Boletín JCC

NUEVA OFICINA PRINCIPAL DE LA JCC
En el año 2017, nuestra entidad celebró un Convenio Interadministrativo con la
Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas para ejecutar el proyecto que
otorgará a la entidad la infraestructura física adecuada para una mejor prestación de
servicios a la comunidad contable. Próximamente estaremos informando más sobre
esta iniciativa que busca la modernización de nuestro espacio físico.
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Victorias

De acuerdo a las metas
establecidas por parte de UAE Junta
Central de Contadores y en pro del
cumplimiento de la iniciativa de
“Victorias Tempranas” determinada por
el nuevo Gobierno y coordinada por el
Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, a continuación nos permitimos
presentar algunos de los logros más
destacados de la JCC:

Meta 2

Meta 1
Articular con los gremios de
empresarios mecanismos para contrarrestar
el presunto ejercicio ilegal de la profesión
contable.
Resultados: durante los primeros 100
días de gestión del nuevo gobierno, nuestra
entidad trabajó por contactar a diferentes
gremios del país, con el fin de promover la
importancia de conocer el estado del
contador público ante la JCC, así como los
diferentes mecanismos establecidos para tal
fin. Se contactaron a diferentes cámaras de
comercio regionales y gremios de
comerciantes y de entidades financieras, con
las cuales se realizaron 5 charlas contando
con la participación de más de 130
empresarios de las ciudades de Cartagena,
Bucaramanga y Bogotá, así como en los
municipios de Tunja y Facatativá.

Realizar sensibilizaciones en mínimo 5
firmas de auditorías y Revisorías Fiscales,
sobre el ejercicio ético, la responsabilidad
de los profesionales en Contaduría Pública
y la importancia de la actualización del
formato de la tarjeta profesional. Lo
anterior, con el objetivo de prevenir actos
de corrupción.
Resultados: para esta meta se
contactaron a 14 firmas con quienes se
lograron hacer diferentes sensibilizaciones,
en las cuales se promovío el ejercicio ético y
la responsabilidad social del contador
público. Al mes de noviembre se realizaron
un total de 19 charlas contando con una
participación total de 751 profesionales de
la Contaduría Pública.
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Meta 3
Brindar acompañamiento previo a la radicación de la documentación por parte de los
usuarios de solicitud de tarjetas profesionales, con el objeto de disminuir el número de
requerimientos por el no cumplimiento de los requisitos.
Resultados: En la página web de la JCC, la entidad ya cuenta con un enlace especializado
con el cual buscamos facilitar el trámite de inscripción y expedición de tarjeta profesional, poniendo
a disposición de los usuarios el servicio de “Revisión Previa de documentos” antes de iniciar el
proceso formal de trámite. Por lo anterior, hemos adecuado un formulario electrónico, en el que se
podrán enviar los documentos para que uno de nuestros asesores pueda contactar al usuario y dar
claridad sobre su documentación y la información suministrada.

¿SABE QUÉ ES LA
CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS?
La caracterización de usuarios es una
iniciativa que desde este año la JCC viene
promoviendo, para recopilar información de
los contadores públicos registrados ante la
entidad, con el fin de detectar las principales
problemáticas de la profesión contable,
permitiendo buscar e implementar acciones de
mejora para los trámites y servicios ofrecidos.
Si usted aún no ha participado,
agradecemos su colaboración con el
diligenciamiento de esta información a través
del siguiente enlace: https://bit.ly/2SVxy1Y.
Recuerde que en la JCC garantizamos la
privacidad de la información, de acuerdo a lo
establecido en nuestra “Política de Privacidad,
Uso y Protección de Datos”, la cual podrá ser
consultada en nuestra página web.
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NUESTROS EVENTOS
2018
Durante este año, nuestra entidad ha podido fortalecer esfuerzos mancomunados con entidades de
orden nacional tales como el Consejo Técnico de la Contaduría Pública – CTCP, la Secretaría de
Hacienda Distrital de Bogotá - SHD y la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales – UGPP, con
el fin de promover la misionalidad de las instituciones, además de lograr un mayor acercamiento con
la comunidad contable y empresarial de diferentes regiones del país.
A continuación, presentamos los principales logros de nuestra entidad en pro de fortalecer el
posicionamiento de la JCC frente a sus grupos de interés:

DÍA DEL CONTADOR
Por primera vez las dos máximas entidades
representantes del ejercicio de la profesión
contable en Colombia, el CTCP como órgano de
normalización y orientación técnica para el sector
privado y la segunda la UAE JCC como órgano
de registro, inspección y disciplinario de la
profesión (JCC), se unieron para realizar en
conjunto el evento “Homenaje Día del Contador”
con el cual se buscaba exaltar la labor de los
profesionales de la ciencia contable de Colombia.
Esta gran celebración se realizó en la ciudad de
Bogotá el 01 de marzo de 2018 y contó con la
participación de más de 430 asistentes, quienes
disfrutaron de una jornada cultural gracias a la
vinculación de empresas del sector privado,
gremios de la contaduría y las instituciones de
educación superior en calidad de sponsor. Le
invitamos a ver la galería de fotos de este evento
en el siguiente enlace: http://bit.ly/2FYXNj3
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ALIANZA JCC - SHD - CTCP
Durante este año realizamos
12 charlas en la ciudad de Bogotá
en alianza con la Secretaría de
hacienda Distrital de Bogotá y el
Consejo Técnico de la Contaduría
Pública – CTCP, contando con la
participación de más de 1.700
personas. Algunos de los temas
desarrollados en estos espacios
fueron los siguiente: Nuevo
enfoque de visitas de inspección
(JCC), Responsabilidad Social y
Ética
del
Contador
(JCC),
Contabilidad para MicroempresasSector comercio y Manejo de
Inventarios (CTCP), Normas de auditoria para revisores fiscales (CTCP), Normas de aseguramiento
de la información en el ejercicio del Contador Público independiente (CTCP), Fundamentos básicos
de impuestos de Industria y Comercio, oficina virtual y registro de información tributaria (SHD),
Fundamento del ICA, territorialidad y presentación electrónica de la declaración (SHD) y Sistemas
de retenciones en el impuesto de Industria y Comercio; y oficina virtual (SHD).

GIRA NACIONAL CTCP Y JCC
La alianza “Gira Nacional CTCP y JCC:
Actualización Normativa en Contabilidad y
Aseguramiento”, concluyó de manera
exitosa con la participación de más de
3.051 personas en 18 ciudades del país. En
esta oportunidad, sensibilizamos a los
asistentes sobre uno de los temas más
solicitados por la comunidad contable y
abordamos el tema de: “Tipos de
Responsabilidades del Revisor Fiscal”.
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ALIANZA JCC - UGPP
En el mes de mayo se dió a conocer de
manera oficial la alianza entre la JCC y la
UGPP, con la cual se busca promover el
cumplimiento normativo en el Sistema de
Protección Social y de los Principios del Código
de Ética del Contador Público. En este primer
año de convenio, se realizaron un total de 14
charlas en las ciudades de Bogotá,
Barranquilla, Medellín, Cartagena, Manizales,
Pereira, Bucaramanga, Villavicencio e Ibagué,
con una asistencia total de 1.455 personas.

Extendemos una invitación especial a toda la comunidad para que visite nuestra página web:
www.jcc.gov.co – en la opción “Calendario de Eventos”; allí podrá encontrar toda la información
correspondiente a próximas fechas de las actividades y charlas que realizaremos.

Por una profesión Transparente.

6

Sep - Dic 2018

LA JCC DENUNCIA DELITOS CONTRA LA
PROFESIÓN DE LA CONTADURÍA PÚBLICA
Durante el transcurso de este año 2018,
nuestra entidad ha interpuesto más de 150
denuncias por presuntos delitos de falsedad
personal, falsedad en documento público y uso
de documento falso. Como resultado de dichos
procesos judiciales, se han obtenido 14 condenas
por los mencionados delitos, con penas de prisión
que van desde 24 hasta 48 meses.
Queremos extender una invitación especial
a los contadores públicos, empresarios y
representantes legales a que presenten sus
denuncias frente a presuntos actos que atenten
contra el buen nombre de la profesión.

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

@UAEjuntacc

uae-junta-central-de-contadores

@JuntaCentralContadores

www.jcc.gov.co

