INFORMACIÓN TARJETA PROFESIONAL CONTADURÍA PÚBLICA 2020

Apreciado Contador Público.
Es necesario realizar los siguientes pasos para dar cumplimiento a la Resolución 973 de 2015, la cual contempla
las disposiciones para la expedición de la tarjeta profesional de Contadores Públicos.

Procedimiento:
1. Ingresar en el siguiente portal web: www.jcc.gov.co
2. En “Trámites y Servicios” dar Click en “1Vez”

3. Requisitos:


Una fotografía del solicitante tamaño 3x4 cm tomada de frente y con fondo blanco, en formato
JPG, 342x387 pixeles y con resolución 300 dpi. NO ESCANEADA, (Se sugiere ir a un centro
especializado en fotografías).



Cédula de ciudadanía o cedula de extranjería del solicitante, ampliada al 150%; las dos caras del
documento deben estar en el mismo archivo. (En caso de ser extranjero anexar adicionalmente
visa en la cual se autorice al solicitante a trabajar en el territorio nacional, acompañado del
Certificado de Movimientos Migratorios, expedido por autoridad competente).



Consignación bancaria en la cuenta de ahorros del Banco AV Villas No. 066038134, por
$ 334.000 M/CTE para 2020. El comprobante debe incluir el nombre del solicitante y en el campo
de Ref. 1 se debe indicar el número de cédula del mismo.



Acta de grado o resolución de convalidación para títulos obtenidos en el exterior.



Constancia de experiencia técnico – contable en los términos previstos en los artículos 29, 30 y
31 de la Resolución 973 de 2015.



Mínimo dos (2) documentos soportes que acrediten mínimo dos (2) de las actividades
relacionadas en la constancia de experiencia técnico contable aportada. (Lo invitamos a consultar
la Circular 001 de 2016)
o

Si los soportes a enviar corresponden a comprobantes de contabilidad, éstos deben cumplir
con las características del artículo 123 y siguientes del Decreto 2649 de 1993.

o

El carácter de reservado de los documentos soportes no será oponible a la UAE Junta Central
de Contadores (Circular 002 de 2016).

o

Si los soportes a enviar corresponden a documentos de una persona o empresa diferente al
certificante en su calidad de Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables,
se deberá demostrar la relación que éste tiene con la entidad que emitió los soportes.



4.

Contrato suscrito con el ente o persona natural que emite la constancia. En los casos en los
cuales la vinculación sea de forma verbal, se deberá mencionar en el cuerpo de la constancia
de experiencia técnico contable.

Para iniciar su solicitud de inscripción y expedición de la tarjeta profesional de Contador Público dar
Click en formulario electrónico

Información Adicional:
www.jcc.gov.co/participa-y-comparte/chat
www.jcc.gov.co

