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INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

INTRODUCCIÓN:
INTRODUCCIÓN:
La Revisión por la Dirección se realiza, aparte de cumplir con el requisito 9.3. de la norma ISO 9001:2015, se realiza para que la
Dirección pueda conocer qué ha ocurrido
en la Entidad y con el sistema integrado
de gestión.
Esta revisión, es una herramienta que apoya
el mejoramiento continuo y permite asegurar que el Sistema Integrado de Gestión sea
conveniente, adecuado, eficiente y mantenga los lineamientos estratégicos establecidos por la Alta Dirección; facilitando la
toma de decisiones en la Entidad con el fin
de identificar las oportunidades de mejora, necesidades de recursos, acciones para
abordar los riesgos y otras estrategias que
permitan la satisfacción de los usuarios y las
partes interesas.

Bajo el procedimiento de Revisión por la
Dirección se establece que se realizará con
corte semestral, con la participación de los
responsables de los procesos y subprocesos
en reunión.
Por lo anterior, el presente informe describe los resultados obtenidos dentro de la
gestión realizada por cada uno de los procesos y/o subprocesos de la Entidad, para
la vigencia correspondiente al segundo semestre del año 2020, de acuerdo a informes presentados por los líderes y la reunión realizada el veintiséis (26) del mes de
febrero de dos mil veintiuno (2021), en la
cual, cada uno de los responsables de procesos y/ sub procesos, realizó su exposición
con base en los lineamientos establecidos y
los requisitos estipulados en la norma ISO
9001: 2015.

OBJETIVO:
OBJETIVO:
Conocer y analizar el resultado del desempeño del Sistema Integrado de Gestión
(SIG) de la UAE Junta Central de Contadores, conducida por el Director, con el fin de
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asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la dirección
estratégica de la Entidad, de acuerdo con lo
establecido en la norma ISO 9001:2015.

ALCANCE:
ALCANCE:
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La reunión de revisión realizada por Dirección al Sistema Integrado de Gestión y el presente
Informe de Gestión a corte del 30 de diciembre de 2020, contiene los siguientes aspectos:
1. Entrada número uno: El estado de las
acciones de las revisiones por la dirección
previas.
2. Entrada número dos: Cambios que podría
afectar la sistema integrao de gestión.
(Interno-externo).
3. Entrada número tres: Desempeño y
eficacia del sistema integrado de gestión en
los procesos del SIG.

3.3.11. Contratación.
3.3.12. Logística.
3.3.13. Almacén.
3.3.14. Gestión humana.
3.3.15. Seguridad y salud en el trabajo.
3.3.16. Gestión documental.
3.3.17. Calidad mejora continua.

3.1. Satisfacción y retroalimentación del
cliente y partes interesadas.

4. Entrada número cuatro: No conformidades y acciones correctiva.

3.2. Grado en que se han logrado los
objetivos de calidad.

5. Entrada número cinco: Resultado de
seguimiento y medición.

3.3. Desempeño de los procesos y
conformidad del servicio.

6. Entrada número seis: Resultado de
auditorías.

3.3.1.

Planeación.

3.3.2.

Gestión ambiental.

3.3.3.

Tecnología de la información.

3.3.4. Proceso inspección y vigilancia
(diligencias).
3.3.5. Proceso inspección y vigilancia
(procesos disciplinarios – secretaría del
tribunal disciplinario).
3.3.6. Registro.
3.3.7. Presupuesto.
3.3.8. Contabilidad.
3.3.9. Tesorería.
3.3.10. Comunicaciones.

7. Entrada número siete: Desempeño de los
proveedores.
8. Entrada número ocho: Adecuación de los
recursos.
9. Entrada número nueve: Eficacia de
las acciones para abordar riesgos y
oportunidades.
10. Entrada número diez: Oportunidades
de mejora.
11. Entrada número once: Necesidad de
cambio en el sistema integrado de gestión.
12. Entrada número doce: Necesidad de
recursos.
13. Entrada número trece: Decisiones y
conclusiones de la dirección - compromisos
con todos los líderes.
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Actividades de Difusión:
El Director remitió por medio del correo
electrónico (direccion.general@jcc.gov.co),
a los líderes de procesos y subprocesos,
la solicitud de información requerida para

llevar a cabo la reunión de Revisión por la
Dirección, así como la programación de
dicha reunión.

POLÍTICA
DEL
SISTEMA
POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:
La Unidad Administrativa Especial Junta
Central de Contadores, a través del
mejoramiento continuo de sus servicios,
está comprometida con la sociedad
colombiana en garantizar que quienes
ejercen la profesión contable, lo realicen
de conformidad con las normas legales
vigentes, aplicando para ello los principios
establecidos en el Código de Integridad
para la protección del bien común.
En tal virtud, la Entidad se compromete a:
• Fortalecer los espacios de participación
ciudadana en el cumplimiento de la
misionalidad de la Entidad.
• Promover una cultura de calidad e
innovación que facilite la articulación
de los sistemas de gestión de la Entidad
con el Modelo de Planeación, Gestión y
Control.
• Promover la seguridad y salud de los
funcionarios y contratistas de la Entidad
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y demás grupos de interés, propiciando
espacios físicos seguros y un ambiente de
trabajo saludable.
• Desarrollar e implementar buenas
prácticas ambientales al interior de la
Entidad propendiendo por la protección
de los recursos naturales, dando
cumplimiento a los requisitos legales.
• Establecer mecanismos de control, con
el fin de mitigar los riesgos inherentes
al cumplimiento de la misionalidad de la
Entidad.
Actividades de Difusión: Las actividades de
difusión de la política del Sistema Integrado
de Gestión se realizaron utilizando los
siguientes medios: Página web de la Entidad,
Intranet MISIG y Sensibilizaciones virtuales.
Política modificada:
La política del Sistema Integrado de Gestión
no presentó cambios o ajustes, para el
periodo objeto de revisión.
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OBJETIVOS DE CALIDAD:
OBJETIVOS DE CALIDAD:
• Incrementar el nivel de satisfacción del
usuario y grupos de interés, teniendo en
cuenta sus necesidades.
• Evaluar y mejorar continuamente el
funcionamiento del Sistema Integrado de
Gestión y su articulación con el modelo de
planeación, gestión y control, enfocado
en la misionalidad de la Entidad.
• Mantener los programas de promoción
y prevención, con el fin de mejorar la salud
de los funcionarios y contratistas de la
Entidad y demás grupos de interés, para
prevenir lesiones, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.
• Formular e implementar acciones que
prevengan, mitiguen y/o eliminen los
impactos ambientales negativos, así
como también el desarrollo de estrategias
que fomenten la Responsabilidad Social –
Ambiental de la Entidad.
• Gestionar los riesgos - oportunidades
del sistema integrado de gestión para
controlar y mitigar los posibles impactos
que influyan en el correcto desempeño de
los procesos y subprocesos de la Entidad.
Actividades de difusión:
Las actividades de difusión de los objetivos
de Calidad de la Entidad, se realizaron por
medio de los siguientes medios: Página
web de la Entidad, Intranet MISIG y
sensibilizaciones.

