
RESPUESTA A PREGUNTAS FORMULADAS



1.	 ¿Esta	capacitación	quedará	grabada,	para	compartirla	con	otros	colegas?

2.	 ¿Cuándo	 van	 a	 reglamentar	 los	 honorarios	 mínimos	 que	 debemos	 cobrar	
por	nuestra	gestión,	ya	que	muchos	colegas	cobran	muy	barato,	para	nuestra	
responsabilidad	ante	la	Empresa,	sociedad	y	el	estado?

Es de aclarar, que el evento realizado correspondió a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la UAE Junta Central de 

Contadores 2019 y por lo tanto, no se trató de una capacitación.  Las memorias del evento las puede consultar en el siguiente 

enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=2lB8VZq4N2k

Las funciones legales de La UAE Junta Central de Contadores no contemplan establecer tarifas de pagos de honorarios para 

los profesionales contables. Al respecto, la Ley 43 de 1990 en sus artículos 39 y 46, establece los criterios para que cada 

profesional, de acuerdo con sus capacidades técnicas, profesionales y científicas, establezca con su cliente la remuneración 

de su trabajo.

https://www.youtube.com/watch?v=2lB8VZq4N2k


3.	 ¿Por	qué	la	Dirección	de	la	UAE	JCC,	está	tratando	de	entregar	el	área	de	
Registro	a	universidades	y	privados?

4.	 ¿Con	cuál	entidad	y	en	qué	año,	firmaron	el	contrato	de	fortalecimiento	de	
Registro?	y	en	qué	link	lo	puedo	ver	en	el	Secop	II?

5.	 ¿Cuáles	son	 los	 requisitos	para	 formar	parte	de	 la	Audiencia	Pública	y	qué	
cargos	o	modalidades	puede	haber	en	este	proceso?

Se pretende dar una nueva dinámica a la profesión, procurando fortalecer su gobernanza como grupo.

La entidad no ha firmado ningún contrato para el fortalecimiento del proceso de Registro.   

La Audiencia Pública es un espacio de rendición de cuentas, proceso por el cual las entidades y servidores públicos tienen 

la obligación de informar y explicar los avances y los resultados de su gestión, a los ciudadanos, otras entidades públicas y 

organismos de control a través de espacios de diálogo público. A la vez la rendición de cuentas implica la capacidad y el derecho 

de la ciudadanía a pedir información, explicaciones y retroalimentar al gobierno, con evaluaciones y propuestas de mejora, o 

con incentivos para corregir la gestión, premiar o sancionar los resultados, de acuerdo con la ley 1757 de 2015.



6.	 ¿Cuáles	son	los	beneficios	de	unificar	la	UAE	JCC	y	el	CTCP?

7.	 ¿Descentralizar	el	Registro	se	prestaría	para	corrupción?,	y	¿De	cuánto	dinero	
estaríamos	hablando	que	dejaría	de	recibir	la	UAE	JCC,	por	registro?

Los beneficios de la apuesta se dirigen a que exista un único organismo rector de la profesión de la contaduría pública, con lo 

cual se unificarían los criterios en materia contable, se fortalecería la supervisión del ejercicio ético y técnico, en beneficio de 

la ciudadanía en general.

Consideramos que descentralizar el Registro no se presta para corrupción. 

La entidad dejaría de recibir, según el concepto, por cada registro, los siguientes valores:

Inscripción Contadores $334.000

Duplicado Tarjeta Profesional de Contadores $33.000

Sustitución Matrícula Profesional de Contadores $334.000

Inscripción de Entidades Prestadoras de Servicios Contables $4.302.000

Duplicado Tarjeta de Registro de Entidades $430.000

Modificación del Registro de Entidades $430.000



8.	 ¿Por	qué	le	expiden	tarjeta	profesional	a	egresados	de	universidades	que	
no	cuentan	con	acreditación	del	programa?	Y	son	más	las	tarjetas	de	esas	
instituciones	que	las	que	sí.

