requiere ser miembro activo con 
derecho a voz y voto, en la fecha de la convocatoria a la elección.

La elección de los delegados a la Asamblea General se hará por el sistema de 
planchas y se aplicará el cociente electoral. Ningún asociado podrá figurar como 
candidato a delegado en más de una plancha.

Los Delegados elegidos solamente perderán tal carácter una vez se haya 
efectuado la elección de quienes habrán de sucederles en la Asamblea Ordinaria 
siguiente a aquella en que hayan intervenido.

La Junta Directiva reglamentará lo pertinente a la elección de Delegados conforme 
a las disposiciones legales y a los presentes estatutos. La convocatoria para dicha 



elección deberá hacerse a más tardar ocho (8) días antes de su 
celebración.

PARAGRAFO TERCERO: En la Asamblea General de Delegados, el 
quórum deliberativo será el cincuenta por ciento (50%) de los 
elegidos.

PARAGRAFO CUARTO: Las decisiones de la Asamblea General de 
Delegados se adoptarán con el voto favorable de la mayoría 
absoluta de los delegados presentes, sin perjuicio de las 
mayorías calificadas establecidas en los presentes estatutos.

ARTICULO 35. Las sesiones ordinarias o extraordinarias de la 
Asamblea General podrán efectuase en cualquier lugar y fecha 
siempre que estuvieren presentes o representados todos las 
miembros con derecho a voz y voto a la fecha de la sesión.

ARTICULO 36. En las sesiones extraordinarias sólo se tratarán 
los temas indicados en la convocatoria, salvo que con el voto 
afirmativo del setenta por ciento de los presentes se decida 
tratar otros temas, previa finalización del temario de la 
convocatoria.

PARAGRAFO: El lugar de la sesión de la Asamblea lo decidirá en 
la sesión anterior, o en su defecto, la Junta Directiva. A tales 
reuniones de la Asamblea no podrán asistir personas ajenas a la 
asociación, salvo que lo disponga la Junta o la misma Asamblea.

ARTICULO 37. Son funciones de la Asamblea General:

1. Aprobar el monto, fecha y forma de pago de las cuotas de 
inscripción y sostenimiento, ordinarias y extraordinarias, con 
que deben contribuir sus miembros.

2. Estudiar la reforma de los estatutos del Instituto Nacional de 
Contadores Públicos de Colombia en dos sesiones diferentes, 
con un intervalo no mayor de sesenta (60) días calendario, ni 
menor de veinte (20) días calendario. 

3. Elegir a los miembros de la Junta Directiva, para períodos de 
dos (2) años; pudiendo ser reelegidos

4. El período de la Junta Directiva se contará a partir del día siguiente al de la 
elección, hasta el día siguiente de elegida la que habrá de sustituirla. Sólo será 
posible reducirlo cuando se hayan inhabilitado o presentado renuncia de cuatro 
(4) de sus miembros o cuando la iniciativa sea aprobada en la Asamblea por un 
mínimo del 70% de los socios.

5. Elegir para un período de dos (2) años al Revisor Fiscal Principal y su Suplente. 
Esta elección puede recaer en una persona natural o jurídica de conformidad con lo 
dispuesto en el Código del Comercio.

6. Elegir, para cada sesión de la Asamblea, a su secretario. 

7. Aprobar o improbar, previo dictamen e informe del Revisor Fiscal, los estados 
financieros rendidos por el Presidente de la Junta Directiva por el año terminado en 
31 de diciembre del año anterior.

8. Considerar el informe que sobre el ejercicio de su mandato rinda el presidente 
de la Junta Directiva.

9. Examinar las labores desarrolladas por la Junta Directiva resumidas en el 
informe anual del Presidente de la Junta Directiva, con el fin de adoptar las 
acciones e iniciativas que estime convenientes para encausar la marcha de la 
entidad y orientar sus actividades.

10. Estudiar los problemas de la profesión a nivel regional, nacional e 
internacional, para tomar decisiones encaminadas a su solución y sugerir las 
acciones a adelantar, ante organismos internacionales o ante los órganos del 
poder público.

11. Autorizar al Representante Legal a realizar operaciones que excedan de 
quinientos (500) salarios mínimos mensuales vigentes en el país, a la fecha de la 
decisión de las mismas.

12. Autorizar al Representante Legal la adquisición y enajenación de bienes 
muebles o inmuebles siempre que se vea afectado el patrimonio del Instituto 
Nacional de Contadores Públicos de Colombia que excedan de quinientos (500) 
salarios mínimos mensuales vigentes, por razón de requerirse para ello la 
limitación del dominio de los mismos o el otorgamiento de garantías.

13. Decretar la disolución y liquidación del Instituto Nacional de Contadores 
Públicos de Colombia y nombrar el liquidador y su suplente. 

14. Las demás que considere indispensables para la buena marcha del Instituto 
Nacional de Contadores Públicos de Colombia.