Objetivos modificados:
Los objetivos del Sistema Integrado
de Gestión no presentaron cambios o
modificaciones.
Se realiza una retroalimentación de la
reunión de revisión por Dirección, según
cronograma e informes de los líderes, así:
1. ENTRADA UNO: ESTADO DE LAS
ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA
DIRECCIÓN PREVIAS:
En la reunión de revisión por la Dirección
realizada el 31 de julio de 2020
correspondiente al I semestre del 2020,
se levantaron cinco (05) compromisos los
cuales se cerraron cuatro (4) de manera
eficiente. Quedando pendiente uno
compromiso del subproceso de almacén el
cual es: ¨Mantener informado a la Dirección
sobre la Efectividad que la Entidad tiene con
el Aplicativo del MinCit sobre la trazabilidad
de la información¨, teniendo en cuenta que
la gestión se realiza con un tercero como lo
es el Mincit y los tiempos de ejecución se
retrasaron teniendo en cuenta la emergencia
sanitaria por el covid-19.
En la vigencia II semestre 2019
quedaron abiertos tres (3) compromisos
correspondientes a los subprocesos de:
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• Contratación. Solicitaron a la dirección
ampliación de fechas de actividades
• Tecnología de la Información:
Teniendo en cuenta que es convenio
interadministrativo con Ministerio de
Comercio Industria y Turismo, se depende
de la gestión de la Entidad.
• Seguridad y Privacidad de la
Información. Este último compromiso no
se ha ejecutado por no haber contratista
responsable.

2. ENTRADA DOS: CAMBIOS QUE
PODRIAN AFECTAR EL SIG (Sistema
Ingegrado de Gestión) INTERNO EXTERNO:
A continuación, se relacionan los cambios
que propusieron los líderes de los procesos y
subprocesos, que pueden afectar el Sistema
Integrado de Gestión:

Tablas 1. Cambios que podrían afectar el Sistema Integrado de Gestión (interno - externo) – Información
suministrada por Proceso y subprocesos de la Entidad
6
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3. ENTRADA TRES: DESEMPEÑO Y
EFICACIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN EN LOS PROCESOS DEL SIG:
3.1 Satisfacción y retroalimentación del
cliente y partes interesadas:
INDICADOR
ATENCIÓN

TOTAL

CANALES

DE

Aspectos positivos (más relevantes)

o modificaciones en general donde esté
involucrado el usuario.
- Fortalecer el grupo de trabajo para las
orientaciones que se dan por teléfono y
chat.
- Finalmente, continuar con las actividades que conlleven a la mejora continua
de la satisfacción del usuario.
INFORME DE PETICIÓNES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
(Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias
y Denuncias).

- Lograr la atención a los usuarios en la modalidad de Home office.
Aspectos por mejorar (más relevantes)
- Fortalecer, tercerizar o buscar una solución tecnológica que permita cumplir con
las necesidades de los usuarios que se contactan por los canales dispuesto por la entidad (Teléfono y Chat).
Conclusiones y recomendaciones de mejora:

Aspectos Quejas (más relevantes)
- Queja por fallas en el proceso de expedición del certificado digital.
- Queja por demora en el envío de la tarjeta profesional.

Se evidencian cambios relevantes al interior de la Entidad, así como también con las
nuevas disposiciones emitidas por el gobierno con referencia al COVID 19, donde
se sugiere:

- Queja por demora en la expedición de la
tarjeta profesional.

- Revisar la información de la página para
que sea clara frente al usuario que hace
uso de ella.

- Queja por demora en la expedición de la
tarjeta profesional.

- Generar estrategias de comunicaciones
antes de realizar cambios en los trámites

- Queja por demora en la expedición de la
tarjeta profesional.

Aspectos Reclamos (más relevantes)
- Inconformidad por demora en la expedi7
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ción de Tarjeta Profesional o Registro de
Sociedades.
- Inconformidad por fallas en la expedición del Certificado digital.
- Inconformidad con los canales de comunicación dispuestos por la Entidad.
- Inconformidad con los canales dispuestos para pago de los trámites.
REPORTE ESTADISTICO PETICIONES
QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y
DENUNCIAS.

- Contar con agentes indicados en la mesa
de servicio, de acuerdo con la necesidad
del momento en la Entidad, con la
idoneidad para brindar las atenciones
adecuadas a los usuarios.
- Propiciar permanentemente buenas
interrelaciones interpersonales.
- Fomentar entre los procesos una cultura de servicio.

INDICADOR
Tabla No. 2. Porcentaje en el que se han logrado
los objetivos de Calidad- Fuente resultado de la
medición

Conclusiones y recomendaciones:
- Realizar seguimientos semanales a las
Peticiones interpuestas en la Entidad.
- Realizar actividades conjuntas enfocadas
a las directrices de la Dirección para
continuar con el mejoramiento de los
indicadores establecidos para el proceso
de Atención al Ciudadano.
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A partir de la Planeación Estratégica de la
UAE Junta Central de Contadores, se realizó
el monitoreo continuo de los objetivos del
Sistema Integrado de Gestión de la Entidad,
el cual permite identificar el desarrollo
normal de las actividades y cumplimiento
de estos.
A continuación, se relaciona el cumplimiento
de los objetivos del Sistema Integrado de
Gestión:
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revisión fue de 20 días según lo proyectado
con la capacidad humana de revisión.

Gráfica No. 1. Porcentaje en el que se han logrado
los objetivos de Calidad- Fuente resultado de la
medición.