9.	 ¿Por	qué	el	tribunal	de	la	UAE	JCC,	no	tiene	líneas	claras	o	líneas	doctrinales	
frente	a	los	casos	que	se	investigan?

La Junta Central de Contadores le otorga la inscripción, únicamente a las personas que presenten el título profesional de 

Contador Público o su equivalente, el cuál debe ser expedido por una Universidad autorizada por el gobierno nacional, tal y 

como lo estipula el literal a) del parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 43 de 1990.

Es importante aclarar que no todas las universidades cuyo programa de Contaduría Pública se encuentra autorizado por el 

Gobierno, lo tienen acreditado.  El proceso de acreditación es voluntario y de carácter temporal para las Instituciones de 

Educación Superior. La acreditación de un programa implica que el Gobierno hace público el reconocimiento a una institución, 

porque cuenta con altos estándares de calidad en su programa académico, por su organización y funcionamiento y, por el 

cumplimiento de su función social.

El Tribunal Disciplinario no tiene competencia para realizar líneas doctrinales, sin embargo, si se tienen en cuenta decisiones 

del mismo caso para llevar una sola línea.



10.	 ¿A	qué	se	refiere	el	Doctor	José	Orlando	Ramírez	cuando	dice	que	Uniminuto,	
la	Remington	y	la	UCC,	no	tienen	certificado	el	programa?	Porque	si	es	lo	que	
pienso	¿Por	qué	les	dan	tarjeta	profesional	a	los	egresados	de	estas	corporaciones	
o	universidades?

11.	 ¿En	qué	se	basa	el	Tribunal	disciplinario	para	 sancionar	a	contadores	por	
hechos	de	5	años	atrás,	cuando	las	normas	y	las	mismas	sentencias	indican	que	
son	3	años?

Se fundamenta en la integración normativa que conlleva a acudir a otras normas, para suplir los vacíos de la Ley 43 de 1990.

Se refiere a la acreditación que concede el Consejo Nacional de Acreditación. El proceso de acreditación es voluntario y de 

carácter temporal para las Instituciones de Educación Superior. La acreditación de un programa implica que el Gobierno hace 

público el reconocimiento a una institución, porque cuenta con altos estándares de calidad en su programa académico, por 

su organización y funcionamiento y, por el cumplimiento de su función social.



12.	 ¿Cómo	han	avanzado	en	la	reforma	de	la	ley	43	de	1990?

13.	 ¿Cuántas	veces	puede	presentarse	problemas	en	la	audiencia	pública?

14.	 ¿Para	qué	se	está	pagando	un	desarrollo	de	un	aplicativo	si	piensan	entregar	
Registro	a	terceros?,	¿eso	no	sería	detrimento	del	patrimonio?

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es un mecanismo de participación que tiene como propósito generar confianza 

y credibilidad entre las entidades públicas y la ciudadanía. Es un espacio que garantiza el control social a la administración 

pública y ofrece herramientas para fortalecer la ejecución de proyectos y planes institucionales.

Porque la misión de la Junta Central de Contadores contempla el registro de Contadores Públicos y Sociedades que prestan 

servicios de la Ciencia Contable. Por tal motivo, como ente del sector público cuya finalidad es la prestación del servicio al 

ciudadano, debemos propender por la mejora continua, implementando herramientas de tecnologías de la información, para 

La UAE Junta Central de Contadores no contempla en su misión establecer la reforma a la Ley 43 de 1990. Al respecto, el 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública es el organismo técnico y orientador para la misma, en la que participa la Junta. Los 

proyectos llevados por el CTCP los podrá consultar en la página web http://www.ctcp.gov.co/ 

http://www.ctcp.gov.co/


ampliar la cobertura de acuerdo con el Modelo de Gestión establecido por el Gobierno Nacional para el sector Público, y 

atendiendo el Plan Nacional de Desarrollo. 