PARAGRAFO: Los candidatos a ser elegidos conforme a los numerales 3 y 5 
deberán postularse mediante escrito dirigido previamente a la Asamblea o hacerlo 



públicamente durante el desarrollo de la misma.

ARTICULO 38. Las reuniones de la Asamblea General se harán 
constar en actas aprobadas por la misma en la siguiente sesión o 
por las personas que se designen en la reunión respectiva para 
tal efecto, y serán firmadas por su Presidente, Secretario y los 
comisionados. Cada acta deberá encabezarse con su número y 
expresará por lo menos:

1. Lugar, fecha y hora de la reunión,

2. Forma de la convocatoria y antelación de la misma.

3. Lista de los miembros asistentes y representados,

4. Cada uno de los asuntos tratados,

5. Las decisiones y deliberaciones adoptadas y el número de 
votos a favor, en contra o en blanco,

6. Las constancias verbales o escritas presentadas por los 
asistentes a la reunión,

7. Las designaciones y elecciones efectuadas,

8. La fecha y la hora de su clausura.

CAPITULO II – DE LA JUNTA DIRECTIVA

ARTICULO 39. La Junta Directiva será integrada así:

- Por nueve (9) miembros.

- Por los presidentes de las Seccionales y en ausencia de éstos, 
por los vicepresidentes, quienes tendrán voz mas no voto. 

PARAGRAFO PRIMERO. La Junta Directiva contará con un 
Presidente y un vicepresidente, elegidos dentro de sus miembros 
por votación secreta, para períodos de un año, pudiendo ser 
reelegidos.  El candidato a la presidencia deberá presentar y 
sustentar su plan de trabajo.
Para ser presidente de la Junta Directiva deben acreditarse los 

siguientes requisitos:

a)  Tener reconocida solvencia moral.

b) No haber faltado a la ética profesional ni estar sancionado por la Junta Central 
de Contadores.

c) Haber cumplido como mínimo tres (3) años de ser miembro activo o vitalicio del 
Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La Junta Directiva deliberará con la presencia de la 
mayoría absoluta de los miembros que la integran. 

PARAGRAFO TERCERO. Las decisiones de la Junta Directiva se tomarán con el voto 
favorable de la mayoría absoluta de los miembros presentes.  El Presidente y el 
Vicepresidente tendrán derecho a voz y voto.

PARAGRAFO CUARTO. De las decisiones de la Junta Directiva se dejará constancia 
en actas, suscritas por el Presidente y Secretario actuantes en la respectiva 
sesión. Podrá actuar como Secretario de las reuniones de la Junta Directiva el 
Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia.

PARAGRAFO QUINTO. El miembro de la Junta Directiva que deje de asistir a tres 
sesiones consecutivas sin justa causa, será retirado de la misma.

PARAGRAFO SEXTO: La Junta Directiva se reunirá ordinariamente una vez al mes 
y extraordinariamente cuando las necesidades así lo determinen, por convocatoria 
del Presidente de la Junta Directiva o del Director Ejecutivo.

PARAGRAFO SEPTIMO: Serán validas las reuniones de la Junta Directiva cuando 
por cualquier medio todos los miembros puedan deliberar y decidir por 
comunicación simultánea o sucesiva. En estos eventos la mayoría respectiva se 
computará sobre el total de los miembros de la Junta Directiva y el Representante 
Legal informará a los miembros de junta el sentido de la decisión, dentro de los 
cinco días siguientes a la recepción de los documentos en los que se exprese el 
voto.

PARAGRAFO OCTAVO: Las actas deberán elaborarse y asentarse en el libro 
respectivo y serán suscritas por el Presidente de la Junta Directiva y el Secretario. 
En el caso de reuniones no presénciales la sucesión de comunicaciones deberá 
ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado (fax, mail u otro 
medio) en donde aparezca la hora, girador, mensaje, o grabación magnetofónica 
donde queden los mismos registros y el acta deberá asentarse dentro de los 
treinta días siguientes al de la reunión  

ARTICULO 40. Funciones de la Junta Directiva.



La Junta Directiva tendrá las más amplias facultades para 
ejecutar todos los actos de administración, dominio y finanzas de 
la Asociación  siempre que se trate de aquellos actos que no 
correspondan a otro órgano, le corresponde desarrollar las 
siguientes funciones:

1. Estudiar y aprobar los programas de actividades que presente 
a su consideración el Presidente de la Junta Directiva y el Director 
Ejecutivo y determinar, con base en el presupuesto, la forma de 
su financiación, e introducir las modificaciones pertinentes con el 
propósito de cumplir fielmente con los objetivos del Instituto 
Nacional de Contadores Públicos de Colombia. 

2. Dar cabal cumplimiento a las resoluciones, recomendaciones 
o declaraciones que adopte la Asamblea General. 

3. Rendir a la Asamblea General los informes administrativos y 
financieros sobre su gestión dentro de los términos estatutarios 
o reglamentarios. 

