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Las seccionales de Riohacha, Cúcuta, Me-
dellín y Leticia laboraron hasta el 23 de No-
viembre de 2015; por lo tanto el envío de in-
formación por parte de los usuarios de dichas 
seccionales debe realizarse directamente 
a la sede Bogotá.  

Es de aclarar que a partir de Enero de 2016 
estaremos retomando las actividades.  

Apreciado contador público:  



Recuerde que conforme a lo establecido en la resolución 013 de 

2014 debe actualizar sus datos en enero o febrero de 2016 
para que su certificado sea generado de forma adecuada.  
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Actualización de datos 2016 

Tenga en cuenta que:  
 
Así haya actualizado datos en diciembre de 2015, debe 
hacerlo nuevamente en enero o febrero de 2016. 

 
Si no tiene datos que renovar, debe entrar para confir-
mar que ha revisado y que no tiene modificaciones se-
ñalando la casilla “De acuerdo” 
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Director de la JCC 

Resolución 0641 de 2015  
 

Por la cual se reglamenta la recepción, tramite y repuesta 
de los derechos de petición en la Entidad . 

 

La puede consultar en www.jcc.gov.co/normatividad/
resoluciones 
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Nueva normatividad 

Dr. Oscar Eduardo Fuentes Peña 

 

Contador Público y Abogado, con es-
pecialización en Sistemas de Control 
Organizacional, cuenta con más de 
26 años de experiencia de trabajo en 
empresas privadas y públicas, princi-
palmente desempeñando cargos de 
dirección. Su formación está orienta-
da a temas relacionados con la cien-
cia contable. 
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La JCC en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano 
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Nueva oficina seccional de Girardot 

La oficina se encuentra ubica-
da en la carrera 19 No. 17 – 
23, sede de la Universidad Pi-
loto de Colombia de la ciudad 
de Girardot. 

 

La contadora pública Yeny Ta-
tiana Forero García será la per-
sona responsable de la oficina. 

 

Teléfono fijo: 8360600 Ext. 288 

Celular: 3134730395. 

El 28 de noviembre de 
2015 la Entidad participó 
en la Feria Nacional de 
Servicio al Ciudadano 
desarrollada por el DNP 
en el Municipio de Arjo-
na, Bolívar.  

Durante la jornada que 
trascurrió hasta las dos de la tarde, los ciudadanos pudieron radicar do-
cumentación para la solicitud de Tarjeta Profesional, Registro de Socie-
dades.  