En este sentido las inversiones realizadas para mejorar la prestación del servicio por parte de la Entidad no conllevan a un 

detrimento patrimonial.

15.	 ¿Cuántos	contadores	hay	sancionados	por	universidades?	

16.	 ¿Qué	acciones	preventivas,	además	de	las	correctivas,	frente	al	cumplimiento	
de	normas	éticas	y	profesionales,	desarrolla	la	junta	y	el	tribunal	disciplinario?

Los contadores que se encuentran sancionados a corte del año 2019 son 26.

La información correspondiente puede ser consultada en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MbxdV0CjJYgl_FSQHWXbQGOJxGiXGYcUrThs-wDyD8M/edit

La UAE Junta Central de Contadores ha tomado como acción preventiva, la realización de Convenios con otras entidades 

(Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGGP, Secretaría Distrital de Hacienda SHD, Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública CTCP, entre otras) para llevar el mensaje de la Responsabilidad del Contador público y la Ética profesional en el ejercicio 

de la profesión.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MbxdV0CjJYgl_FSQHWXbQGOJxGiXGYcUrThs-wDyD8M/edit 


17.	 ¿Qué	diferencias	existen	en	 los	mecanismos	de	supervisión	de	 las	firmas	
de	contadores,	 las	personas	 jurídicas	prestadoras	de	servicios	contables,	y	 los	
contadores	individuales	que	prestan	servicios	contables,	y	que	también	califican	
bajo	el	concepto	de	firma?

18.	 ¿Hay	algún	estudio	sobre	el	número	de	contadores	que	requiere	el	país?	¿es	
la	oferta	actual	y	futura	consecuente	con	la	demanda?

La entidad no tiene este tipo de estudio, ni se tiene conocimiento que se haya hecho por parte de la academia o por el 

Ministerio de Educación. En todo caso, establecer un número máximo tendría muchas aristas por el hecho de que un Contador 

Público puede desempeñar diferentes roles, sea como aseguramiento de información financiera, preparador de información 

financiera, administrador, revisor fiscal, perito en asuntos técnico-contables, auditor, entre otros.

La diferenciación en la supervisión radica en los programas y procedimientos utilizados para las diligencias ordenadas para 

firmas personas naturales y firmas sociedades, los cuales son distintos. 

Así mismo, las diligencias para verificar el cumplimiento de la NICC-1 son para quienes ofrecen o prestan servicios de 

aseguramiento.



19.	 ¿Qué	ha	hecho	la	junta	respecto	de	la	revisión	de	los	costos	de	expedición	
de	las	tarjetas?

20.	 Quisiera	 saber	 sobre	 la	 ejecución	 presupuestal	 2019.	 Ingresos,	 gastos	 e	
inversión.	Gracias.	Dios	les	bendiga.

Mediante Ley de apropiaciones 1940 del 26 de noviembre de 2019 “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos 

de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019.”, la U.A.E.- Junta Central de 

Contadores (UEJ- 35-04-0) apropió para la vigencia 2019 en cuantos a gastos de funcionamiento e inversión el valor de ONCE 

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

TRES MCTE ($11.781.574.483,00).

Y que mediante Decreto de liquidación N. 2467 de diciembre 28 de 2018 “...Por el cual se liquida el Presupuesto General 

En los últimos dos años, la Entidad ha efectuado análisis de sus costos y gastos, para efectos de determinar el valor de las 

tarjetas profesionales. Se están haciendo las validaciones con los organismos encargados de este tipo de procesos como el 

DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública); mientras se obtiene dicha validación, los valores de la tarjeta se 

rigen por lo establecido en el Decreto 1235 de 1991, Ley 43 de 1990 y Ley 1314 de 2009.



de la Nación para la vigencia fiscal de 2019, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos...” se detalla la 

apropiación de la UAE- Junta Central de contadores, con una distribución de apropiación de gastos inicial a la cual se puede 

acceder en el siguiente enlace:  

https://www.jcc.gov.co/images/pdfs/Ejecucion_presupuestal_2018/Ejecución_Presupuestal_Inicial_2019.pdf , que contiene 

el detallado de los rubros presupuestales asignados a la U.A.E. Junta Central de Contadores para la vigencia 2019.