4. Nombrar al Presidente y Vicepresidente de la Junta Directiva 
del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, al 
Director Ejecutivo, así como a los empleados necesarios para la 
buena marcha de la entidad y señalarle sus funciones y 
remuneración.

5. Reunirse en sesiones ordinarias por lo menos una vez al mes y 
extraordinariamente cuando así lo solicite el Presidente de la 
Junta Directiva, el Vicepresidente de la Junta Directiva, la 
mayoría absoluta de sus miembros o el Revisor Fiscal. En el 
evento de requerirse una segunda reunión, de conformidad con 
lo establecido en el parágrafo lo del artículo anterior, ésta se 
realizara dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha para la 
cual fue convocada inicialmente.

6. Convocar a la Asamblea General a sesiones ordinarias y 
extraordinarias.

7. Resolver en el término de un mes, contado a partir de la fecha 
de la introducción al correo o de la presentación personal en las 
oficinas del Instituto Nacional de Contadores Públicos de 
Colombia, las reposiciones que contra sus decisiones 

interpongan los miembros del mismo.

8. Elaborar sus propios reglamentos y apoyar a los comités en la elaboración de los 
que correspondan a su nivel.

9. Formular sus recomendaciones al Congreso Nacional de Delegados para que 
exponga ante el Gobierno Nacional y demás entidades oficiales los asuntos que 
interesen a la profesión, en los aspectos reglamentarios, legales y técnicos.

10. Dirigir campañas publicitarias, educativas y de orientación que favorezcan la 
buena imagen del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, los 
intereses de sus miembros y las metas perseguidas.

11. Orientar las relaciones del Instituto Nacional de Contadores Públicos de 
Colombia con entidades públicas y privadas, respetando las atribuciones que 
corresponden a otros órganos.

12. Considerar, aprobar o improbar, el presupuesto de ingresos y gastos del 
organismo.

13. Aprobar los gravámenes, gastos e inversiones, así como las operaciones 
económicas del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia y los 
contratos que se deriven de las mismas, hasta por la suma equivalente a 
quinientos (500) salarios mínimos mensuales vigentes.

14. Aprobar los planes de los comités que sean creados por la Junta Directiva para 
alcanzar los objetivos de la institución, tales como la organización de 
departamentos publicitarios de índole educativo, compatibles con las funciones 
del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia.

15. Determinar la estructura administrativa, económica, contable y operativa del 
Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia.

16. Imponer las sanciones previstas en los presentes estatutos, exponiendo los 
motivos, así como los recursos procedentes, el plazo y forma para su 
interposición.

17. Las demás que le señale la Asamblea General y sus propios reglamentos.

CAPITULO III – DEL PRESIDENTE

ARTICULO 41. El Presidente de la Junta Directiva del Instituto Nacional de 
Contadores Públicos de Colombia será elegido por mayoría de votos de la Junta 
Directiva. Es el Representante Legal, ejecutor de las normas estatutarias, de las 
decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva y a su cargo está la 
administración directa del mismo.  Como tal tiene las siguientes funciones:
1. Llevar la representación del Instituto Nacional de Contadores Públicos de 



Colombia ante todas las entidades o personas de carácter oficial 
o particular, judicial y extrajudicialmente, con facultades para 
transigir, desistir, delegar sus facultades y sustituir a sus 
delegados.

2. Constituir los apoderados que, obviamente bajo sus 
instrucciones, sean necesarios para la buena marcha de del 
Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, y 
delegarles las facultades que juzgue convenientes en acuerdo 
con la Junta Directiva.

3. Dirigir la gestión del Instituto Nacional de Contadores Públicos 
de Colombia de acuerdo con las pautas, políticas y programas 
fijados por la Asamblea General y la Junta Directiva y ejecutar las 
decisiones de los mismos.

4.  Convocar y asistir a las reuniones de la Asamblea General y de 
la Junta Directiva.

5. Celebrar los actos y contratos necesarios para el desarrollo del 
objeto del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia 
y ser ordenador del gasto hasta por la suma equivalente a cien 
(100) salarios mínimos mensuales vigentes.

6.  Asistir a las reuniones de los comités que se creen, siempre 
que lo estime conveniente, sin derecho a voto.

7. Presentar a los organismos competentes, planes, estudios y 
proyectos para su estudio y aprobación.

8. Presentar a la Junta Directiva, para su estudio y aprobación, 
los planes y programas a ejecutar y el presupuesto anual.

9. Dirigir las finanzas del Instituto Nacional de Contadores 
Públicos de Colombia  de acuerdo a los presupuestos y políticas 
aprobadas por la Junta Directiva.

10. Informar a la Junta Directiva sobre cualquier irregularidad o 
deficiencia que observe y considere que no está en sus manos 
subsanar.

