
Unión y defensa de la profesión

¿Quieres ser parte del  

gremio más  

representativo de tu  

profesión?

A ÑOS



El INCP es una agremiación profesional con más

de 70 años de trayectoria, sin ánimo de lucro,
cuyo objeto es el estudio, la investigación, la
divulgación y el perfeccionamiento y adecuado
ejercicio de las disciplinas contables, financieras
y afines, que deben ser del conocimiento y
práctica de los profesionales de la contaduría
pública, promoviendo el bienestar económico,
social y humanístico de las organizaciones.

Somos el único organismo patrocinador:

AÑOS



Membresias para Personas

Socio Plus - Afiliado 

Con esta membresía podrás apoyar la  
defensa de la profesión, participar  
activamente en nuestros espacios de  
actualización profesional y apostarlea ser 

un contador100% competente.
Socio Élite - Activo

Recibe material académico orientado a un contador
integral y adquiere las herramientas profesionales
para el desarrollo continúo de tu profesión en el día
a día. Puedes participar activamente en las
asambleas INCP y contribuir con tu voz y voto a
fortalecernuestro gremio profesional.
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Membresías para Empresas

Socio Corporativo - Jurídico

La membresía de socio corporativo te permite fomentar y
fortalecer el desarrollo de tu equipo de trabajo de manera
ilimitada y recibir información para que tu empresa sea más
competitiva en el mercado a través de recursos académicos y
herramientas clave para promover con tus aliados y red de
contactos.

Socio premium - Jurídico

Adquiere con esta membresía la clave para trabajar
en equipo por la defensa de la profesión y crear
oportunidades de crecimiento debido al amplio y
variado portafolio de productos y servicios que
ofrecemos. Puedes vincular a toda tu área contable
sin restricciónalguna.
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Beneficios



Certificaciones internacionales

Información FinancieraInternacional

Auditoria Internacional  

Estándares Internacionalesde

Contabilidad para el Sector Público  
IPSAS

Información InternacionalPYMES

Oficial decumplimiento

Certificación internacionalde  
expertoantifraude
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Tarifas Membresías

Arlys Contreras Beltrán

Cel.3108541480 - 3108541487 - www.incp.org.co

Élite $585.500 anuales

Jurídico $890.000 anuales

Corporativo/Premium $940.000 anuales

Formalización

Persona natural: Formato de admisión, fotocopia tarjeta profesional,  
cédula deciudadanía.

Persona jurídica: Formato de admisión, RUT, Cámara de Comercio,  
fotocpiade la cédula del representante legal.

Plus $47.000 año -$100.000 trienal

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

AÑOS

http://www.incp.org.co/

