La UAE Junta Central de Contadores convoca a los Contadores Públicos inscritos
ante la Entidad y a las Instituciones de Educación Superior que cuentan con registro
calificado de programas académicos de Contaduría Pública, a elegir a su
representante y a su suplente.
Los representantes seleccionados, se convertirán en parte del Tribunal Disciplinario,
quienes son los encargados de garantizar el ejercicio ético de la profesión, velando
porque los profesionales de la ciencia contable desarrollen su labor dentro de los más

elevados cánones éticos y altos valores
sociales, en protección del interés común;
sancionando a quienes vulneren dichas
disposiciones. Conozca el marco normativo
que reglamenta las elecciones:


Decreto 1955 de 2010



Resolución 000-0665)

Conozca más AQUI
* Recuerde que usted puede ejercer su derecho a garantizar la transparencia de estas elecciones.

“Entre todos ejercemos el control social”

FECHA

CIUDAD

Bogotá

14 de Septiembre de 2017

Florencia

14 de Septiembre de 2017

Bogotá

18 de Septiembre de 2017

Bogotá

28 de Septiembre de 2017

Recuerde que a través de nuestra página Web, en la opción de Calendario de Eventos,
podrá conocer todas las actividades que se realizarán próximamente.

ORDEN DEL CONGRESO DE COLOMBIA EN EL GRADO DE COMENDADOR
A LA UAE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

El pasado 30 de Agosto el Congreso
de la República confirió la orden del
Congreso de Colombia en el grado
de comendador a la UAE Junta
Central
de
Contadores,
en
reconocimiento
a
la
labor
desarrollada como organismo rector
de la profesión de la Contaduría
Pública.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA NUEVA
METODOLOGÍA DE LAS DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA
¿QUIÉNES SON SUJETOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA?
Todas las firmas, ya sean Profesionales Independientes o Entidades que presten servicios
propios de la ciencia contable.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE ESTAS INSPECCIONES?


Ejercer la I&V, para garantizar que la Contaduría Pública sólo sea ejercida por
Contador Público debidamente inscrito y que quienes ejerzan la profesión de
Contador Público, lo hagan de conformidad con las normas legales, sancionando en
los términos de la ley, a quienes violen
tales disposiciones.
En general, hacer que se cumplan
las normas sobre ética profesional.


Denunciar, ante autoridades
competentes, a quien se identifique y
firme como Contador Público sin estar
inscrito como tal.


¿DESDE CUÁNDO SE DEBEN CUMPLIR ESTAS NUEVAS OBLIGACIONES?
Será aplicable a partir del 1 de enero del año 2016, para aquellos trabajos profesionales
que se inicien a partir de esta fecha, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 14
de la Ley 1314 2009, pero se permite de manera voluntaria su aplicación anticipada.
¿CÚAL ES EL MARCO NORMATIVO DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN?


Decreto 410 de 1971



Ley 43 de 1990



Ley 489 de 1998



Ley 1151 de 2007



Ley 1314 de 2009



Resolución de la UAE JCC No. 014 de
2014



Resolución de la UAE JCC No. 129 de
2015 el cual reglamenta funcionamiento
interno del TD.

Lo invitamos a que a través de la página www.datos.gov.co , consulte el registro de
sanciones de contadores públicos y el registro de sanciones de sociedades, donde
encontrará algunos datos de interés como:


Las causales más frecuentes de sanción de un contador.



Duración de las sanciones.



Procesos jurídicos.



Números de los actos administrativos por los cuales se
ratifican las sanciones.

¿SABIA QUE...
El 62,1 % de los contadores públicos inscritos desde el 18 de Septiembre de 1956 hasta el
25 de Agosto de 2017 son mujeres?

Masculino
37,9%
Femenino
62,1%

Si quiere conocer más sobre las estadísticas de nuestra Entidad,
lo invitamos a consultar AQUÍ

¿CÓMO VAMOS?


Queremos compartirles algunos logros de la
UAE Junta Central de Contadores:

La oficina de Registro ha mantenido un tiempo promedio de expedición de la tarjeta
Profesional de 15 días, una vez se ha dado el cumplimiento de los requisitos .



La oficina de Inspección y Vigilancia a 31 de Julio ha conseguido realizar un total de
551 diligencias de inspección, velando por el cumplimiento normativo en el desarrollo del
ejercicio de los revisores fiscales y auditores



La UAE Junta Central de Contadores ha participado de 43
charlas en universidades, 9 charlas con agremiaciones y
empresarios en más de 15 ciudades a nivel nacional.
* Si usted tiene dudas sobre la gestión de la Entidad, lo invitamos a escribirnos
al siguiente correo electrónico: info@jcc.gov.co

CONÉCTESE CON NOSOTROS
A TRAVÉS DE NUESTRAS
REDES SOCIALES

Lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales y se entere
de todos los últimos acontecimientos de nuestra entidad.