11. Presidir las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva con  
derecho a voz y voto.

12. Rendir informe anual a la Asamblea General sobre su gestión conjuntamente 
con la Junta Directiva.

13. Hacer cumplir los estatutos y las disposiciones de la Asamblea General y de la 
Junta Directiva.

14. Formar parte de la Junta Directiva de las Seccionales con derecho a voz y voto.

15. Las demás previstas en estos Estatutos y las que le asigne la Asamblea 
General y/o la Junta Directiva

ARTICULO 42. El Presidente de la Junta Directiva, será el Representante Legal y su 
suplente será el Vicepresidente de la Junta Directiva, quien lo remplazará en sus 
faltas temporales o absolutas, con las mismas facultades y restricciones. El 
Director Ejecutivo tendrá funciones de representación legal en materia 
administrativa y de acuerdo con los límites establecidos en los estatutos.

Título IV:

De Los Organismos Administrativos y Técnicos de los Comités

ARTICULO 43. La Junta Directiva tendrá como colaboradores inmediatos y de 
consulta comités permanentes, sin perjuicio de otros que considere necesarios y 
cuyos integrantes serán elegidos por ella así:

- Administrativo y de finanzas.

- De promociones y relaciones públicas.

- De desarrollo profesional e investigación técnico-contables y publicaciones.

FUNCIONES DE LOS COMITÉS

ARTICULO 44. Sin perjuicio de las funciones que pueda señalarles la Asamblea o la 
Junta Directiva, son funciones básicas de los comités las siguientes:

Comité Administrativo y de Finanzas.

- Señalar y vigilar el funcionamiento administrativo de la entidad, sus sistemas de 
información, estudiar los planes sobre aspectos económicos y financieros, y las 
solicitudes de admisión. 

Comité de Promociones y Relaciones Públicas



- Planear y dirigir los medios de comunicación del Instituto 
Nacional de Contadores Públicos de Colombia y desarrollar las 
demás actividades encaminadas a mantener e impulsar 
adecuadamente las relaciones públicas, tanto con sus miembros 
como con terceros.

Comité de Desarrollo Profesional e Investigaciones Técnico-
contables y Publicaciones.

1. Mantener contacto permanente con las autoridades oficiales o 
particulares, nacionales o extranjeras, con el fin de obtener 
información sobre planes de estudio, prácticas y material de 
enseñanza, que contribuya al mejoramiento de la formación del 
contador público, en coordinación con la Junta Directiva Nacional 
y elaborar los proyectos que considere necesarios. 

2. Promover cursos, seminarios, conferencias. congresos y 
demás reuniones de interés profesional.

3. Prestar colaboración a las facultades de contaduría pública, en 
la estructuración de las planes de estudio de la profesión.

4. Adelantar investigaciones técnico-científicas sobre temas 
relacionados con los principios de contabilidad, normas y 
procedimientos de auditoría y Revisoría fiscal, su aplicación, y 
demás disciplinas afines y sugerirlas al Gobierno, para su 
adopción por intermedio de la Junta Directiva.

DIRECTOR EJECUTIVO

ARTICULO 45. El Instituto Nacional de Contadores Públicos de 
Colombia tendrá un Director Ejecutivo de probada idoneidad, 
cuyas atribuciones y funciones serán:

1. Llevar el manejo administrativo del Instituto Nacional de 
Contadores Públicos de Colombia, establecer y mantener una 
estructura organizativa dedicada al efectivo logro de los 
objetivos, finalidades y objeto específicamente definidos por 
estos estatutos. 

2. Mantener canales oportunos y dinámicos de comunicación 
sobre todas las actividades a realizar, a fin de preservar un 

sistema de información adecuada a las necesidades de los miembro del Instituto.

3. Organizar, dirigir, controlar y coordinar las actividades del Instituto Nacional de 
Contadores Públicos de Colombia y prestar los diferentes servicios en desarrollo de 
las pautas señaladas por la Junta Directiva

4. Podrá actuar como secretario en las reuniones de la Junta Directiva del Instituto 
Nacional de Contadores Públicos de Colombia.

5. Llevar al día los libros de actas.

6. Custodiar los activos del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia 
y manejarlos de acuerdo con las disposiciones de los reglamentos

7. Recaudar cuotas y demás cuentas a favor del Instituto Nacional de Contadores 
Públicos de Colombia y emitir los recibos correspondientes.

8. Elaborar los manuales y reglamentos que implementen el Instituto Nacional de 
Contadores Públicos de Colombia.

9. Coordinar y controlar el personal del Instituto que esté a su cargo y supervisar el 
cumplimiento de sus respectivas funciones. Tendrá los empleados que juzgue 
necesarios, pero la creación de otros cargos corresponderá a la Junta Directiva, 
previa justificación de su necesidad por parte del Director Ejecutivo.

10. Proporcionar toda la información que le sea requerida por el Presidente de la 
Junta Directiva, por la Junta Directiva o por el revisor fiscal para el desempeño de 
sus funciones.

