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1. ¿Por qué es necesario actualizar datos anualmente, en el caso de no
existir cambio alguno?
Respuesta
La ﬁnalidad de la actualización de los datos de nuestros supervisados, con
fecha del 1 de marzo de cada anualidad, recae en conservar y hacer uso
de los datos de forma permanente y real, de conformidad con lo reglado
en los artículos 26 y 27 de la Resolución 000- 973 de 2015.
Ahora bien, en caso que el supervisado NO modiﬁque sus datos deberá
ratiﬁcar la información en la plataforma institucional y en el periodo de
tiempo antes señalado.
Para ﬁnalizar, en el evento de no realizar la actualización de la
información, la Entidad emitirá los certiﬁcados de vigencia de inscripción
y antecedentes disciplinarios contendrá la anotación del incumplimiento
de la obligación de actualizar, sin que ello invalide el registro del Contador
Público o de las entidades que presten servicios de la ciencia contable.
2. ¿Es posible realizar acuerdos de pago para tramitar tarjeta de
personería jurídica, si no es posible me gustaría saber que impide a la JCC
realizar estos acuerdos de pago?
Respuesta
La Entidad cuenta con trámites inscritos ante el Sistema Único de
Información de Trámites - SUIT-, con la información del procedimiento,
requisitos, tiempos y costos, particularmente, los costos asociados a los
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trámites deben realizarse en un solo contado, en virtud de lo establecido
en la Resolución 000- 973 de 2015.
En consecuencia, no es posible realizar acuerdos de pago debido a que no
cuenta con reglamentación para establecer cuotas o acuerdos para
adelantar los trámites a su cargo ni mucho menos establecer
procedimientos de cobro jurídico en caso de incumplimiento en las
mismas.
3. ¿Cómo se realiza la elección del representante de los contadores
públicos ante el Tribunal Disciplinario de la JCC?
Respuesta
De conformidad con el decreto 1955 de 2010 artículo 3º numeral 5º el
representante de los contadores públicos será designado por el voto directo
de los contadores públicos inscritos ante la Unidad Administrativa Especial
Junta Central de Contadores, previa convocatoria realizada a través de la
página de Internet por el Director de dicha Unidad.
El Miembro principal será el que obtenga mayor número de votos y su
suplente será quien le siga en número de votos. El Suplente sólo actuará en
casos de ausencia del Miembro principal.
Solo podrán votar y ser elegidos quienes tengan inscripción vigente el día de
la elección.
Finalmente, el proceso de elecciones de dichos miembros se realiza mediante
voto electrónico secreto en un link habilitado en la página oficial de la UAE
JCC.
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4. ¿A qué destina los recursos recaudados de los trámites de la JCC?
Respuesta
La JCC tiene unos recaudos promedios de $7.013.154.791, originados
por los trámites de la TP y los CAD, en los últimos dos años.
Estos recaudos, por disposición legal, deben ser trasladados a la CUN.
Cada año el Min Hacienda le asigna a la JCC un cupo de presupuesto con
base al histórico de gastos que ha presentado la entidad el año
inmediatamente anterior y a ciertas variables del MGMP.
El presupuesto asignado por el Min Hacienda a la entidad se distribuye en
diferentes rubros: de funcionamiento, unos, de inversión otros.
5. Quiero consultarle a la JCC por los procesos de diligencias de
inspección y vigilancia que adelantan.
Respuesta
La UAE Junta central de Contadores es el supervisor de la profesión
contable, por delegación que le hace el Estado, con el objetivo de
garantizar a terceras personas que quien ofrece o presta el servicio
relacionados con la ciencia contable está habilitado para dar fe pública y
cumple con el código de ética de la profesión; uno de los mecanismos
para veriﬁcar este cumplimiento es mediante el ordenamiento de las
diligencias de inspección a los Contadores Públicos y a las sociedades
prestadoras de los servicios contables. La diligencia de inspección está
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diseñada para veriﬁcar el cumplimiento normativo y, quienes la
desarrollan son Contadores Públicos con experiencia en el ejercicio de la
profesión y formación académica que respalda su idoneidad.
6. ¿Se tiene proyectado en el corto plazo por parte de la JCC
implementar la tarjeta profesional electrónica?
Respuesta
Si, hace parte de lo planteado en el proyecto de modernización del
sistema misional de registro para el año 2022.
7. ¿Me gustaría saber la JCC en que destino el presupuesto 2021?
¿En qué se ha invertido el presupuesto que se tenía destinado para el
año 2021?
Respuestas
Para la vigencia ﬁscal 2020, a la JCC el Min Hacienda le asignó un cupo de
presupuesto por $9.903.515.909,00, distribuido de la siguiente forma:
Funcionamiento $5.421.465.672,00 (55%); Inversión $4.482.050.237,00
(45%).