Los objetivos del Sistema Integrado de
Gestión tienen un 96% de cumplimiento,
este resultado se debió a:
• El objetivo ¨Incrementar el nivel de
satisfacción del usuario y grupos de
interés¨, se reflejó un resultado del 85%.
Los indicadores que están relacionados a
este objetivo fueron:
- Tiempo de expedición de tarjetas
profesionales (PN), Tiempo de expedición
de tarjetas de registro profesional (PJ)
y Tiempo de expedición de tarjetas de
registro profesional modificadas (MPJ),
estos indicadores no se tuvo valoraciones
cuantitativas en este periodo.
- Cumplimiento de términos en la verificación
de solicitudes de tarjeta profesional (PN),
Cumplimiento de términos en la verificación
de
las
respuestas
requerimientos
efectuados dentro de las solicitudes de
tarjeta profesional (PN), no se cumplió con
los términos previstos, en razón a que se
están recibiendo más solicitudes diarias
de la capacidad que tiene la entidad para
revisar; no obstante, el tiempo promedio de

- Cumplimiento de términos en la
verificación de solicitudes de modificación
de tarjeta de registro (PJ) y Cumplimiento
de términos en la verificación de solicitudes
de tarjeta de registro (PJ), no se cumplió con
los términos previstos; el tiempo promedio
de verificación fue de dos (2 días, sin
embargo, no se han terminado de revisar
las solicitudes del mes.
El plan de acción y estrategias para dar
cumplimiento a los indicadores de Registro
son:
- Implementar mecanismos de racionalización a los trámites de inscripción y expedición de tarjeta profesional, mediante la modificación de la Resolución 973 de 2015 y
la Resolución 1022 de 2017.
- Implementar y ejecutar las acciones
pertinentes para dar aplicación y
cumplimiento al Decreto 2601 del 2019
(Anti trámites).
- Las diligencias ordenadas y desarrolladas
que se mide frente a la meta establecida
para la vigencia 2020, en este caso el logro
fue del 81%; en el año 2020 se realizaron
1.749 diligencias en la ciudad sede del total
ordenado en el mismo periodo (1.774).
La meta presupuestada para el año 2020,
corresponde a un total de 3.000 diligencias
de inspección, numero formado de la
forma siguiente: 2.700 para verificación
del cumplimiento normativo, tanto de
sociedades como de las personas naturales;
300 diligencias para realizarlas con otros
enfoques, por ejemplo, para verificar el
9
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cumplimiento de requisitos en solicitudes
recepcionados por la entidad. En el segundo
semestre se reformuló la meta pasando a
un total de 2.200 diligencias.
El reto por alcanzar para Inspección y
Vigilancia es como meta de mediano y
largo plazo, es el desarrollo de diligencias
de inspección, contando con un equipo
de inspectores idóneos, con sólidos
conocimientos en la norma de calidad para
el logro de las metas establecidas para el
año 2021, además se garantiza esta meta
al contar con un proyecto de inversión que
regirá en las vigencias 2021 a 2024
- La Oportunidad en la respuesta de
PSQRDF (peticiones, qujeas, reclamos,
denuncias y felicitaciones) durante el
primer trimestre la Entidad decepcionó
1.207 derechos de petición quedando
los últimos tres trimestres del año 2020,
registraron un 100% de oportunidad en
las respuestas de las PSQRDF, por los
distintos canales dispuestos para ello;
1.180 fueron tramitados en tiempos de
oportunidad, de las 27 PQRS (peticiones,
quejas, relcamos y sugerencias) contestadas
fuera de tiempo han sido de los procesos
de Dirección general, Gestión documental,
Jurídica y Registro. Cerrando el indicador en
98%. Los tres últimos trimestres el 100%
fueron contestadas en términos legales. El
resultado del año 2020 referente a este
indicador fue del 99,80%.
- La Satisfacción del Ciudadano en la
calidad de atención, durante la vigencia del
2020 se tuvo un resultado del 93,98%, en
la satisfacción al ciudadano, dando un no
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cumplimiento en el meta establecido del
97%.
El plan de acción y las estrategias para
cumplir la meta correspondiente Atención
al Ciudadano es:
- Incrementar los resultados del indicador
de satisfacción al usuario a través de la
conformación de un grupo de asesores
que permitan brindar información idónea
y cordial a los usuarios, contando con el
apoyo de la dirección.
- Atender a los usuarios a través de los
canales dispuestos por la Entidad.
- Generar propuestas innovadoras que
mejoren procesos o actividades en la
Entidad.
- Promover el sentido de pertenencia y
el compromiso por la Entidad entre los
integrantes del proceso.
El Objetivo No. 2 Evaluar y mejorar
continuamente el funcionamiento del
Sistema Integrado de Gestión y su articulación
con el modelo de planeación, gestión y
control, enfocado en la misionalidad de la
Entidad. se reflejó un resultado del 93%.
Los indicadores que están relacionados a
este objetivo fueron:
- Cumplimiento del Plan de Acción, El
37.14% de las estrategias establecidas
en el Plan de Acción están relacionadas
de manera directa con la ejecución de los
planes institucionales. El plan de acción
alcanzó un cumplimiento del 76.2%. El
cumplimiento del Plan de Acción se vio
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afectado por el rezago en el cumplimiento
del componente Rendición de Cuentas del
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
PAAC en razón a los cambios estratégicos
generados por las medidas de confinamiento
tomadas por el Gobierno Nacional para
contener la propagación del COVID-19,
que ocasionaron un replanteamiento de la
estrategia de Rendición de Cuentas para
que todas las actividades allí asociadas se
realizaran de manera virtual. La Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas se efectuó
el día 20 de octubre y otros ejercicios
fueron ejecutados incluso en el mes de
diciembre, lo que afectó el desarrollo de las
actividades relacionadas con la evaluación
de la estrategia de Rendición de Cuentas.
La actividad de evaluación de la estrategia
se desarrollará en el mes de febrero de la
vigencia 2021, para la cual se debe contar
como insumo con la evaluación efectuada
por Control Interno, cuyo informe fue
registrado en MECI en el mes de diciembre
El plan de acción y las estrategias para cumplir
la meta correspondiente a Planeación
están establecidas en el plan de acción,
están relacionadas de manera directa con
la ejecución de los planes institucionales
(PAAC, Planes operativos y PAA).
- Cumplimiento de compromisos levantados
en las revisiones por dirección. De los
compromisos levantados en la revisión
por Dirección donde se evalúo el primer
semestre de 2020, se identifica que no
se ha cerrado un compromiso, teniendo
en cuenta que la gestión se realiza con un
tercero como lo es el MinCit y los tiempos de
ejecución se retrasaron teniendo en cuenta
la emergencia sanitaria por el covid-19,
quedando con un cumplimiento del 80%.

El plan de acción y las estrategias para
cumplir la meta correspondiente a Calidad
– Mejora Contina es establecer actividades
que se puedan desarrollar en el tiempo se
tiene programado y aquellas actividades
que son con un tercero verificar el tiempo
de realización de esta, teniendo en cuenta
la emergencia sanitaria que se esta viviendo
en este momento que es Covid-19.
- Diligencias concluidas.
3.3 Desempeño de los
conformidad del servicio.

procesos

y

A continuación, se relacionan los logros en
la gestión de los procesos y subprocesos
del Sistema Integrado de Gestión de la UAE
Junta Central de Contadores:
3.3.1 Proceso de Planeación
La gestión realizada por el Proceso de
Planeación durante el primer semestre de
2.020 se orientó a realizar seguimiento a las
actividades relacionadas con:
• El seguimiento de la planeación estratégica
e institucional, el seguimiento de los
proyectos de inversión, la formulación de dos
nuevos proyectos de inversión, la revisión
y/o formulación de indicadores de gestión
para todos los procesos y subproceso de
la entidad, la revisión, formulación, gestión
y seguimiento de riesgos operativos y de
corrupción, el seguimiento del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
y seguimientos a las actividades propuestas
para incrementar el Índice de Desempeño
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Institucional.
• Programación presupuestal y seguimiento
a las metas presupuestales, seguimiento
al Plan Anual de Adquisiciones - PAA
2020, estructuración del PAA vigencia
2021, la formulación de la desagregación
presupuestal vigencia 2021 de acuerdo
con lo asignado en la Ley 2063 del 31
de diciembre de 2020 y el Decreto de
liquidación 1805 del 31 de diciembre
de 2020, así como los reportes ante la
Contraloría, la Presidencia de la República
y el MinCIT.
- Logros alcanzados
Procedimiento de Planeación Estratégica
Cumplimiento del Plan de Acción y Objetivos
estratégicos:

Gráfica 2. Cumplimiento Plan de Acción – Cálculos
propios Proceso de Planeación JCC.