11. Ofrecer todos los servicios de apoyo administrativo, de asesoría e información 
que la Junta Directiva y los comités requieran para el cumplimiento de sus 
objetivos.

12. Recibir y ejecutar las instrucciones de la Junta Directiva y del Presidente de la 
Junta Directiva.

13. Celebrar, previa aprobación del Presidente de la Junta Directiva todos los actos 
y contratos del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, hasta el 
monto de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes en el país, a 
la fecha de tal decisión.

Título V:
Patrimonio

ARTICULO 46. El patrimonio del Instituto Nacional de Contadores Públicos de 
Colombia está conformado por:



Los bienes que éste posea en el presente o en el futuro, en 
cualquier lugar del territorio colombiano, o en el exterior, como 
producto de sus gestiones, donaciones, auxilios nacionales e 
internacionales, departamentales o municipales, excedentes de 
aportes de las Seccionales por cuotas de inscripción, 
sostenimiento y contribuciones especiales, aprobados 
previamente por ellos y por la Asamblea General.

Título VI:
De La Fiscalización

ARTICULO 47. La fiscalización del Instituto Nacional de 
Contadores Públicos de Colombia estará a cargo del Revisor 
Fiscal.

Son funciones del Revisor Fiscal:

1. Presentar un informe y dictamen sobre los estados 
financieros que anualmente se presenten a la consideración de 
la Asamblea, todo de acuerdo con las disposiciones legales 
sobre la materia.

2. Informar al órgano pertinente cualquier irregularidad 
cometida por los socios, por los empleados y los 
administradores del I.N.C.P.

3. Vigilar la celebración y el cumplimiento de los contratos 
aprobados por la Asamblea General, la Junta Directiva o el 
Presidente de la Junta Directiva, según el caso.

4. Velar porque se lleve regularmente la contabilidad del I.N.C.P.

PARAGRAFO 1o: Se entenderá por ley las normas atinentes al 
ejercicio de la profesión y las mercantiles relacionadas con la 
Revisoria Fiscal.

PARAGRAFO 2o: El Revisor Fiscal deberá ser Contador Público y 
no incurrir en ninguna de las incompatibilidades o inhabilidades 
que contempla la ley. Igualmente para el ejercicio de este cargo 
podrá ser elegida una firma de Contadores Públicos, la que 
designará el profesional que, bajo su dirección y 

responsabilidad, asumirá tales funciones.

Título VII:
Disolución y Liquidación

ARTICULO 48. Declarada la disolución del Instituto Nacional de Contadores 
Públicos de Colombia se procederá de inmediato a su liquidación. En consecuencia 
no se podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su 
capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata 
liquidación. Cualquier operación o acto ajeno a este fin, hará responsables, frente 
a la entidad y a terceros, en forma ilimitada y solidaría, al liquidador y al Revisor 
Fiscal que no se hubieren opuesto.

ARTICULO 49. En este caso al nombre del Instituto Nacional de Contadores 
Públicos de Colombia se adicionará con la expresión “EN LIQUIDACION”.

ARTICULO 50. Si se disuelve el Instituto Nacional de Contadores Públicos de 
Colombia sin que la Asamblea General apruebe las cuentas de la gestión del 
Presidente de la Junta Directiva, cualquier número plural de miembros  puede 
solicitar a la Cámara de Comercio del domicilio legal, que nombre el respectivo 
liquidador y su suplente.

ARTICULO 51. Durante el período de liquidación, la Asamblea General sesionará 
en las mismas épocas señaladas para las reuniones ordinarias. Las decisiones 
serán aprobadas mediante votación favorable de la mayoría absoluta de los que 
asistan a estas reuniones. La Asamblea General también sesionará por 
convocatoria del liquidador o del Revisor Fiscal. Si hecha la convocatoria no 
concurre el quórum reglamentario, los liquidadores convocarán en la misma 
forma, a una nueva sesión dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, y sí a 
ésta reunión no concurriere un número plural de miembros, se tendrán por 
aprobadas las cuentas de los liquidadores, las cuales no podrán ser 
posteriormente impugnadas.

Aprobada la cuenta final de liquidación, que constará en acta, el remanente que 
quedare se entregará a las Seccionales por partes iguales. Si no hubiere 
Seccionales, este remanente se entregará a entidades sin ánimo de lucro que 
desarrollen actividades académicas propias de la contaduría pública, según 
decisión de la Asamblea Nacional, o en última instancia al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar.

Título VIII:
Reglamento Interno

ARTICULO 52. Cada uno de los órganos creados por los presentes estatutos 
adoptará su reglamento interno, el cual debe acoger las sanas prácticas 
establecidas por la costumbre, la ética y las leyes, sin perjuicio de su 
actualización, de conformidad con las políticas trazadas por la Asamblea Nacional 



y la Junta Directiva. Los actuales órganos y los que se crearen, 
deberán respetar las reglas de coordinación y jerarquía 
establecidas en estos estatutos.

