El pasado jueves 12 de mayo de 2016, se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas Vigencia 2015 y el conversatorio “La ética y su incidencia en la confianza” en el Auditorio Hno. Martín Carlos, Edificio Fundadores, de la Universidad La Salle.
La gestión fue presentada por el Director General Oscar Eduardo Fuentes Peña y su equipo
de líderes de las áreas misionales.
El conversatorio estuvo a cargo de las doctoras Gloria Nancy Jara Beltrán, Presidente del Tribunal Disciplinario de la JCC, y María Victoria Agudelo Vargas, Representante principal de las
Instituciones de Educación Superior que cuentan con registro calificado de programas académicos de Contaduría Pública

Dr. Oscar Eduardo Fuentes Peña.

Dra. Gloria Nancy Jara Beltrán

Dr. María Victoria Agudelo Vargas

Pedro Emilio Vargas, Claudia Liliana Mozo Peña, Diego Calderón, José Luis Logreira Mendoza, Erika Lucia Mojica Coy,
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El área de Inspección y Vigilancia liderada por el Doctor Pedro Vargas, trabaja en una de las funciones propias de la UAE Junta Central de Contadores: ejercer la inspección y vigilancia, para garantizar que la Contaduría
Pública sólo sea ejercida por Contador Público debidamente inscritos . Este equipo realiza un seguimiento a las personas y sociedades que están
inscritas o registradas y a los Contadores Públicos que están el proceso de
solicitud de tarjeta profesional.
En este año el reto es invitar a todas empresas que prestan servicios contables y que no se encuentren inscritas ante la JCC a que se registren, todo el proceso se ha efectuado a través de un convenio con las Cámaras de
Comercio de todo el país, quienes han proporcionado los datos.

La JCC en pro del posicionamiento de la entidad
frente a sus grupos de
interés, ha desarrollado
más de diez conferencias
con estudiantes de varias
universidades, tratando
los siguientes temas:


¿Qué es la JCC?



Responsabilidad social y ética del Contador Público



Procedimiento de inscripción y registro para
la Tarjeta Profesional
por primera vez

Durante las conferencias y conversatorios realizados por la JCC, los estudiantes, profesores, contadores y demás asistentes han realizado preguntas a nuestros expositores.
Las divulgamos con el fin de participar esta información al resto de la comunidad.
1. ¿Qué soportes solicita la Junta que se le presenten para los trámites de la tarjeta pro-

fesional?
Respuesta. Los soportes a que hace
referencia el numeral 7, artículo 2o de la
Resolución 973 del 23 de diciembre
2015, debe entenderse en los términos
de los artículos 123 y 124 del Decreto
2649 de 1990, y el artículo 9o de la Ley
43 de 1990.

2.Si la empresa en la que se adquirió la
experiencia técnico contable entró en
liquidación, ¿Cómo hago para obtener
los soportes?
Respuesta. Se debe proceder en uno
de dos escenarios posibles: Uno, que
esté liquidada; dos, que aún no haya
terminado el proceso de liquidación. En ambos casos se debe acudir a la persona que

actuó o actúa como Liquidador. Por mandato legal, el Liquidador de cualquier sociedad
está obligado a mantener los archivos de la empresa hasta por cinco años después de
aprobada la liquidación.
3. En caso de que la empresa en la que fue adquirida la experiencia técnico contable se
niegue a expedir los soportes, ¿hay posibilidad de que la Junta intervenga para forzar a
que la dicha empresa cambie de actitud?
Respuesta. En un escenario como el que se plantea, la Junta no tiene competencia

para actuar porque se trata de un asunto entre particulares. Lo
que se recomienda es que de presentarse tal situación, el interesado podrá acudir a la Oficina del Ministerio de Trabajo y
buscar ayuda.
4. ¿Cuánto tiempo se demora mi solicitud para que me expidan

La Entidad se encuentra participando desde
el pasado 08 de abril
en el nivel I – ACERCAR del programa
Gestión Ambiental
Empresarial, liderado
por la Secretaria Distrital de Ambiente, esto con el propósito de
mejorar nuestro
desempeño ambiental
y fortalecer el Sistema
de Gestión Ambiental.

la tarjeta?
Respuesta. El tiempo estimado para la expedición de la tarjeta es de treinta días, una vez que la solicitud cumple con to-

dos los requisitos. Es importante resaltar que el tiempo para la
expedición de la tarjeta comenzará a contabilizarse es a partir
del momento en que dicha solicitud adjunta la totalidad de nexos y soportes requeridos, y que estos cumplan con los requerimientos de ley.