El 37.14% de las estrategias establecidas
en el Plan de Acción están relacionadas
de manera directa con la ejecución de los
planes institucionales. El plan de acción
alcanzó un cumplimiento del 76.2%.
El 100% esperado se vio afectado por el
rezago presentado en la ejecución de metas
establecidas en el Plan de Acción y en
algunos de los planes operativos.
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Los aspectos que afectaron el cumplimiento
de las actividades establecidas en los Planes
Operativos, Plan Anticorrupción y Atención
al Ciudadano - PAAC y otras propias
del Plan de Acción y que incidieron en el
cumplimiento de la planeación anual, se
detallan a continuación según responsable:
Tecnologías de la Información: De acuerdo
con el seguimiento realizado al Plan de
Acción este se vio impactado por las
siguientes razones:
- El retraso presentado en la ejecución del
proyecto de inversión de Fortalecimiento
Institucional en su producto de Gestión
Administrativa, que afectó el desarrollo y el
cumplimiento de las siguientes iniciativas:
• Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información (PETI), ya que se prorrogo
la implementación de las iniciativas de
BPM y Portal WEB y no se ejecutaron las
actividades correspondientes a Gobierno
de Datos, ejercicio de calidad de datos de
sistemas misionales, e interoperabilidad,
afectando el cumplimiento del indicador
que se encuentra establecido en el Plan
Estratégico Sectorial (PES).
• Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano en sus componentes de
Atención al Ciudadano y Transparencia, al
afectar la puesta en marcha de criterios
de accesibilidad y el componente
Racionalización de Trámites, producto
de la no sistematización del proceso
misional de Registro, por los contratiempos
presentados con la suscripción del contrato
interadministrativo con la Agencia Nacional
Digital, dadas las razones presupuestales
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expresadas por la Agencia y que obligaron
a la Entidad a reiniciar el proceso de
contratación con la Corporación Colombia
Digital, la cual teniendo en cuenta los
tiempos de contratación para el último
trimestre del vigencia 2020, no permitieron
la ejecución presupuestal esperada.

- Se presentó evidencia de la gestión
realizada con respecto de la actividad
“contar con las listas de elegibles vigente”,
se encuentra en estado de elaboración
el informe consolidado de la gestión, de
acuerdo con la información suministrada
por el líder del proceso.

• Plan Operativo de Talento Humano, al
afectar la puesta en marcha de la herramienta
de capacitación.

Gestión Documental: El cumplimiento
del Plan de Acción se vio afectado en
razón a que la convalidación de las Tablas
de Valoración Documental – TVD, por
parte del Archivo General de la Nación se
recibió a finales del mes de octubre, por lo
anterior, el Ordenador del Gasto acogió la
recomendación del Comité de Contratación
de aplazar el proceso de contratación de
una firma especializada para intervenir el
Fondo Acumulado para el primer trimestre
de la vigencia 2021, ya que los tiempos
de asignación del proceso no permitían su
ejecución en la vigencia 2020.

• Indicador de implementación de proyectos
de gestión del conocimiento e innovación,
iniciativa que además de hacer parte del Plan
de Acción, hace parte del Plan Estratégico
Sectorial (PES).
- El proyecto para la integración al Portal
Único del Estado Colombiano.gov.co,
en razón a que los lineamientos para su
ejecución están pendientes de definición
por parte del MinTIC.
Recursos Humanos: De acuerdo con el
seguimiento a los planes institucionales
a cierre de la vigencia 2020, se enuncian
aquellos aspectos que inciden en el
cumplimiento del Plan de Acción:
- En el Plan Estratégico de Talento Humano
- PETH, se recibió el archivo de tabulación
de la medición de clima organizacional, se
está a la espera del informe de resultado
de la medición del clima organizacional y el
plan de mejoramiento.
- Está en proceso de actualización el
procedimiento de capacitación, de acuerdo
con la acción de mejora establecida para el
efecto.

Planeación: El cumplimiento del Plan de
Acción se vio afectado por el rezago en el
cumplimiento del componente Rendición
de Cuentas del Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano PAAC en razón a
los cambios estratégicos generados por
las medidas de confinamiento tomadas
por el Gobierno Nacional para contener
la propagación del COVID-19, que
ocasionaron un replanteamiento de la
estrategia de Rendición de Cuentas para
que todas las actividades allí asociadas se
realizaran de manera virtual. La Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas se efectuó
el día 20 de octubre y otros ejercicios
fueron ejecutados incluso en el mes de
diciembre, lo que afectó el desarrollo de las
actividades relacionadas con la evaluación
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de la estrategia de Rendición de Cuentas.
La actividad de evaluación de la estrategia
se desarrollará en el mes de febrero de la
vigencia 2021, para la cual se debe contar
como insumo con la evaluación efectuada
por Control Interno, cuyo informe fue
registrado en MECI en el mes de diciembre.
Seguridad para la Información: El
cumplimiento del Plan de Acción se dio
por los retrasos en la ejecución de las
actividades relacionadas con los planes de
Seguridad para la Información y Tratamiento
de Riesgos de SPI, esto debido a que por
efecto de la pandemia generada por el
COVID-19, se presentaron dificultades
con la contratación de la persona que sería
responsable del subproceso de Seguridad
y Privacidad de la Información, aunque se
delegaron algunas obligaciones, los retrasos
en la ejecución de las actividades afectarán
el Índice de Desempeño Institucional en lo
relacionado con las políticas de Seguridad
Digital y Gobierno Digital, resultante de
la evaluación del FURAG para la vigencia
2020.
Planeación - Subproceso Gestión Ambiental:
A cierre de la vigencia 2020, la actividad de
“Implementar acuerdo de corresponsabilidad
con organización recicladora con el fin de
formalizar la recolección de los residuos”, no
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se realizó debido a que aún se presentan
vacíos jurídicos para su implementación en
la Entidad.
Dirección: Durante la vigencia 2020 se
estructuró un borrador de Decreto que
busca fortalecer la misión de la Junta
Central de Contadores en beneficio de la
profesión contable, el cual se encuentra
para presentación ante MinCIT en el primer
semestre del 2021.
De otra parte, los cambios normativos
referentes a racionalización de trámites
establecidos
por
el
Departamento
Administrativo de la Función Pública - DAFP
y los contratiempos en la contratación
del desarrollo e implementación de una
solución para el proceso de Registro, no
permitieron avanzar en la elaboración y
formalización de la resolución de reducción
de términos, afectando el cumplimiento de
PAAC en el componente de Racionalización
de Trámites.
Es importante destacar que se llevó a
cabo el levantamiento de la información y
las actividades necesarias para presentar
ante el MinCIT el proyecto de rediseño
institucional.
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Gráfica 3. Cumplimiento Objetivos Estratégicos fecha de corte dic de 2020 - Cálculos propios Proceso
de Planeación JCC.

