Busque el Botón:

WWW.JCC.GOV.CO
Recuerde que hasta el próximo 01
de Marzo de 2017, puede ACTUALIZAR SUS DATOS a través de nuestra página
web o a través del siguiente enlace: www.jcc.gov.co/actualizacion-de-datos
TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:
Ingrese su número de identificación sin espacios, puntos o
comas.
Ingrese el número de su expediente como aparece en su tarjeta
profesional (se encuentra en la parte inferior derecha). En caso
de no tenerlo, con su número de cédula lo puede consultar.

Cuando revise sus datos registrados, puede confirmar en la
casilla “De Acuerdo” o seleccione la opción “Actualizar Información”
Para mayor información consulte la Resolución 973 de 2015.
Evite inconvenientes con su Certificado de Antecedentes Disciplinarios.
Si tiene alguna duda o presenta algún error o inconveniente en su proceso de actualización,
puede comunicarse a nuestra línea telefónica (57+1) 644 4450 Ext. 109, 110, 111, 112. y 240

Desde el mes de Enero estamos estrenando nuestra nueva tarjeta de Contador
Público, con la cual buscamos mejorar la seguridad para los usuarios. Algunas

de sus nuevas características son:


Sello táctil



Micro texto



Imágenes en contraste ultra violeta



Marca de agua digital

Para mayor información, consulte AQUÍ

Fotocopia de la Cédula de ciudadanía
o cédula de extranjería del solicitante,
ampliada al 150%; las dos caras del
documento deben estar en el mismo
archivo.

Una fotografía del solicitante tamaño
3x4 cm tomada de frente y con fondo
blanco, y a color en formato JPG, 342x387
pixeles y con resolución 300 dpi.
* NO ESCANEADA, (Se sugiere ir a un centro
especializado en fotografías)

Realice una consignación bancaria
en la cuenta de ahorros del Banco
AV Villas No. 066038134, por el
valor de $29.000 por concepto de

Diligenciar el Formulario Electrónico
para la solicitud de Duplicado de
Tarjeta Profesional de Contador Público

duplicado.

ENCUÉNTRELO AQUÍ

Cerciorarse
cumplan

que
con

los
los

documentos
lineamientos

establecidos en la Resolución 973
de 2015

* LA TARJETA ACTUAL NO PERDERÁ VALIDEZ

El pasado 12 de Enero empezaron a regir las nuevas tarifas para los diferentes
servicios y trámites que nuestra entidad ofrece.
Si quiere conocer más, lo invitamos a que consulte aquí la resolución.

Lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales y se entere de todos los
últimos acontecimientos de nuestra entidad.

