
 

Boletín JCC 

Gracias a la alianza realizada entre el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la Unidad 

Administrativa Especial Junta Central de Contadores, en la cual se busca sensibilizar  a   

profesionales de la ciencia contable y de empresarios, sobre la Actualización Normativa en 

Contabilidad y Aseguramiento; logrando una alta participación en las charlas realizadas en 

varias ciudades del país. 

Estas charlas han contado con la participación de más de 850 personas en las ciudades de: 

Yopal, Quibdó, Medellín, Cúcuta y Bucaramanga. 

ABRIL 2018 

ALIANZA 

JCC Y 

CTCP 

Extendemos una Invitación especial a toda la comunidad contable a participar de      

nuestras charlas y eventos programados en conjunto.  

Si desea conocer las próximas fechas y ciudades en las que estaremos, puede consultar 

nuestro calendario de eventos a través de la página web: www.jcc.gov.co   

http://www.jcc.gov.co
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HOMENAJE DÍA DEL CONTADOR PÚBLICO 

El 1 de Marzo de 2018 se celebró 

en la ciudad de Bogotá, un evento  

como parte de la celebración de 

los profesionales de la ciencia    

contable en su día.  

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 disciplinario, de supervisión, inspección y vigilancia de la 

profesión contable - UAE Junta Central de Contadores; además, contó con el apoyo 

del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Este evento fue posible 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 430 personas. 

Si desea ver toda la galería de imágenes de este evento, puede hacerlo: AQUÍ 

https://www.flickr.com/photos/138932007@N05/sets/72157691154174752


 

 

3 

SI USTED ESTA SOLICITANDO SU TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR 

PÚBLICO POR PRIMERA VEZ, LO INVITAMOS A QUE TENGA EN CUENTA LAS 

SIGUIENTES RECOMENDACIONES: 

¿SABÍA USTED QUE ES TRANSPARENCIA? 

La transparencia de la información es un espacio de interacción entre una entidad      

pública y la ciudadanía. La transparencia incluye la planeación, la ejecución y la        

rendición de cuentas, lo cual permite que las entidades realicen una gestión de la       

administración de los recursos públicos de forma eficiente y eficaz.  

Para nosotros es importante darle a conocer cuál es nuestra misión, visión, objetivos y 

funciones, de tal manera que usted puede apoyarnos con sus comentarios y               

sugerencias, a promover iniciativas que permitan crear, modificar e implementar en la 

JCC, planes de acción con el fin de brindar servicios adecuados y acordes a los          

intereses de la ciudadanía. 

Si desea conocer más de las políticas de transparencia, lo invitamos a consultar nuestra 

página web, opción Participación Ciudadana - Ley de Transparencia. 

 Antes de solicitar su tarjeta profesional, usted debe ya haber cumplido con un (1) 

año de experiencia técnico contable y en los términos previstos en los artículos 29, 

30 y 31 de la Resolución 973 de 2015.   

 Si ha tenido varios contratos o cargos con la misma entidad que emite la          

constancia, se deberá mencionar en un solo documento y con detalle esta            

información, incluyendo fechas de inicio y finalización, y actividades desarrolladas 

en cada uno. Lo invitamos a revisar los videos guía de los soportes contables  

AQUÍ. 

http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/normatividad/resoluciones/2015/Resolucion_973_del_2015.pdf
http://www.jcc.gov.co/tramites-y-servicios/2013-07-19-17-07-02/tarjeta-profesional-del-contador/1-vez/30-ek/398-soportes-contables-videos-guia
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COMUNICADO DE PRENSA No. 1 

09 DE MARZO DE 2018  

LA UAE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES Y LA UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS NACIONALES -DIAN, EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE COORDINACIÓN     

ENTRE ENTIDADES EMITEN INFORMACIÓN PARA LA COMUNIDAD CONTABLE Y EL 

PÚBLICO EN GENERAL. 

En virtud de los principios de eficiencia y eficacia administrativa contemplados en la Ley 
1437 de 2011, las entidades enunciadas han decidido coordinar sus acciones para           
materializar los efectos de los actos administrativos sancionatorios de Contadores Públicos y 
entidades prestadoras de servicios de la ciencia contable, emitidos tanto por la UAE DIAN 

como por la UAE Junta Central de Contadores. 

Para tal efecto, las Cámaras de Comercio en el territorio nacional procederán de la siguiente 

forma: 

 Inscribir y certificar en el registro público la información de la sanción impuesta al         
contador público o entidades prestadoras de la ciencia contable que figuren inscritos     
como Revisores Fiscales , indicando como mínimo el tipo de sanción, el número de la   
resolución de sanción, la fecha de ejecutoria del acto administrativo, fecha de inicio y   

fecha de finalización de la sanción. 

  Abstenerse de inscribir en el registro público, el nombramiento del Revisor Fiscal,       
principal o suplente, sean personas naturales o jurídicas que tengan vigentes sanciones 

disciplinarias de suspensión o cancelación de la inscripción o registro. 

Este nuevo procedimiento procura garantizar que quienes sean usuarios de los servicios de 
la ciencia contable, acudan a profesionales y firmas que cuenten con inscripción y registro 
vigente ante los entes de supervisión, inspección y vigilancia, generando con ello, confianza 
inversionista, comercial y empresarial en los asuntos tributarios, financieros, contables, de 

información financiera y de aseguramiento de la información financiera de los colombianos. 

  

Ver Comunicado de Prensa No. 1: AQUÍ 

Si desea más información, lo invitamos a conocer la carta oficial AQUÍ. 

http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/Comunicados_de_Prensa__2018/Comunicado_de_Prensa_01__2018.pdf
http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/Comunicados_de_Prensa__2018/Carta_oficial_JCC_y_Confecamaras.pdf
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NUEVO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL     

TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 26 de abril de 2018, se realizó la elección del presidente y vicepresidente del 

Tribunal Disciplinario de la UAE JCC. 

En esta oportunidad se eligió como Presidente a la Dra. Gloria Nancy Jara Beltrán 

(Delegada de la Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN) y     

como Vicepresidente al Dr. Luis Eduardo Forero Vargas (Representante del Sector            

Administrativo de Comercio, Industria y Turismo). 

La entidad les desea el mayor de los éxitos en la ejecución de cada una de sus       

funciones. 
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CONÉCTATE CON NOSOTROS A TRAVÉS DE 

NUESTRAS REDES SOCIALES 

Apreciado Contador Público: 

Recuerde que si usted ejerce como Revisor Fiscal, no 

debe tener más de 5 revisorías en sociedades por  

acciones, ya que esto lo puede llevar a una             

investigación disciplinaria por parte del Tribunal      

Disciplinario de  la JCC, por el no cumplimiento del 

artículo 215 del Código de Comercio. 

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

últimos acontecimientos de nuestra  entidad. 



 

Lo invitamos a que a través de la página www.datos.gov.co , consulte  el registro de      

sanciones de contadores públicos y el registro de sanciones de sociedades, donde          

encontrará algunos datos de interés  como:  

 Las causales más frecuentes de sanción de un contador público. 

 Duración de las sanciones.  

 Procesos jurídicos. 

 Números de los actos administrativos por los cuales se ratifican las sanciones. 

 

Lo invitamos a que conozca sus DEBERES y DERECHOS como usuario de la      

UAE Junta Central de Contadores a través de la CARTA DEL TRATO DIGNO que   

encontrará en nuestra Página Web: WWW.JCC.GOV.CO 
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http://www.datos.gov.co
http://www.jcc.gov.co