Procedimiento de Proyectos de inversión.

Tabla 3. Recursos ejecutados por proyecto de inversión en Millones de $.

Tabla 4. Ejecución en productos – Proyecto Inspección y Vigilancia.
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Procedimiento Programación Presupuestal:
• Con respecto a la programación
presupuestal se realizaron los movimientos
de traslados presupuestales tanto internos
como externos, así como con las solicitudes
de levantamiento de previo concepto y
aprobación de vigencias futuras 2021,
con la finalidad de contar con los recursos
necesarios para el funcionamiento de la
Entidad.
• Se realizaron seguimientos mensuales
tanto a las metas de ejecución presupuestal
como al Plan Anual de Adquisiciones con el
fin de llevar un control de los procesos de
adquisición.
• Se realizó la proyección del PAA para la
vigencia 2021, el cual es insumo para la
desagregación presupuestal de la misma
vigencia, la cual se ajusta de acuerdo con
lo asignado en la Ley de presupuesto 2063
del 31 de diciembre de 2020 y el Decreto
de liquidación 1805 del 31 de diciembre de
2020.
• Se cumplió con los requerimientos
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realizados por parte del MinCIT, en lo
correspondiente a la ejecución presupuestal,
reservas presupuestales y cuentas por
pagar.
• Se dio cumplimento a los reportes de ley
requeridos por la Contraloría General de
la Republica a través del aplicativo SIRECI,
así como de los reportes solicitados por la
Presidencia de la República y el MinCIT.
Indicadores:
Cumplimiento del Plan de Acción
(Objetivo: medir el cumplimiento del Plan
de Acción).
La meta para este indicador es del 95%,
el cumplimiento al segundo semestre se
ubicó en 76,21 %, medido con base en
los entregables que deben reportar los
procesos y subprocesos de la Entidad,
y como se expresó anteriormente las
estrategias establecidas en el plan de acción
están relacionadas de manera directa con
la ejecución de los planes institucionales
(PAAC, Planes operativos y PAA).

Gráfica 4. Indicador Cumplimiento Plan de Acción, fecha de corte dic de 2020- Cálculos
propios Proceso de Planeación JCC
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Transparencia y acceso a la información de
la UAE JCC.
(Objetivo: medir el porcentaje de
cumplimiento en la actualización y
publicación de la información obligatoria
estipulada en la Ley 1712 de 2014 en la
página web de la Entidad)
La meta para este indicador es del 90%,
el cumplimiento al segundo semestre se

ubicó en 95% (de 200 de ítems aplicables,
189 ítems con información actualizada
y publicada), se dio cumplimiento a los
parámetros establecidos en la normatividad
con respecto a Ley de Transparencia, falta
por implementar temas pertinentes a
atención al ciudadano que se relacionan
directamente con la ejecución del contrato
382-2019.

Gráfica 5. Indicador Transparencia y acceso a la información de la UAE JCC, fecha de
corte dic de 2020 - Cálculos propios Proceso de Planeación JCC.

Materialización riesgos de corrupción
(Objetivo: medir el porcentaje de riesgos
de corrupción materializados en un periodo
determinado.)
La meta para este indicador es del 0%, el
cumplimiento al segundo semestre se ubicó
en 0%, Durante el periodo de medición
no se ha materializado ningún riesgo de

corrupción de los establecidos en la matriz
de riesgos y los controles permiten su
prevención.
Cumplimiento de ejecución presupuestal
en obligaciones
(Objetivo: Medir el porcentaje de cumplimiento de la ejecución presupuestal en obligaciones a corte del periodo de medición.)
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La meta para este indicador está establecida
de acuerdo con las metas mensuales reportadas al MinCIT, para el mes de diciembre
la meta es del 84,99%, el cumplimiento se
ubicó en 87,20%, esto teniendo en cuenta

que se realizó reducción a la apropiación y
dado que la medición de metas es acumulada conforme se van ejecutando y presentando avances de cumplimiento a las obligaciones de contratos.

Gráfica 6. Indicador Cumplimiento de ejecución presupuestal en obligaciones, fecha de corte
dic de 2020 - Cálculos propios Proceso de Planeación JCC.

Cumplimiento de ejecución presupuestal
en compromisos
(Objetivo: medir el porcentaje de
cumplimiento de la ejecución presupuestal
en compromisos a corte del periodo de
medición.)
La meta para este indicador está
establecida de acuerdo con las metas

18

mensuales reportadas al MinCIT, para el
mes de diciembre la meta es del 94,43%,
el cumplimiento se ubicó en 96,79%,
esto teniendo en cuenta que se realizó
reducción a la apropiación y que a la fecha
se encuentran ejecutadas en su totalidad las
adquisiciones proyectadas por la Entidad.
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Gráfica 7. Indicador cumplimiento de ejecución presupuestal en compromisos, fecha de corte
dic de 2020 - Cálculos propios Proceso de Planeación JCC.

Retos por alcanzar
Para el año 2021 se establecen los
siguientes retos, según los procedimientos
establecidos en el Proceso de Planeación:
Planeación estratégica:
• Formalización del procedimiento
“Direccionamiento
estratégico
y
planeación”.
• Elaboración y formalización del
procedimiento
de
“Desagregación
presupuestal” y actualización
del
procedimiento de “Vigencias Futuras”.
• Liderar la implementación de MIPG
para alcanzar un Índice de Desempeño
Institucional mínimo del 84% a diciembre
de 2021.
• Actualización de la matriz de Riesgos
operativos y de corrupción, teniendo en
cuenta las afectaciones por el COVID-19.

