


INSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN 
DE TARJETA PROFESIONAL DE 
CONTADOR PÚBLICO



La Unidad Administrativa Especial Junta Central de
Contadores es 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 actúa como Tribunal Disciplinario para
garantizar el correcto ejercicio contable y la ética
profesional.

MISIÓN DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Por medio de la Resolución
No. 973 del 23 de
diciembre de 2015, la JCC
estableció los requisitos y el
procedimiento en línea
para la solicitud de
inscripción y expedición de
la tarjeta profesional de
Contador Público.

REQUISITOS



1. Una fotografía digital del solicitante tamaño
3x4cm tomada de frente y con fondo blanco,
NO ESCANEADA

REQUISITOS



2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía
o cédula de extranjería del solicitante
ampliado al 150%

REQUISITOS



3. Comprobante del pago a través de consignación
o pago electrónico PSE.

ü Banco AV Villas
ü No. 066038134 
ü $ 356.000
ü Nombre del solicitante 
ü Ref. 1: indicar el número de cédula.

REQUISITOS



4. Acta de grado expedida por la Institución
de Educación Superior

En caso de que el título profesional
haya sido adquirido en una
Institución de Educación Superior
extranjera, deberá anexar el
documento expedido por
autoridad competente que
acredite la convalidación y/o
concepto favorable
correspondiente.

REQUISITOS



5. Constancia de experiencia técnico – contable en los
términos previstos en los artículos 29, 30 y 31 de la Resolución
973 de 2015.

a. Nombre Completo y número de identificación
b. Fecha de iniciación y terminación de las actividades
realizadas

c. Nombre o descripción del cargo(s) desempeñado y
lugar donde se realizaron

d. Modalidad de contratación
e. Tiempo de servicios dedicado a la actividad
f. La relación detallada de las actividades desempeñadas;
g. Lugar y fecha de expedición
h. Firma del Representante Legal, Revisor Fiscal o Contador,
incluyendo el número de cédula de ciudadanía y la
tarjeta profesional en contaduría pública.

¿Qué debe 
tener?

REQUISITOS



En el evento de querer acreditar “experiencia profesional
previa” (Art. 2.2.6.2.5.4 Decreto 616 del 2021) a través de
prácticas realizadas, se deberá aportar el respectivo
certificado:

a. Nombre Completo y número de identificación
b. Fecha de iniciación y terminación de las actividades
realizadas

c. Modalidad de contratación o vinculación
d. Horario en que realizó dichas actividades
e. La relación detallada de las actividades adelantadas

¿Qué debe 
tener?

REQUISITOS



6. Mínimo dos (2) documentos soportes que acrediten
mínimo dos (2) de las actividades relacionadas en la
constancia de experiencia técnico contable

Si los soportes a 
enviar 

corresponden a 
comprobantes de 

contabilidad

El carácter de 
reservado de los 

documentos 
soportes no será 

oponible a la UAE 
JCC

Los soportes deberá 
demostrar la 

relación que éste 
tiene con la 

entidad que emitió 
los soportes. 

REQUISITOS



7. Contrato suscrito con
el ente o persona
natural que emite la
constancia.

Nota: En los casos en los cuales la 
vinculación sea de forma verbal, se 
deberá mencionar en el cuerpo de 

la constancia de experiencia. 

REQUISITOS



REQUISITOS

Paso 1
Paso 2

Paso 3

Tómese una fotografía 
digital con los 

requerimientos mínimos.

Realice la consignación o 
transferencia en la cuenta 

bancaria respectiva.

Escanee todos los documentos 
en los formatos indicados y 

guárdelos en su PC en archivos 
individuales.



FORMULARIO 
ELECTRÓNICO







FORMULARIO





PROCEDIMIENTO



VERIFICACIÓN 
10 días hábiles

CUMPLE

NO CUMPLE

En caso de presentar documentación
incompleta, ilegible, inconsistente, imprecisa e
insuficiente para iniciar el trámite, será motivo
de un requerimiento por parte de la entidad.

No obstante, antes de vencer el plazo concedido, el solicitante por 
una única vez puede requerir prórroga hasta por un término igual.

PROCEDIMIENTO 

1 MES



Previa acreditación de los
requisitos se someterá a decisión
del Comité de Registro, quien
adoptara la decisión de la
solicitud efectuada.

NEGAR

APROBAR

Comité de 
Registro

PROCEDIMIENTO 



EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL DE CONTADORES



ACREDITACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 
PROFESIONAL

Tarjeta Profesional de Contador
Público (Art. 3 Ley 43 de 1990)

Consulta pública, gratuita y
centralizada de Contadores
Públicos registrados (Art. 18
Decreto Ley 2106 de 2019)



Destrucción

1 Mes

6 Meses Archivo

• Personal
• Tercero Autorizado
• Envío

ENTREGA 



ATRIBUCIONES ESPECIALES

La JCC podrá practicar
visitas e inspecciones,
obtener declaraciones,
testimonios, solicitar
documentos y demás
actividades que
considere pertinentes.



¡GRACIAS!


