
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores agradece la           

participación activa de la comunidad contable en las votaciones realizadas el día     

29 de Noviembre de 2017.  

Queremos desearles éxitos a las siguientes personas que ganaron las elecciones, y 

quienes formarán parte del Tribunal Disciplinario de la Entidad durante el periodo 

comprendido entre 2018 - 2021: 

Representante de las Instituciones de Educación Superior que cuentan con registro 

calificado de programas académicos de Contaduría Pública: 

 Principal: Rafael Franco Ruiz  

 Suplente: Jair Alberto Osorio Agudelo  

  Representante de los Contadores Públicos 

inscritos ante la Entidad: 

 Principal: Leonardo Varón García  

 Suplente: Luis Fernando Martínez  

 

Conozca los resultados de las elecciones 

2017  AQUÍ. 

http://www.jcc.gov.co/elecciones2017/30-ek/396-resultados


 

Gracias a la alianza que se realizó en el mes de Junio de 2017, entre el Consejo Técnico 

de la Contaduría Pública y la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, 

en la que se buscaba la sensibilización para la implementación de las Normas                 

Internacionales de Calidad NICC1 – ISQC1 y el impacto sobre la aplicación del Código de 

Ética, logramos contar con una alta participación de profesionales de la ciencia contable y 

de empresarios, quienes asistieron masivamente a las charlas realizadas en las diferentes 

ciudades del país. 

Este evento contó con la participación de más de 1.100 personas en su primera fase,      

realizada en las ciudades de Bogotá, Cali y  Medellín. 

 

 

 



 

Para la segunda fase, se visitaron las ciudades de Cartagena, Santa Marta, Montería,    

Villavicencio, Pereira, Riohacha, Tunja, Manizales, Valledupar, Santiago de Cali, Pasto, 

Florencia, Neiva, Sincelejo, Ibagué, Bogotá y Medellín; contando con la participación de 

más de 3.400 personas. 

 

 

 

 

 

Las charlas fueron realizadas por los expositores designados por cada una de las          

Entidades, quienes estuvieron a cargo de la divulgación y sensibilización a los Contadores 

Públicos; los temas que se desarrollaron durante estos eventos fueron los siguientes:  

 Conferencia NICC 1 Parte I y II 

 El papel de los contadores públicos en un entorno de corrupción.  

 Nuevo enfoque metodológico de las diligencias de inspección que se realizan para la    

verificación del marco normativo  



 

El pasado 06 de Octubre, la UAE Junta Central de Contadores y la Agencia Nacional      

Inmobiliaria Virgilio Barco, celebraron un convenio interadministrativo, con el fin de mejorar 

la infraestructura física de la Entidad, con lo cual se busca garantizar una efectiva e idónea 

prestación de servicios a la comunidad. Así mismo, ofrecer a los servidores público de la 

JCC, espacios de trabajo adecuados y en las condiciones de seguridad requeridas. 

Este proyecto concederá a la Entidad, a sus servidores y a sus usuarios los siguientes             

beneficios:  

  Atención idónea a la población en condición de discapacidad 

 Servicio efectivo y aumento en la satisfacción de los usuarios 

 Aumento de la eficiencia para la consecución de las funciones misionales y                

administrativas 

 Espacio y áreas suficientes para el bienestar de los servidores públicos  (funcionarios y          

contratistas) 

 Zonas de evacuación apropiadas  

 Conformidad legal para mejoras y           

adecuaciones 

 

PROYECTO DE 

INVERSIÓN: 

NUEVA SEDE JCC 

Si desea conocer más de este proyecto,    

puede hacerlo AQUÍ. 

http://jcc.gov.co/images/pdfs/junta-central-de-contadores_/gestion/politicas-planes-y-programas/proyecto_de_inversion.pdfC:/Users/user/Documents/Adobe


 

El 62,2 % de los contadores públicos inscritos desde Septiembre de 1956 hasta el 11 de 

Diciembre de 2017 son mujeres? 

Si quiere conocer más sobre las estadísticas de nuestra Entidad,                                             

lo invitamos a consultar AQUÍ 

 

         Queremos compartirles algunos datos de 

interés  de la UAE Junta Central de             

Contadores: 

 Desde el 01 de Enero hasta el 30 de septiembre, la Entidad ha recibido 5.817 PQRSF, 

de los cuales se ha dado contestación al 100%.   

 Los temas más frecuentes por los cuales se contactan a través de los diferentes canales 

dispuestos (Teléfono, Chat, Redes Sociales, Pagina Web), son:   

 Información de trámite y estado del trámite de la Tarjeta Profesional primera vez  

 Solicitud de aclaración a requerimientos  

Para conocer todos los informes, puede dirigirse al enlace correspondiente AQUÍ. 

¿CÓMO VAMOS? 

Masculino 

37,8% 

Femenino 

62,2% 

¿SABÍA QUÉ... 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rWgADPeZXID1ovRGzAH5Sq37_xR--Qb2UGvxAENg71w/edit#gid=1792958402
http://www.jcc.gov.co/orientacion-al-ciudadano/peticiones-quejas-reclamos-y-sugerencias/30-ek/376-informe-pqrs-2017


 

 

Lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales y se entere 

de todos los últimos acontecimientos de nuestra entidad. 

CONÉCTESE CON NOSOTROS 

A TRAVÉS DE NUESTRAS  

REDES SOCIALES 