Mientras que, en la vigencia ﬁscal 2021, la asignación fue por
$$13.151.020.808,00, distribuido de la siguiente forma: Funcionamiento
$$6.258.348.000,00 (48%); Inversión $$6.892.672.808,00 (52%).
Funcionamiento: nómina y PSs del personal, servicios públicos, seguros,
mantenimientos, entre otros.
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Inversión: Ambiente Regulatorio (Programas y Proyectos Especiales para
Inspección & Vigilancia o para Procesos Disciplinarios); Fortalecimiento
de la Gestión (Proyectos de Transformación Digital, entre otros).
8. ¿Cómo atender la visita de inspección y vigilancia de la JCC?
Respuesta
Como prestadores de servicios de aseguramiento (auditoria interna y
externa, revisoría ﬁscal y demás trabajos de aseguramiento) es imperativo
el cumplimiento normativo, por consiguiente es necesario estar formados
en el conocimiento de las directrices normativas; en las diligencias de
Inspección ordenadas por la UAE Junta central de Contadores el objetivo
es el de garantizar a terceras personas que quien ofrecen o prestan el
servicio relacionados con la ciencia contable, en primer lugar que el
profesional está habilitado para dar fe pública, cumple con el código de
ética de la profesión y aplica el marco normativo vigente, por lo tanto, el
objetivo de la diligencia de Inspección es el de veriﬁcar y evidenciar que el
profesional cumpla con lo reglamentado en la norma de calidad que se
encuentra vigente. En conclusión, para atender la visita (diligencia de
Inspección) es contando con los documentos soporte elaborados en el
desarrollo de los diferentes encargos en cumplimiento de los lineamientos
que usted haya deﬁnido en su manual de Control de Calidad.
Uno de los mecanismos para veriﬁcar este cumplimiento es mediante el
ordenamiento de las diligencias de inspección a los Contadores Públicos y
a las sociedades prestadoras de los servicios contables. La diligencia de
inspección está diseñada para veriﬁcar el cumplimiento normativo y,
quienes la desarrollan son Contadores Públicos con experiencia en el
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ejercicio de la profesión y formación académica que respalda su
idoneidad.
9. Teniendo en cuenta lo contemplado dentro de la resolución 1794 del
2021, la cual modiﬁca el articulo29 de la resolución 973 emitida por la
JCC se vincula una nueva certiﬁcación de experiencia técnico contable,
la cual se deriva de procesos investigativos, haciendo alusión a esto, mi
pregunta seria ¿Cuál sería el funcionario competente para emitir esta
certiﬁcación de experiencia contable desde el punto de vista
investigativo en las instituciones de educación superior?
Respuesta
Para este caso, la entidad expidió la Resolución No. 1794 del 2021, por
medio de la cual se adoptó lo estipulado en el decreto 616 del 2021; por
lo anterior, para que dicho tipo de experiencia sea válido, el solicitante
deberá cumplir con los requisitos establecidos en el mencionado Decreto
616 del 2021, por lo que sugerimos consultar dichos requisitos en la
normatividad indicada.
10. Me gustaría saber de acuerdo con su rol frente al ejercicio de la
profesión contable en el país ¿qué recomendaciones o sugerencias
vienen realizando a las instituciones de educación superior, en relación
con la estructuración de sus planes de estudios y deﬁnición de
contenidos curriculares con miras al fortalecimiento y mejoramiento
continuo de la profesión?
Respuesta
La Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores es una
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entidad pública del orden nacional, cuya función recae en ser el
organismo rector de la profesión de la Contaduría Pública, responsable
del registro, inspección y vigilancia de los Contadores Públicos y de las
entidades prestadoras de servicios propios de la ciencia contable, y que
actúa como Tribunal Disciplinario para garantizar el correcto ejercicio
contable y la ética profesional.
Bajo ese contexto, ésta Entidad NO cuenta con las facultades para
intervenir ni mucho menos sugerir en las actividades de las instituciones
de educación superior.
11. ¿Cuál es el seguimiento que la JCC le hace a aquellos contadores
públicos con tarjeta profesional suspendida, con el ﬁn de evitar la
reiteración indebida de la profesión contable?
Respuesta
Una vez se radica una queja e informe disciplinario se veriﬁca en el
aplicativo My Jcc en la cual se consignan los datos de todos los
contadores públicos inscritos.
Además, es pertinente tener en cuenta el articulo 26 numerales 2. Haber
ejercido la profesión durante el tiempo de suspensión de la inscripción. y
3. Ser reincidente por tercera vez en sanciones de suspensión por razón
del ejercicio de la Contaduría Pública, de la Ley 43 de 1990, son causales
de cancelación, de lo cual se debe iniciar un proceso disciplinario.
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12. ¿cuáles son los criterios personales y profesionales que tienen en
cuenta a la hora de elegir al contador público que nos representará en el
Tribunal Disciplinario?
Respuesta
No existe ninguno, de acuerdo al Decreto 1955 de 2010, solo exige la
calidad de contador público y no tener sanciones vigentes.

