En el 2017 llegará una nueva imagen para la tarjeta de Contador Público, que a
través de los siguientes elementos busca mejorar la seguridad para los usuarios:


Sello táctil



Micro texto



Imágenes en contraste ultra violeta



Marca de agua digital

Espere más información en nuestra página web y redes sociales

La JCC ya cuenta con dos conjuntos de datos abiertos:



Registro sanciones contadores



Registro sanciones sociedades

Puede consultarlos en www.datos.gov.co

Ya puede consultar nuestra Ventanilla Única de Registro e Inscrip-

ción, por medio de esta herramienta podrá realizar los trámites y servicios
de forma electrónica, conocer el estado de su solicitud, los requisitos, solicitar
el envió de su tarjeta profesional, entre otros servicios. con resultados eficientes y confiables.
Ingrese a www.jcc.gov.co/vuri/index.php

Recuerde que para el 2017 debe actualizar sus datos a
través de nuestra página web www.jcc.gov.co/actualizacionde-datos
Puede realizar su actualización entre el 1 de enero y el 30
de marzo de 2017.
Para mayor información consulte la resolución 973 de 2015.

La JCC en conmemoración de sus 60 años quiso dar a sus contadores la
Guía práctica de Registro, Inspección y Vigilancia para contadores. Consúltela en https://goo.gl/C4WMlu

La Junta Central de Contadores celebró sus 60 años de funcionamiento y servicio como órgano rector de la Contaduría Pública, con el evento académico
“Mirada Prospectiva de la Profesión Contable”, llevado a cabo el pasado 16 de
noviembre de 2016, en el auditorio Lleras de la Universidad de los Andes, en
alianza con dicha universidad.
La agenda estuvo compuesta por tres charlas a cargo de Héctor Ronsería, John
Cardona y Hernando Bermúdez, expertos en temas de interés para los contadores. Así mismo, se llevó a cabo un conversatorio moderado por el doctor Eric
Rodríguez, decano de la facultad de Administración de la Universidad de los Andes, y con la participación de la doctora María Victoria Agudelo Vargas y los
doctores Hugo Francisco Ospina Giraldo, Hernán Alejandro Alonso Gómez y
Carlos Eduardo Castaño Ríos.
Se contó con la presencia del Doctor Santiago Ángel, Director de Regulación
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Contador General de la Nación
Pedro Luis Bohórquez Ramírez, miembros del Tribunal Disciplinario de la JCC y
contadores públicos que atendieron a la convocatoria.

Durante el 2016 estuvimos reunidos con los estudiantes de programas de Contaduría Pública de diferentes universidades del país, llevándoles un mensaje sobre
la importancia de la ética y responsabilidad social del Contador Público y aclarando dudas sobre el proceso de Registro para la Tarjeta Profesional.