• Seguimiento y revisión a los indicadores
establecidos, teniendo en cuenta las
afectaciones por el COVID-19.
Proyectos de inversión:
• Revisión y formalización del
procedimiento de definición y seguimiento
de proyectos de inversión.
Implementación estrategia de Rendición de
Cuentas.
• Implementar mínimo cinco (5)
espacios de diálogo incluyendo la
Audiencia Pública virtual.
Programación Presupuestal
• Seguimiento detallado al Plan Anual
de Adquisiciones 2021, con el fin de
optimizar los recursos y cumplir con las
necesidades de la Entidad.
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• Proyección de vigencias futuras 2022,
gastos de Funcionamiento.
• Elaboración del MGMP 2022-2026 y
el anteproyecto de presupuesto vigencia
2022.
• Consolidar las necesidades de la
entidad para establecer el PAA vigencia
2022 y desagregación presupuestal
2022.
3.3.2 Subproceso Gestión Ambiental
Subproceso de Gestión Ambiental: Establece
los lineamientos que debe seguir la Entidad
para la minimización de los impactos
ambientales negativos y el cumplimiento de
la normatividad ambiental en el desarrollo
de las actividades institucionales.
Descripción de la gestión: El subproceso
desarrolló la mayoría de las actividades
planteadas en los planes de Gestión
Ambiental y de Gestión Integral de Residuos
Sólidos, debido a que las diferentes
medidas de control que ha establecido el
gobierno nacional, frente a la pandemia
del Covid-19, impactaron el desarrollo
normal de las actividades proyectadas en
los planes ambientales. Aun así, la Entidad
desarrolló satisfactoriamente su agenda de
cumplimiento normativo ambiental a través
del fomento de la cultura de responsabilidad
socioambiental y la mitigación de los
aspectos ambientales negativos.
Logros alcanzados
• Asistencia a las 12 capacitaciones
virtuales del Programa de Gestión
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Ambiental Empresarial (PGAE – 2020 I) de
la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA),
obteniendo en el informe preliminar una
calificación de 93.38 puntos sobres 100.
• Disminución en los indicadores de
generación de residuos sólidos.
• Participación activa y masiva de
funcionarios, contratistas y colaborares
internos de la Entidad en las
sensibilizaciones ambientales virtuales a
través de la plataforma de Google Meet.
3.3.3 Proceso Tecnología de la Información:
Logros alcanzados:
Adelantar y ejecutar procesos contractuales
para:
• Adquisición de licencias de Symantec
(antivirus).
• Adquisición de licencias de Backupify.
• Servicio de canales de internet y GNAP.
• Nube pública para proyectos BPM –
SGDEA y portal WEB.
• Profesional Gestor de proyectos.
• Profesional implementador de TIMON
Adelantar 85% proyecto de implementación
del BPM – SGDEA para tribual disciplinario,
defensa judicial, gestión documental y
atención al ciudadano.
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Adelantar 90% proyecto de implementación
de portal WEB.

Indicadores: ejecución PETI

Adelantar 80% implementación sistema
de gestión, control y seguimiento
administrativo.

Objetivo: Determinar el porcentaje de avance
en la ejecución de las diferentes iniciativas
que componen el PETI, segmentándolas de
manera trimestral.

Indicadores .

Fórmula:

índice de satisfacción de usuarios:

# Iniciativas ejecutadas= Número de
Iniciativas del PETI en ejecución en el
periodo de medición.

Objetivo: medir la satisfacción de los usuarios
de los servicios definidos en el catálogo
de servicios que contestaron la encuesta
sobre la calidad de los servicios prestados
por parte del grupo de Tecnologías de la
Información (TI)
Fórmula:

Meta: La calificación ponderada de los
usuarios que contestaron la encuesta debe
de ser superior al 80%.

# Iniciativas planeadas= Número de
Iniciativas planeadas a ejecutar en el periodo
definidas en el mapa de ruta del PETI.
Indicador Ejecución PETI= ( # Iniciativas en
Ejecución /# Iniciativas Paneadas) *100
Meta: El 50% de las iniciativas planeadas
por vigencia deben ser ejecutadas.

Tabla No. 6 Resultados porcentual indicador
ejecución PETI.

Gráfica 8. Resultado indicador índice de satisfacción
de usuario.

Gráfica. 9 grafica indicador ejecución PETI.
Tabla No. 5 Resultados índice de satisfacción de usuario.
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Retos por alcanzar
Adelantar y ejecutar procesos contractuales:
• Servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo y soporte de servidores y
monitores.
• Renovación de licencias ORACLE.
• Adquisición de certificados SSL
• Servicio de cuatro (4) suscripciones de
software Adobe Acrobat Pro-DC por un (1)
año.
• Adquisición de 200 licencias de Office
365.
• Mantenimiento preventivo y correctivo
de equipamiento del cuarto técnico.
• Renovar licencias de backupify.
• Servicio de canales de internet y GNAP
con ETB.
• Virtualizar MYJCC.
Finalizar implementación BPM-SGDEA.
Finalizar implementación PORTAL WEB.
Finalizar acompañamiento y estabilización
del sistema de gestión, control y seguimiento
administrativo.
Contratar
consultoría
para
diseñar,
desarrollar, migrar e implementar el sistema
de registro.
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Gestionar y participar en mesas de trabajo de
interoperabilidad con el apoyo de MINTIC.
3.3.4 Proceso Inspección y Vigilancia
(Diligencias):
La Unidad Administrativa Especial Junta
Central de Contadores ejerce la supervisión
del ejercicio contable mediante las
actividades asignadas al grupo de Inspección
y Vigilancia focalizadas en tres frentes, el
primero con las diligencias de inspección a
los Contadores Públicos y de las entidades
prestadoras de servicios propios de la ciencia
contable, para verificar el cumplimiento
normativo; la segunda, la obtención de
bases de datos de información administrada
por otras entidades, gubernamentales
y no gubernamentales, verificando que
quienes firman en calidad de Revisor Fiscal
o de Contador se encuentren registrados
ante la UAE Junta Central de Contadores
para garantizar a usuarios y ciudadanía en
general que el ejercicio contable lo presta
el profesional cumpliendo con la normativa
vigente y con ética profesional ; una tercera
función es la de fomentar el acercamiento
con los usuarios, gremios de contadores
y
universidades
mediante
oficinas
seccionales, nueve (9) oficinas, distribuidas
en el territorio nacional.
Las diligencias de inspección se han
desarrollado de manera presencial, in situ,
desde el año 2016, en el mes marzo de
2020, con la declaratoria de emergencia
económica y social decretada por el gobierno
nacional, Decreto 417 de marzo de 2020, se
suspende el proceso de diligencias debido
a la restricción en las actividades sociales y
reuniones, por lo tanto, en este periodo de
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abril a junio 2020, se propone el desarrollo
de las diligencias desde la distancia y de
forma electrónica, continuando con las
actividades que garanticen el cumplimiento
de las actividades contractuales de los
inspectores; proceso que se logró con el
grupo de apoyo administrativo, en cabeza
del líder y del coordinador de inspectores,
diseñando estrategias encaminadas a
continuar con la actividad de inspección
y vigilancia para que la Entidad continúe
ejerciendo la supervisión de la profesión y
cumpliendo con su misionalidad.
Con esta iniciativa, el equipo de trabajo
diseña la metodología para desarrollar las
diligencias de inspección a través de medios
tecnológicos, ajustando los procedimientos
y haciendo pruebas piloto al interior del
equipo de inspectores simulando una
diligencia de inspección en un ambiente real,
con resultados satisfactorios y evidenciando
que es viable desarrollar las diligencias de
inspección utilizando el medio tecnológico;
con base en lo anterior la Dirección General
aprobó el procedimiento para ordenar
diligencias de inspección a través de medio
tecnológicos a partir del mes de julio de
2020.
La UAE- Junta Central de Contadores en
cumplimiento de la función misional de
inspección y vigilancia, define que para el
año 2020 que se inspeccionará a 3.000
firmas (personas naturales y sociedades),
prestadoras de servicios contables, inscritas
ante la Entidad al 31 de diciembre del año
2019; el número propuesto de diligencias
se determinó de la base de datos recibida
del grupo Misional de Registro y de la
base de datos preparada en el grupo de