Título IX:
Seccionales – Conformación, Derechos, Obligaciones y 
Sanciones

CAPITULO 1 – CONFORMACIÓN

ARTICULO 53. Podrá existir una Seccional en cada división 
político-administrativa, o en su defecto, en cada región que 
agrupe a dos o más divisiones político-administrativas, cuyo 
domicilio será la capital que mejor convenga para satisfacer el 
objeto de la Seccional y del Instituto Nacional de Contadores 
Públicos de Colombia.

ARTICULO 54. Para la constitución y conservación de la vida 
jurídica, de la autonomía administrativa y patrimonial de una 
Seccional se deben llenar los siguientes requisitos:

1. Utilizar la razón social “INSTITUTO NACIONAL DE 
CONTADORES PUBLICOS DE COLOMBIA” seguido de la 
expresión Seccional y del nombre de la respectiva división 
político- administrativa o regional donde esté ubicado el 
domicilio social de la Seccional.

2. Solicitar y obtener su personería jurídica de las autoridades 
gubernamentales de su domicilio social para lo cual presentarán, 
además de los exigidos por ellas, los siguientes documentos:

a) Acta de fundación suscrita por un mínimo de veinticinco(25) 
contadores públicos con tarjeta profesional vigente en 
Colombia. Los contadores públicos que a la fecha de tal acta 
fueren miembros de otra Seccional deberán exhibir carta de paz 
y salvo y desafiliación de ésta. La tarjeta profesional se 
acreditará por los medios establecidos por la Junta Central de 
Contadores Públicos, vigentes a la fecha.
b) Ejemplar de los estatutos del Instituto Nacional de 
Contadores Públicos de Colombia.

c) Ejemplar de los estatutos de la Seccional que deben ser 
similares, en lo fundamental, a los de los demás Seccionales.

d) Resolución de aprobación de sus estatutos y de aceptación de afiliación 
expedida por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Contadores Públicos de 
Colombia.

ARTICULO 55. Si se proyecta crear una Seccional separándose de otro constituido 
antes, se deben cumplir los siguientes requisitos. 

1. La nueva Seccional debe tener por lo menos veinticinco (25) miembros, lo que 
se comprueba mediante el acta de fundación.

2. En la Seccional de la cual se separan los miembros que adhieren al nuevo, deben 
quedar por lo menos veinticinco (25) miembros activos, a la fecha del acta de 
fundación.

3. La nueva Seccional tendrá su domicilio en una ciudad diferente a donde 
funcione el fraccionado.

4. La Junta Directiva del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia 
evaluará que este proyecto no menoscabe el buen desarrollo ni de una, ni de otra 
Seccional.

ARTICULO 56. Los estatutos de los nuevas Seccionales serán de contenido 
filosófico similar a las Seccionales  y de los nacionales vigentes y, en todo caso, 
estipulando por lo menos:

1. El nombre será Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, 
adicionado con la expresión Seccional y el nombre de la división político 
administrativa o de la regional, si fuere el caso.

2. El objeto será igual al del Instituto Nacional Contadores Públicos de Colombia.

3. La sesión ordinaria de la Asamblea se celebrara cada año por tarde el último día 
hábil del mes de marzo

4. Los presidentes de las Seccionales  rendirán un informe anual de sus 
actividades y presentarán estados financieros del período a la Asamblea de las 
mismas.

CAPITULO II – DERECHOS DE LAS SECCIONALES

ARTICULO 57. Son derechos de las Seccionales del Instituto Nacional de 
Contadores Públicos de Colombia.

1. Utilizar el emblema y la razón social del Instituto Nacional de Contadores 
Públicos de Colombia, seguida de la expresión “Seccional” y del nombre de la 
respectiva división político-administrativa donde estén ubicados.



2. Recibir los beneficios académicos que se deriven de las 
actividades del Instituto Nacional de Contadores Públicos de 
Colombia y de las entidades a que éste se encuentre afiliado.

3. Recibir, para distribuir a sus afiliados , las publicaciones 
técnicas e informes de actividades que produzca el Instituto 
Nacional de Contadores Públicos de Colombia o que éste reciba 
de las Seccionales, o de los organismos nacionales e 
internacionales a que esté afiliado.

4. Acreditar a sus afiliados para participar en los eventos 
nacionales e internacionales de cualquier naturaleza 
organizados o patrocinados por el Instituto Nacional de 
Contadores Públicos de Colombia.

5. Presentar a la Junta Directiva del Instituto Nacional de 
Contadores Públicos de Colombia las reformas propuestas a sus 
estatutos para que ésta los revise y los certifique o devuelva para 
su corrección antes de treinta (30) días.

CAPITULO III – OBLIGACIONES DE LAS SECCIONALES

ARTICULO 58. Son obligaciones de las Seccionales:

1. Constituirse como persona jurídica de carácter gremial sin 
ánimo de lucro, de acuerdo con los estatutos aprobados por la 
Asamblea del Seccional y de la Junta Directiva del Instituto 
Nacional de Contadores Públicos de Colombia. 