La apropiación inicial fue reducida mediante Decreto 2412 de 2019, se efectuó reducción presupuestal de apropiaciones de 

gasto por valor de $1.849 (Millones), por lo que la ejecución presupuestal final en cuanto a compromisos presupuestales fue 

de 90,62%., lo que evidencia eficiencia del gasto público a los recursos asignados a la U.A.E. Junta Central de Contadores, 

la cual puede ser consultado en detalle en el siguiente enlace: 

https://www.jcc.gov.co/jcc/2013-05-31-02-44-41/estados-financieros/30-ek/474-2019-ejecucion-presupuestal

Los recursos asignados a gastos de funcionamiento fueron objeto del gasto de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad 

anteriormente citada, para los conceptos de gastos de personal (nómina de la planta global de funcionarios), adquisición 

diferente de activos (pago de servicios públicos, adquisición de bienes y servicios, entre otros), para transferencias corrientes 

(se entiende el pago de sentencias y conciliaciones, incapacidades laborales de funcionarios, cuota de fiscalización y auditaje) 

y gastos de tributos (gastos por concepto de impuestos, Predial y de vehículos)

https://www.jcc.gov.co/images/pdfs/Ejecucion_presupuestal_2018/Ejecución_Presupuestal_Inicial_2019.pdf
https://www.jcc.gov.co/jcc/2013-05-31-02-44-41/estados-financieros/30-ek/474-2019-ejecucion-presupue


Respecto de los gastos de inversión:

1. SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A CONTADORES PÚBLICOS Y SOCIEDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS 

CONTABLES. NACIONAL: Dedicado al fortalecimiento del servicio de inspección y vigilancia que apoya el ejercicio del 

Tribunal Disciplinario de la U.A.E. Junta Central de Contadores.

2. FORTALECIMIENTO  DE  LA GESTIÓN INTERNA INSTITUCIONAL DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

NACIONAL: Tiene como objetivo financiar las actividades de diseño gestor institucional de sistemas de la Entidad además 

de las propias del sistema de gestión documental.

3. IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCION INMOBILIARIA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA 

CENTRAL DE CONTADORES BOGOTA: Permitió el refinanciamiento del patrimonio autónomo constituido por la UAE-JCC 

y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, con el objeto de pago de tributos que requiere la constitución del patrimonio 

autónomo.

En cuanto a la ejecución presupuestal de gastos, se manifiesta que siguiente a la ley de transparencia, a la que todas las 

Entidades públicas deben atender, la U.A.E Junta Central de Contadores publica su ejecución presupuestal mes a mes e 

histórica en la página web de la entidad, que se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://www.jcc.gov.co/orientacion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica 

https://www.jcc.gov.co/orientacion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica


En resumen, la ejecución presupuestal del 2019 logró un 90,62% de los $9.932 millones que le asignó el Ministerio de 

Hacienda. De este monto, para inversión fueron $3.871 y $6.061 para funcionamiento. La mayor inversión fue para adquirir 

una solución integrada de un gestor documental y un administrador de procesos de negocios, así como de un portal Web, 

insumos importantes para la transformación digital de la entidad, lo cual redunda en mayor agilidad de los trámites y servicios 

para los usuarios de la entidad.

