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Nuevos instructivos para la actualización de datos
Hemos modificado nuestros instructivos para que usted actualice sus
datos sin ningún inconveniente.
Los puede consultar en:
https://www.jcc.gov.co/actualizacion-de-datos
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Nueva normatividad
Resolución 0507 de 2015
Por la cual se deroga la Resolución No. 0000051 del 30 de Enero de 2015 y se dictan
otras disposiciones .
La puede consultar en www.jcc.gov.co/
normatividad/resoluciones

Usted debe recordar que...
Contador público: ahora con nuestro Usted debe recordar que…
Podrá encontrar las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre
los trámites y servicios, espérelo cada semana en nuestras redes
sociales:
Facebook: UAE– Junta Central de Contadores
Twitter: @UAEjuntacc

Gestión ambiental

Política cero papel
Los funcionarios y contratistas de la UAE Junta Central de
Contadores, comprometidos con la Política Cero Papel estamos aplicando estas buenas prácticas administrativas:
Imprimimos y fotocopiamos por ambas caras de la
hoja.
Revisamos y corregimos los documentos en sistemas
electrónicos antes de imprimir.
No imprimimos los correos electrónicos.

Esto ha permitido que la Entidad durante el primer semestre de este año haya disminuido en un

50% el consumo de papel
frente al primer semestre del año 2014.
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Dos nuevas seccionales para nuestros usuarios
Seccional Ibagué
La oficina funcionará en la carrera 1 No.
10-57, sede de la Universidad Cooperativa de Colombia, entidad académica con
la cual se suscribió convenio de apoyo
interinstitucional para que los estudiantes, contadores, empresarios y comunidad en general, puedan acceder a los
trámites y servicios tales como la recepción de documentos para la expedición
de la Tarjeta Profesional de Contador Público, de Registro para personas jurídicas
que ejercen actividades propias de la
contaduría, recepción de quejas y orientaciones sobre el ejercicio de la profesión
contable en Colombia.

Seccional Guajira

Esta oficina seccional presta servicio en la ciudad de Riohacha, en las instalaciones de la
Universidad de la Guajira ubicada en el Km. 5 vía Maicao. La encargada de la oficina será la
contadora pública Enedy Camargo Torres; es de recordar que estará funcionando en el Bloque 5 de la Decanatura de Ciencias Económicas y Administrativa en la Universidad de la
Guajira.
Con el propósito de descentralizar la atención y prestación de los servicios a los Contadores
Públicos, la comunidad contable de la Guajira, podrá acceder con más agilidad y eficiencia a
los trámites y servicios propios de la misionalidad de la UAE Junta Central de Contadores.