PARÁGRAFO: La Junta Directiva se pronunciará dentro de lo 60 
días siguientes de su recibo.

2. Cumplir con los estatutos del Instituto Nacional de Contadores 
Públicos de Colombia en lo pertinente.

3. Velar por el cumplimiento de los objetivos del Instituto 
Nacional de Contadores Públicos de Colombia a nivel nacional e 
internacional.

4. Pagar las cuotas ordinarias y las extraordinarias en las fechas 
y en los montos fijados por el Congreso Nacional de Delegados 

para atender compromisos internacionales y los que autorice el Congreso.

5. Seguir los lineamientos del Congreso Nacional de Delegados del Instituto 
Nacional de Contadores Públicos de Colombia en especial los relativos a la 
reglamentación del ejercicio de la Contaduría Pública, con el fin de mantener la 
coherencia y armonización de las acciones conducentes a obtener los mayores 
beneficios para sus afiliados, la profesión y la sociedad en general.

6. Presentar al Congreso Nacional de Delegados copia del informe de su gestión 
junto con las estados financieros aprobados por la Asamblea General de las 
Seccionales.

ARTICULO 59. La Seccional que se atrase en el pago de sus cuotas ordinarias o 
extraordinarias, sufrirá automáticamente la suspensión de los siguientes 
derechos, hasta cuando esté nuevamente a paz y salvo con el Instituto Nacional 
de Contadores Públicos de Colombia:

1. Recibir las publicaciones e informes para la distribución a sus afiliados. 

2. Acreditar a sus afiliados para participar en eventos nacionales e internacionales 
que organice o patrocine el Instituto Nacional de Contadores Públicos de 
Colombia.

ARTICULO 60. Serán causales de cancelación definitiva de los derechos de las 
Seccionales, los siguientes hechos comprobados por el Congreso Nacional de 
Delegados del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia por la Junta 
Directiva del I.N.C.P.

1. La cancelación de la personería jurídica de la Seccional por su liquidación o por 
cualquier otra causa.

2. La mora reiterativa, sin causa justificada, en el pago de las cuotas ordinarias o 
extraordinarias, situación que calificará la Junta Directiva del Instituto Nacional de 
Contadores Públicos de Colombia.

3. El incumplimiento reiterado de los mandatos del Congreso Nacional de 
Delegados o de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Contadores Públicos de 
Colombia.

4. La reforma de sus estatutos apartándose de los trámites establecidos y de la 
filosofía del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, hechos que 
serán calificados por la Junta Directiva del I.N.C.P.

ARTICULO 61. Si una Seccional decide desafiliarse o reformar sus estatutos 
contraviniendo los del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia o 
hacer pronunciamientos sobre el ejercicio profesional, apartándose de las 
directrices nacionales, estos hechos, previa calificación de la Junta Directiva del 



Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, serán 
causal de desafiliación y no podrá seguir utilizando el nombre, el 
emblema y todos los beneficios que por su relación con el 
Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia le 
permite, debiendo además quedar a paz y salvo por todo 
concepto.

PARAGRAFO: Decisiones de esta naturaleza, serán objeto de 
recurso de reposición en efecto suspensivo, que se interpondrá 
dentro de los veinte (20) días calendario del envío por correo 
certificado, de la decisión de la Junta Directiva del Instituto 
Nacional de Contadores Públicos de Colombia. Esta interposición 
se entenderá presentada en la fecha de introducción en el correo 
certificado, del memorial debidamente sustentado con las 
pruebas y fundamentos de derecho que la Seccional considere 
pertinentes. El no cumplimiento de estas requisitos o la 
extemporaneidad en la presentación del recurso, serán causales 
para ratificar la decisión y ordenar su ejecución.

Título X:
Capítulo I – Del Congreso Nacional de Delegados

ARTICULO 62. El Congreso Nacional de Delegados está integrada 
por la reunión de delegados del Instituto Nacional de Contadores 
Públicos de Colombia y de las Seccionales.

ARTICULO 63. Son delegados del Congreso Nacional de 
Delegados, los miembros  principales de la Junta Directiva del 
Instituto y los de las Seccionales y todos los afiliados del Instituto 
Nacional de Contadores Públicos de Colombia  y de las 
Seccionales  que quieran asistir a tal evento.
En caso de que algún miembro de la Junta Directiva de alguna 
Seccional no pueda asistir, en su reemplazo la Junta Directiva de 
la Seccional podrá designar un suplente con poder que 
presentará al Presidente de la Junta Directiva del Instituto 
Nacional de Contadores Públicos de Colombia.

ARTICULO 64. El Congreso Nacional de Delegados será presidido 
por el socio del Instituto o de la Seccional que sea elegido por 
aquél para tal propósito, en cada sesión. Lo mismo se hará 
respecto al secretario.

