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COMUNICADO DE PRENSA No. 4
05 de agosto de 2021

A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO DE 2021 , CAMBIA EL DISEÑO DE LA
TARJETA DE REGISTRO DE ENTIDADES PRESTADORAS DE
SERVICIOS CONTABLES
La Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, propendiendo
por el ejercicio ético de la profesión de la Contaduría Pública y con la finalidad
de garantizar que ésta sea ejercida por aquellos debidamente registrados,
informa a la ciudadanía, que las tarjetas de registro de entidades
prestadoras de servicios contables expedidas a partir de agosto del año
2021 cambiarán su diseño, asegurando un mayor nivel de seguridad y
confianza para las personas que requieran de los servicios de sociedades.
El nuevo diseño contará con sello táctil, micro textos, imágenes en contraste
ultravioleta y una marca de agua digital que podrá ser leída a través de la
aplicación pública Secure Doc, la cual se encuentra disponible de forma
gratuita para Android, Iphone, y PC.
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A través de la mencionada aplicación los usuarios tendrán una herramienta
adicional que les permitirá verificar la veracidad de los datos contenidos en la
tarjeta de registro de entidades prestadoras de servicios contables.
Es importante aclarar que el actual diseño de la tarjeta de registro profesional
identificado con el color dorado seguirá vigente y no será de obligatorio
cambio; quienes cuenten con este diseño podrán actualizarlo solicitando el
duplicado de la tarjeta de registro profesional. La información la podrán
encontrar en: https://www.jcc.gov.co/es/registro-de-entidades-duplicado

Para más información por favor comunicarse al teléfono institucional 6444450
o al correo info@jcc.gov.co
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