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LA UAE JCC Y LA SUPERSOLIDARIA
SE UNEN EN PRO DEL EJERCICIO LEGAL DE LA CONTADURÍA PÚBLICA

En el mes de diciembre de 2018, la UAE Junta 
Central de Contadores y la Superintendencia de 
Economía Solidaria, firmaron un convenio con 
el fin de intercambiar información para mitigar 
riesgos en el ejercicio ilegal de la prorfesión 
de la contaduría pública y propugna por 
garantizar la información contable certificada 
o dictaminada por un profesional contable.
Por medio de este convenio se detectaron 28 
casos de personas que al parecer suplantan 
la calidad de contadores públicos, posterior 
a un primer cruce de información y por ello, 

no es dable que certifiquen, firmen ni avalen 
información contable o financiera de las 
entidades del sector solidario. Por lo cual, se 
evidencia la necesidad por parte de ambas 
entidades, de dar claridad y precisión a sus 
vigilados y la ciudadanía en general en el sentido 
del ejercicio ilegal de la profesión contable, ya 
sea por desconocimiento normativo, errónea 
interpretación, entre otros, que afecta la validez 
de la información reportada a la Supersolidaria.
Por lo anterior, en los próximos días se estarán 
realizando una serie de sensibilizaciones 

de asistencia gratuita y contarán con cupos 
limitados. Las personas interesadas deberán 
inscribirse con anticipación a través de un 
formulario digital que se habilitará previo al 
evento.
Si usted desea más información sobre este 
convenio, o desea verificar el estado de contador 
público y/o la veracidad de un certificado 
de antecedentes disciplinarios, le invitamos a 
ingresar a nuestra página web www.jcc.gov.co

http://www.jcc.gov.co 
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VERIFICACIÓN TÍTULO 
PROFESIONAL DEL 
CONTADOR PÚBLICO

Para el año 2019 la UAE Junta Central de 
Contadores, trabajando en el cumplimiento 
de su misión como una autoridad de 
supervisión del ejercicio profesional de la 
contaduría pública, ha realizado el cruce 
de información con 10 instituciones de 
educación superior, para conocer el reporte 
de los egresados de dichas instituciones. 

De esta primera fase de verificación, 
hasta la fecha se cuentan con un total 
de 8.603 egresados reportados, de los 
cuales 5.886 se encuentran registrados 
como Contadores Públicos ante la Entidad, 
220 tienen en trámite su inscripción, 2.497 

no han realizado aún su solicitud y 52 
presentan algún tipo de inconsistencia en 
el registro que se encuentra en proceso de 
verificación.

Es importante resaltar, que un Contador 
público en Colombia, se acredita por 
medio de una tarjeta profesional expedida 
por la Junta Central de Contadores de 
acuerdo a la Ley 43 de 1990, artículo 3. Si 
desea conocer más sobre la normatividad 
correspondiente, puede consultarla AQUÍ.

http://186.31.31.183/normograma/
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Apertura 

06
de Mayo

CARTAGENA
Nueva Seccional

Barrio pie de la popa, Calle Real No. 20-177

LA UAE JCC LLEGA A LA HEROICA
Como parte de la estrategia de la JCC 

para tener un mayor acercamiento 
con toda la comunidad contable del 
país, desde este 6 de mayo se hace la 
apertura oficial de  la nueva seccional 
de nuestra Entidad en la ciudad de 
Cartagena. Esta oficina funcionará dentro 
de las instalaciones de la Universidad 
Libre ubicada en el Barrio pie de la 
popa, Calle Real No. 20-177. El horario 
de atención será de lunes a viernes de 
8:00 am  a 5:00 pm.

Si usted desea conocer más información 
sobre todas nuestras seccionales, 

puede consultar en el siguiente enlace: 
VER AQUÍ.

http://www.jcc.gov.co/jcc/organizacion/seccionales
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Apertura 

06
de Mayo

CARTAGENA
Nueva Seccional

Barrio pie de la popa, Calle Real No. 20-177

LA UAE JCC LLEGA A LA HEROICA UNA CELEBRACIÓN POR TODO LO ALTO
En el mes de marzo se realizó en la ciudades de Bogotá, Cali y Popayán la “Celebración del 

Día del Contador #AmoMiProfesion #SoyContador”.

Esta iniciativa fue organizada por las dos máximas entidades representantes del ejercicio de la profesión contable en Colombia, el primero como 
órgano de normalización y orientación técnica para el sector privado - Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y la segunda, como órgano 

rector de la profesión de la contaduría pública - UAE Junta Central de Contadores; además, contó con el apoyo especial de la Presidencia de la 
República (Ver mensaje del presidente AQUÍ) y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Ver mensaje del ministro AQUÍ  ).

https://youtu.be/Yr_1gRXIO_8
https://www.youtube.com/watch?v=usqTKxz8Jps
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Esta celebración exaltó a través del video: 
“Memorias de una Profesión” la labor de 
aquellos pioneros que con amor y trabajo 
construyeron lo que hoy conocemos como  la 
profesión de la contaduría pública. A todos 
ellos mil y mil gracias, por enseñar a las nuevas 
generaciones la importancia de trabajar con 
ética, pasión e integridad.  (VER VIDEO AQUÍ)

Este evento se realizó gracias a la vinculación 
de algunas instituciones académicas de 
formación profesional en Contaduría Pública, y 

otras organizaciones gremiales y de naturaleza 
privada; logrando una asistencia de más de 
1.230 personas.

Queremos extender un agradecimiento a todos 
los contadores públicos que nos acompañaron 
en esta gran celebración.

Si usted desea revivir esta celebración, le 
invitamos a ver el video del evento AQUÍ.

https://www.youtube.com/watch?v=fzGsfnS6nwA
https://www.youtube.com/watch?v=OWtEZTZlqfA&feature=youtu.be
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