ARTICULO 65. La convocatoria la hará el Presidente o la Junta 
Directiva del Instituto Nacional de Contadores Públicos de 

Colombia mediante comunicación escrita a los presidentes de las Seccionales, con 
una antelación de veinte (20) días calendario a los de la celebración del Congreso. 
No obstante podrá reunirse, sin previa citación y en cualquier sitio con la presencia 
de los miembros principales de la Junta Directiva del Instituto Nacional de 
Contadores Públicos de Colombia y de todas las Seccionales

ARTICULO 66. Constituye quórum deliberatorio en las sesiones del Congreso 
Nacional de Delegados, el cincuenta y cinco por ciento de los miembros principales 
de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia y 
de las Seccionales, porcentaje que se determinará al computar el número de 
miembros estipulados en los estatutos de cada ente jurídico. Todos los afiliados, 
asistentes al Congreso, tendrán derecho a voz.

PARAGRAFO: Como todos los Presidentes y vicepresidentes  de las Juntas 
Directivas  de las Seccionales  son miembros de la Junta Directiva  del Instituto 
Nacional de Contadores Públicos de Colombia se contarán  en la Seccional  
respectiva para evitar ser contados doblemente.

ARTICULO 67. Si en cualquier sesión del Congreso, pasada la primera hora de la 
señalada en la convocatoria, no se reúne el quórum fijado en el articulo anterior, se 
podrá deliberar con la asistencia de un número plural de delegados del Instituto 
Nacional de Contadores Públicos de Colombia que represente por lo menos el 
treinta (30) por ciento de los delegados de las Seccionales y de la Junta Directiva 
Nacional con derecho a voz y voto.

ARTICULO 68. Las decisiones serán aprobadas por la mayoría absoluta de los 
miembros presentes de las Juntas Directivas del Instituto y de las Seccionales.

ARTICULO 69. El Congreso Nacional de Delegados del Instituto Nacional de 
Contadores Públicos de Colombia se reunirá en forma ordinaria a más tardar en el 
tercer trimestre de año, y extraordinariamente cuando lo convoque el presidente 
de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, o 
lo solicite el Revisor Fiscal del Instituto Nacional de Contadores Públicos o los 
presidentes de las Juntas Directivas de por lo menos tres seccionales, a más tardar 
en el tercer trimestre del año.

ARTICULO 70. Las sesiones del Congreso Nacional de Delegados podrán 
efectuarse en ciudad diferente a Santa Fe de Bogotá, siempre que medie la 
convocatoria con la antelación establecida en el presente Título. Esta rotación 
puede aprovecharse para promover paralelamente eventos culturales y 
académicos. En las sesiones sólo se tratarán los temas indicados en la 
convocatoria, salvo que con el voto afirmativo del setenta por ciento de los 
delegados presentes se decida tratar otros temas, previa finalización del temario 
de la convocatoria.

ARTICULO 71. De las decisiones adoptadas se dejará evidencia mediante actas que 
serán transcritas en el libro de actas que se abrirá para ese propósito. Tales actas 



serán aprobadas por los delegados con derecho a voto o por la 
comisión que sea designada para tal efecto.

ARTICULO 72. Son funciones del Congreso Nacional de 
Delegados:

1. Elegir, para cada sesión, a su presidente y a su secretario.

2. Aprobar el monto, fecha y forma de pago de las cuotas de 
inscripción y sostenimiento, ordinarias y extraordinarias con que 
deban contribuir el Instituto Nacional de Contadores Públicos de 
Colombia y las Seccionales, para gozar de los derechos 
establecidos en los presentes Estatutos.

3. Examinar las labores desarrolladas por el Instituto Nacional 
de Contadores Públicos de Colombia y las Seccionales, recogidas 
en el informe anual de los presidentes, con el fin de adoptar las 
acciones e iniciativas que estime convenientes para encauzar la 
marcha de la entidad y orientar sus actividades. 

4. Fijar los conceptos, montos y fechas en los cuales las 
Seccionales contribuirán con aportes económicos para que el 
Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia atienda 
los compromisos y actividades atinentes al desarrollo, nacional e 
internacional de la profesión.

5. Estudiar los problemas de la profesión a nivel regional, 
nacional e internacional, para tomar decisiones encaminadas a 
su solución, ya sea dentro de la misma institución o por medio de 
gestiones que deban adelantarse ante organismos 
internacionales o ante el órgano ejecutivo, legislativo o judicial 
del Poder Público.

6. Cerciorarse que la finalidad filosófica y objetivos del Instituto 
Nacional de Contadores Públicos de Colombia se estén 
cumpliendo por parte del Instituto Nacional de Contadores 
Públicos de Colombia y las Seccionales.

7. Las demás que considere indispensables para la buena 
marcha del Instituto Nacional de Contadores Públicos de 
Colombia.
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