Boletín JCC

RENDICIÓN DE CUENTAS
La UAE Junta Central de Contadores realizó el pasado 17 de julio en la ciudad
de Villavicencio su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2017. Este
evento contó con la participación de la ciudadanía presencial y se transmitió en vivo
a través de nuestras redes sociales y canal de youtube.
Si usted desea conocer más acerca de los logros y la gestión desempeñada
durante el año 2017, le invitamos a visitar nuestra página web www.jcc.gov.co
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Queremos compartirles algunos de los logros más importantes de nuestro proceso misional de registro.
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El grupo de gestión misional de registro, ha trabajado para disminuir el tiempo de expedición
de la tarjeta profesional. Actualmente se expide en un promedio de 7 días.
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La JCC ha sumado esfuerzos para dar respuesta a la radicación de los documentos requeridos
para todos los trámites de registro, antes de los 10 días hábiles establecidos en la resolución 0973
de 2015.
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¿SABÍA USTED QUE…
La Transparencia es una
herramienta de participación
democrática que ayuda a
disminuir el riesgo de
corrupción en el Estado?

Es darle a conocer a la ciudadanía la
gestión de la Entidad, la ejecución de las
políticas, planes y programas, a través de
diferentes mecanismos y eventos de
Rendición de Cuentas, donde el ciudadano
y grupos de interés puedan conocer y
cuestionar si se están ejecutando
adecuadamente los recursos y si se están
cumplimiento efectivamente nuestras funciones. De esta forma el ciudadano podrá ejercer su
derecho de control social de la gestión pública de la JCC.
Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 de la República de Colombia
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TRIBUNAL

DISCIPLINARIO

El pasado 7 de agosto, la Dra. Gloria
Nancy Jara Beltrán quien ejercía desde el
año 2011 como Delegada del Director
General de Impuestos y Aduanas
Nacionales - DIAN ante el Tribunal
Disciplinario de la JCC, entregó sus
funciones a la Dra. Mariela Alzate Villarraga,
quien se posesionó el pasado 9 de agosto
en presencia de todos los miembros que
conforman la autoridad disciplinaria de la
profesión contable.

El Dr. Luis Eduardo Forero Vargas (Representante
del Sector Administrativo de Comercio, Industria y
Turismo) asumió la presidencia del Tribunal
Disciplinario de la JCC, de acuerdo a lo
estipulado en la Resolución 000-0129 del 4 de
marzo de 2015.
Por otro lado, se realizó el nombramiento como
vicepresidente del Tribunal Disciplinario al Dr.
Edgar Roberto Cortés Baquero (Delegado de la
Ministra de Comercio, Industria y Turismo).
Además, se realizó la posesión del Dr. Edie Rafael
Sandoval Jiménez (Representante suplente del
Consejo Gremial Nacional) y del Dr. Luis
Fernando Martinez Sierra (Representante suplente
de los contadores) ante el Tribunal Disciplinario
de la JCC.
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ESTAMOS CERTIFICADOS
Durante el mes de agosto nuestra entidad recibió la visita del ente certificador COTECNA, quienes
realizaron un proceso de auditoria externa al Sistema Integrado de Gestión de la JCC.
Nos es grato informar que nuestra entidad fue certificada en la Norma ISO 9001 versión 2015.
Seguimos mejorando en pro de nuestros usuarios.

NUEVA ALIANZA
En el mes de Agosto se realizó el
lanzamiento de nuestra alianza con la
Unidad de Gestión de Pensiones y
Parafiscales (UGPP). El evento se
desarrolló en la ciudad de Bogotá en dos
jornadas, y contó con la participación de
más de 370 personas. Actualmente se
tienen programados varios eventos en
diferentes ciudades del país. Si desea
conocer más sobre esta alianza, le
invitamos a consultar nuestro calendario
de eventos que encontrara en la página
de la JCC.
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CARACTERIZACIÓN
Actualmente la Unidad Administrativa Especial
Junta Central de Contadores se encuentra
realizando un proceso de caracterización
de usuarios.
Por tal razón, nuestra entidad está enviando
correos masivos a todos los contadores inscritos
ante nuestra entidad, donde los usuarios podrán
encontrar un formulario para ser diligenciado. La
información recolectada, no solo nos ayudará a
actualizar nuestra base de datos, sino que nos
permitirá implementar acciones de mejora para
los trámites y servicios.

Síguenos en nuestras
redes sociales.
@junta.central.contadores

@UAEjuntacc

uae-junta-central-de-contadores

@JuntaCentralContadores

www.jcc.gov.co