Respecto de los ingresos se presenta:

RELACIÓN INGRESOS DE RECAUDO JCC BALANCE

GENERAL AÑO 2019

CONCEPTO

Antecedentes y certificaciones

Tarjetas y registros profesionales

Otros ingresos

TOTAL

5.939.994.221

6.423.078.462

12.947.440



21.	 En	la	presentación	inicial	el	Doctor	Ramírez	Zuluaga	mencionó	el	tema	de	
una	propuesta	o	 iniciativa	de	pasar	 las	 actividades	de	 registro	e	 inspección	a	
la	comunidad	contable,	¿Quiere	decir	que	dichas	labores	ya	no	las	realizaría	la	
Junta	Central	de	Contadores?	si	es	así,	¿Qué	beneficios	traería	al	país?	¿Cómo	se	
articula	esta	propuesta	con	temas	de	responsabilidad	social?	¿específicamente,	
quien	o	quienes	realizarían	dichas	actividades?	¿Tiene	soporte	legal	la	iniciativa?

La UAE Junta Central de Contadores cuenta con más de 250.000 contadores activos registrados.  Lo que se pretende con la 

iniciativa, es darle una nueva dinámica a la profesión de la Contaduría Pública como grupo y no se duda que todo ese capital 

humano, trabajando por nuestro país en treinta o cuarenta instituciones articuladas a nivel nacional, le darán un importante 

apoyo a la profesión en ejercicio tanto en capacitación como en respaldo a su actividad de dadores de fe pública. Por supuesto, 

esto requiere una Ley.



22.	 Por	favor,	¿nos	citan	nuevamente	 las	 instituciones	que	no	están	avaladas	
por	la	Junta	central	de	contadores?	

23.	 ¿Qué	beneficios	tiene	la	tarjeta	profesional	en	la	junta	central	de	contadores?

La tarjeta profesional de Contador Público fue instituida por el artículo 3 de la Ley 43 de 1990, y es el documento por medio del 

cual el Contador Público acredita su inscripción ante la UAE Junta Central de Contadores; esta se expide con altos estándares 

de seguridad, incluyendo una marca de agua digital, impresión en tintas UV, micro textos de seguridad y logo en alto relieve.

La UAE Junta Central de Contadores, en sus funciones delegadas por la ley no contempla la de avalar instituciones educativas.  

Los servicios de la Junta son los enmarcados en su misión y son dirigidos a las Contadores Públicos cuyo título es otorgado 

en Colombia o convalidado, para el caso de los extranjeros, por universidades autorizadas por el Gobierno Nacional.



24.	 ¿Qué	posibilidades	hay	de	orientación	que	nos	soporte	a	los	revisores	fiscales	
frente	 a	 la	 propiedad	 horizontal,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 administradores	 y	
consejos	interpretan	las	normas	a	su	conveniencia?

25.	 ¿Cuál	es	la	caducidad	de	una	queja,	desde	el	momento	que	ocurren	los	hechos?

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) es la entidad encargada de emitir conceptos y orientaciones técnicas 

para el ejercicio de la profesión contable. Ante esta entidad se presentan las consultas sobre temas específicos, adicional han 

emitido orientaciones técnicas específicas para el sector de la propiedad horizontal.

La caducidad de una queja se empieza a contar desde la ocurrencia de los hechos y no desde la presentación de la queja. 

26.	¿Por	qué	la	JCC	no	expide	una	guía	de	orientación	contable	que	apoye	a	los	contadores	
y	entidades	en	la	aplicación	de	la	regulación	contable	vigente	para	la	elaboración	de	
estados	financieros	y	anexos?	así	será	más	fácil	para	toda	la	inspección.

El estado creó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), que es la entidad encargada de emitir conceptos y 

orientaciones técnicas para el ejercicio de la profesión contable. La caducidad de una queja se empieza a contar desde la 

ocurrencia de los hechos y no desde la presentación de la queja. 



27.	 De	acuerdo	al	decreto	2043	de	2020	que	avala	como	experiencia	profesional	
las	prácticas	laborales,	¿la	JCC	se	acogerá	a	esta	ley	permitiendo	a	los	aspirantes	a	
obtener	la	tarjeta	profesional	presentar	las	certificaciones	de	prácticas	laborales,	
ya	 sean	 estás	 producto	 de	 contrato	 de	 aprendizaje	 SENA,	 pasantía,	materias	
prácticas	 universitarias,	 o	 pasantía	 universitaria	 debido	 a	 que	 se	 consideran	
experiencia	profesional?	¿La	acogida	incluye	las	prácticas	laborales	certificadas	
con	anterioridad	a	esta	ley?

Respecto del tema de las pasantías o prácticas universitarias, se debe destacar que el Estado colombiano con la promulgación 

de la Ley 2043 de 2020, reconoció obligatoriamente las prácticas profesionales y/o relacionadas con el programa académico o 

plan de estudio como válidas para la adquisición de títulos, sin que a la fecha haya sido reglamentada por el Gobierno Nacional, 

tal y como lo establece el artículo 7 de la citada disposición normativa.

Así las cosas, la UAE Junta Central de Contadores continúa con la potestad de verificar y garantizar el cumplimiento de los 

requisitos legales y reglamentarios para otorgar un registro profesional por parte de esta Entidad y, así, mitigar la conducta de 

ejercicio ilegal de la profesión, según lo establecido en el artículo 71 de la Ley 43 de 1990.



28.	 ¿Cómo	contribuye	la	JCC	a	la	paz	en	Colombia,	como	entidad	de	control?

29.	 ¿Con	el	tema	de	la	pandemia	los	contadores	futuros	se	verán	afectados	al	
recibir	su	tarjeta	profesional?

Se aclara que la UAE Junta Central de Contadores no cuenta con la función de control, sino que la supervisión radica en 

atribuciones de inspección y vigilancia para garantizar el correcto ejercicio de la profesión de la Contaduría Pública; bajo esa 

premisa, se contribuye al estado colombiano generando confianza inversionista, credibilidad en transacciones económicas y 

financieras que elevan las relaciones entre particulares y particulares-estado en procura de la paz.

La entrega de tarjetas profesionales se encuentra suspendida, en atención a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio 

establecidas por el Gobierno Nacional y Distrital para enfrentar la pandemia del COVID -19, conforme a lo expuesto en las 

Resoluciones Nos. 000- 0871, 000- 1078 de 2020 y 000- 1402 de 2020, expedidas por esta Entidad, la cual fue reanudada 

paulatinamente a partir del 1 de septiembre de 2020.

No obstante, los usuarios podrán contar con otros mecanismos de verificación para acreditar su inscripción ante esta Entidad, 

como lo son:

a) Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios. Solicitar a la persona, natural o jurídica, el certificado de vigencia 

y antecedentes disciplinarios, a la fecha de la radicación de sus documentos, para lo cual podrá verificar los requisitos en el 



enlace https://www.jcc.gov.co/tramites-y-servicios/2013-07-19-17-07-02/certificado-digital/expedicion de la página web 

de la Entidad.

b) Consultar Veracidad del Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios. En caso de que la persona natural o jurídica 

aporte Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios, verificar la veracidad del mismo, en el enlace https://sgr.jcc.gov.

co:8181/apex/f?p=117:1:0::::: de la página web de esta Entidad.

c) Consulta pública, gratuita y centralizada acorde con lo preceptuado en el artículo 18 del Decreto Ley 2106 de 2019, visible en 

el enlace https://www.jcc.gov.co/tramites-y-servicios/servicios/consulta-estado-contador de la página web de esta Entidad.

Por último, es pertinente señalar que usted cuenta con otros mecanismos de verificación para acreditar su inscripción ante 

esta Entidad, como lo es el Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios.   

30.	 Tiempo	para	dar	gestión	a	un	trámite	de	TP	por	primera	vez

Según lo estipulado en la Resolución 973 de 2015, en concordancia con la Resolución 1002 del 2017, el término de expedición 

de una tarjeta profesional será de 20 días calendario, contados a partir del momento de cumplimiento de requisitos legales 

por parte del solicitante.

https://www.jcc.gov.co/tramites-y-servicios/2013-07-19-17-07-02/certificado-digital/expedicion
https://sgr.jcc.gov.co:8181/apex/f?p=117:1:0:::::
https://sgr.jcc.gov.co:8181/apex/f?p=117:1:0:::::
https://www.jcc.gov.co/tramites-y-servicios/servicios/consulta-estado-contador


32.	 ¿Cuántos	años	para	la	caducidad?

31.	 ¿Qué	acciones	ha	tomado	la	JCC	con	base	en	la	tipificación	en	inspección	y	
vigilancia?

La UAE Junta Central de Contadores ha desarrollado actividades encaminadas al cumplimiento de la normativa y mediante 

las diligencias de inspección se ha verificado la implementación, pero también se ha dado acompañamiento para el logro de 

este objetivo.

El Tribunal Disciplinario fundamenta la toma de decisiones para la caducidad, en la integración normativa que conlleva a acudir 

a otras normas, para suplir los vacíos de la Ley 43 de 1990.

33.	 ¿Qué	diferencias	existen	entre	los	mecanismos	de	supervisión	de	las	firmas	
(entidades	y	contadores	públicos)?

La diferenciación en la supervisión radica en los programas y procedimientos utilizados para las diligencias ordenadas para 

firmas personas naturales y firmas sociedades, los cuales son distintos. 

Así mismo, las diligencias para verificar el cumplimiento de la NICC-1 son para quienes ofrecen o prestan servicios de 

aseguramiento.



34.	 ¿Por	qué	cobran	los	certificados?
La UAE Junta Central de Contadores cuenta con atribución legal para el cobro de los valores de la inscripción y expedición 

de la Tarjeta Profesional como Contador Público y Certificados de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios, de 

conformidad con el artículo 3° y numerales 1, 3 y parágrafo del artículo 20 de la Ley 43 de 1990, el Decreto 1235 de 1991 y 

la Resolución No. 000- 973 del 23 de diciembre de 2015, emitida por la UAE Junta Central de Contadores.

35.	 Es	raro	que	haya	28	solicitudes	anuladas,	¿esto	por	qué?
Como se mencionó el día de la transmisión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, las 28 solicitudes anuladas de 

sustitución de matrícula profesional se debieron a errores en el sistema al momento de la radicación, entendiendo estos como 

errores por parte de los solicitantes, en el sentido que el trámite real que querían y debían realizar era el referente al duplicado 

de la tarjeta profesional y no al de sustitución de matrícula profesional.

36.	 ¿Cuáles	son	los	proyectos	para	2021	de	la	JCC?
La Planeación institucional para el 2021 se encuentra en construcción. Esta se publicará en el enlace de transparencia de la 

página web de la Entidad en el mes de enero del año 2021 y en ella se establecerán las estrategias y proyectos a desarrollar 

en esa vigencia.



37.	 ¿Qué	medidas	ha	tomado	la	JCC	respecto	a	que	los	bancos	están	prestando	
el	servicio	de	las	declaraciones	de	renta?

38.	 ¿Qué	acciones	concretas	puede	hacer	la	JCC	en	defensa	de	la	revisoría	fiscal?

La UAE Junta Central de Contadores, no tiene conocimiento de casos de Entidades Bancarias que presten servicios relacionados 

con la ciencia contable. Sin embargo, la Entidad tiene conocimiento de un presunto caso en que una empresa desarrolladora 

de software, con el aval de un banco, prestó este servicio. Ante esta situación, el Tribunal Disciplinario en el mes de julio de 

2019, presentó una denuncia por esta práctica ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual se encuentra en 

trámite.

La UAE Junta Central de Contadores garantiza el correcto ejercicio de la profesión contable ejercida por Contadores Público 

y entidades que presten servicios propios de la ciencia contable, en sus diferentes roles,

Bajo esa premisa, la entidad verifica el registro vigente y si la persona cumple con las disposiciones contenidas en el artículo 

8 de la Ley 43 de 1990.