Inspección y Vigilancia, con el registro de las
diligencias desarrolladas en los años 2018
y 2019, concluyendo que para el logro de
la meta total se ordenarán 2.380 diligencias
a sociedades y 620 a personas naturales
que prestan servicios de Revisoría Fiscal y
que han actuado en las vigencias 2019 y
2018. En el mes de noviembre se reformula
la meta disminuyéndola en 800 diligencias,
debido a la declaratoria de emergencia por
la aparición del COVID-19, motivo por el
cual la entidad no ordenó diligencias en los
meses de abril, mayo y junio del año 2020,
por lo tanto, la meta final queda en 2.200
diligencias.
En cuanto al cruce de bases de datos, en
el segundo semestre del año 2020 se han
obtenido bases de datos de entidades
externas, que por su función misional
reciben información financiera firmada por
profesionales de la contaduría, en su rol de
contadores o de revisor fiscal, es el caso de
las Superintendencias, DIAN y de algunas
Cámaras de comercio y Confecámaras,
estas últimas envían base de datos de las
personas y sociedades registradas como
revisores fiscales, una vez asumen el cargo.
Con la información obtenida se cruza con la
base de datos que administra la UAE Junta
Central de Contadores, determinando
las personas registradas y las sociedades
inscritas ante la entidad, al igual que las
sociedades que ofrecen servicios contables
sin el registro ante la JCC., configurando el
Presunto Ejercicio Ilegal de la Profesión (PEI);
otro resultado es la identificación de quienes
ejercen la revisoría fiscal en más de cinco
(5) sociedades por acciones; este proceso
ha permitido identificar las personas que
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firman información financiera sin el registro
ante la entidad. Estos incumplimientos, una
vez identificados se documenta y traslada al
grupo jurídico de la Entidad para los trámites
de su competencia.
Por último, la gestión en las oficinas
seccionales está enfocada al servicio de los
usuarios, utilizando los medios tecnológicos
dispuestos por la entidad, para presentar
charlas dirigidas a estudiantes de últimos
semestres de contaduría con el objetivo
que conozcan del trámite de su tarjeta
profesional. Así mismo, en coordinación
con los grupos de comunicaciones y
atención al usuario de la UAE Junta Central
de Contadores desarrollan actividades
y programas que previamente han sido
aprobados por la dirección general de la
Entidad.
Logros alcanzados.
• En diligencias de inspección: En el
periodo en el cual se suspendieron
actividades en la Entidad (abril a junio)
el grupo de Inspección y Vigilancia
trabajo en la propuesta para desarrollar
las diligencias a través de medios
tecnológicos
“virtuales”,
realizando
pruebas de tiempo, conectividad y
visualización de documentos por medio
de cámara o pantalla compartida, para ello
fue necesario aprender a usar de manera
adecuada la plataforma suministrada
por la entidad (Google Meet) para
reuniones virtuales; socializaciones que
se realizaron por parte de la coordinación
a todo el grupo de inspectores. Con lo
anteriormente aplicado en las practicas,
se solicitó y se obtuvo el aval de la
dirección de la entidad para iniciar en el
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segundo semestre con la realización de
las diligencias virtuales.
En el II semestre de 2020 se realizan
1359 diligencias de inspección in situ, a
través de medios tecnológicos, cifra que
equivale al 172% de la meta reformulada
para este periodo (788 diligencias), el alto
porcentaje de cumplimiento se da debido
a la disminución en la meta inicial en 800
diligencias para el segundo semestre.
Analizado el resultado acumulado del
segundo semestre, frente a la meta anual
ajustada, el porcentaje de cumplimiento
es del 62% (1359/2200).
Analizado el cumplimiento de la meta de
las diligencias ordenadas en el II semestre,
con el objetivo de verificar cumplimiento
normativo, este se dio en el 212% al
ordenarse 1.335 diligencias y la meta
ajustada quedó en 629 diligencias para el
semestre; el mismo análisis se dio para las
diligencias ordenadas con otros enfoques,
el cumplimiento es del 14% al ordenarse
23 solicitudes de diligencias por parte del
Grupo de Registro frente a las 159 que se
tenían estimadas para este periodo.
• En cruce bases de datos.
- Recibido de la DIAN:
- Contadores públicos sancionados que
continuaron prestando los servicios
profesionales: En el segundo semestre de
2020, se radicó en la DIAN la solicitud de
información de veintiocho 28 contadores
públicos, sancionados por el Tribunal
Disciplinario de la UAE-Junta Central de
Contadores (3 corresponden a contadores
sancionados en primer semestre de 2020
y 25 en el año 2019), también se solicitó
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información de aquellos contadores que
estando sancionados durante el periodo
de tiempo comprendido entre el 01 de
enero y el 17 de septiembre de 2020
o que tuviesen la tarjeta profesional
cancelada, hubiesen prestado servicios
profesionales durante el periodo de
sanción.
- Analizada la información recibida de la
DIAN, se identifica que 17 profesionales
prestaron servicios contables en el
periodo de la sanción, de los cuales 12
lo hicieron con la tarjeta profesional
suspendida y 5 con la tarjeta profesional
cancelada; los 17 casos se documentaron
y trasladaron al grupo de jurídica de la
UAE-Junta Central de Contadores.
- Contadores públicos no registrados en
la Junta Central de Contadores: En el
segundo semestre del año 2020 se radicó
en la página web de la Dian la solicitud de
la relación de personas que han firmado
declaraciones tributarias, en calidad de
contadores y/o revisores fiscales, en
los años 2019 y lo transcurrido en el
año 2020. Al cierre del año 2020 sigue
pendiente el recibo de la respuesta de la
DIAN.
- Contadores públicos registrados en la
Junta Central de Contadores - CON MAS
DE 5 REVISORIAS: En el segundo semestre
del año 2020 se recibe información de
40 entidades externas (30 cámaras de
comercio afiliadas a confecámaras, 5
cámaras de comercio de las ciudades
principales y 5 súper intendencias), se
consolidó la base de datos con 75.481
registros del servicio de revisoría fiscal
(72.048 a cargo de personas naturales

y 3.433 en cabeza de sociedades),
contratados por 50.988 sociedad y los
cuales fueron prestados por 41.256
profesionales independientes, revisores
fiscales principales y 3.433 sociedades.
El análisis realizado a la base de datos de
revisores fiscales principales, profesionales
independientes, muestra los siguientes
resultados en relación con el número de
revisorías fiscales a cargo:

Tabla 7. Análisis realizado a la base de datos
de revisores fiscales principales, profesionales
independientes, muestra los siguientes resultados
en relación con el número de revisorías fiscales a
cargo.

La gestión del grupo de inspección y
vigilancia en el segundo semestre de
2020 se centró en la identificación de 262
profesionales independientes, prestadores
del servicio de revisoría fiscal en más de
cinco sociedades por acciones, para que
se les ordenara diligencia de inspección,
adicional a esta actividad, se solicitó
información a la DIAN, relacionada con la
firma de declaraciones tributarias, de 57
profesionales independientes nombrados
en el cargo de revisor fiscal en más de 5
sociedades por acciones, con el objetivo
recopilar evidencia documental para dar
traslado al grupo Jurídico de la UAE Junta
Central de Contadores. Al cierre del año
2020, no se ha recibido respuesta de la
DIAN.
25
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A continuación, se relaciona las cuarenta (40) entidades que suministraron la información
y con la cual se estructuró la base de datos de los profesionales registrados una vez son
nombrados el rol de revisor fiscal:

Tabla 8. Entidades que suministraron la información y con la cual se estructuró la base
de datos de los profesionales registrados una vez son nombrados el rol de revisor fiscal.
26
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RECIBIDO DE LAS SUPERINTENDENCIAS:
En el segundo semestre de 2020 se recibe
información dos (2) superintendencias
(de servicios públicos y la de vigilancia),
relacionada con información de Contadores
Públicos y Revisores Fiscales que firmaron
información financiera o estados financieros
reportados a esa Entidad, en la vigencia
2020, correspondiente al corte de diciembre
de 2019:

revisor fiscal o contador registrados por
personas jurídicas sometidas al régimen
de propiedad horizontal (copropiedades),
durante la vigencia 2019 y lo transcurrido
del 2020:

Tabla 9. información de Contadores Públicos
y Revisores Fiscales que firmaron información
financiera o estados financieros.

- Con base a la información recibida
de la Alcaldía de Bucaramanga, de las
personas jurídicas sometidas al régimen
de propiedad horizontal (copropiedades),
durante la vigencia 2019 y lo transcurrido
del 2020, reportó 1.082 registros,
identificando que 9 profesionales no
están inscritos ante la UAE-JCC.

Con base a la información recibida de las
Superintendencias y el análisis realizado
a la misma, se obtuvieron los siguientes
resultados:
- Con base a la información recibida por la
Superintendencia de Servicios Públicos,
conformada por 246 registros, se
identificó que 19 personas, que firmaron
información en calidad de revisor fiscal,
no están inscritas ante la UAE-JCC.
- Con base a la información recibida
por la Superintendencia de Vigilancia,
conformada por 217 registros, se
identificó que personas, que firmaron
información en calidad de revisor fiscal,
no están inscritas ante la UAE-JCC.
RECIBIDO DE ALCALDÍAS DEL PAÍS: En
el segundo semestre de 2020 se realizó
análisis de la información recibida de
las Alcaldías de Pereira y Bucaramanga,
referente a personas inscritas como

- Con base a la información recibida de la
Alcaldía de Pereira, de personas jurídicas
sometidas al régimen de propiedad
horizontal (copropiedades), durante la
vigencia 2019 y lo transcurrido del 2020,
reportó 3 registros, identificando que
los profesionales se encuentran inscritos
ante la UAE-JCC.

RECIBIDO DE CÁMARAS DE COMERCIO:
En el segundo semestre de 2020, se realizó
análisis, de la información recibida de
cuatro (4) cámaras de comercio de ciudades
principales, relacionada con las sociedades
prestadoras de servicios contables que
registraron la actividad económica con
el código CIIU 6920; recibidos 26.063
registros, clasificados en el cuadro siguiente:

TTabla 10. Información recibida de cuatro (4)
cámaras de comercio de ciudades principales.
27
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En la depuración y análisis de datos recibidos
de las Cámaras de Comercio de Bogotá,
Bucaramanga, Cali y Medellín, se identificó
que 91 personas fueron nombradas en el
cargo de revisor fiscal y no están inscritos
ante la UAE – JCC.
Cámaras de Comercio en Barrancabermeja

Tabla 11 identificación de sociedades que no
están inscritas ante la UAE – JCC.

En la gestión realizada a la base de datos
recibida por Confecámaras (Cámara de
Comercio Barrancabermeja), se identificó
que cinco (5) sociedades no están inscritas
ante la UAE – JCC
RECIBIDO DE CONTADURIA GENERAL DE
LA NACION: En el año de 2020, se realizó
solicitud de información de contadores y/o
revisores fiscales que reportan información
a esa entidad. La información solicitada y
recibida fue analizada, tramitada y reportada
en el informe de gestión del primer semestre
del año 2020, en el segundo semestre se
estructuró informe para enviar a la CGN
el que se encuentra en revisión del líder
del grupo de inspección y vigilancia para
remitirlo a la entidad.
GESTION
CON
SOCIEDADES
IDENTIFICADAS
EN
PRESUNTO
EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESION
(P.E.I.): La información obtenida de
CONFECÁMARAS, contiene los datos
de quienes registraron en las Cámaras de
Comercio la actividad código CIIU 6920,
28

en las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019 y
2020: la gestión del grupo de Inspección y
Vigilancia consiste en el cruce de las bases
de datos para identificar a las sociedades que
ofrecen servicios contables sin el registro
ante la UAE Junta Central de Contadores,
configurando un presunto ejercicio ilegal de
la profesión contable.
En las vigencias 2016 y 2018 se enviaron
un total de 7,311 invitaciones de inscripción
por primera vez a sociedades prestadoras
de servicios contables, reportadas por
CONFECÁMARAS, con la gestión adelantada
por la entidad, al 31 de diciembre de 2019,
el número de sociedades no inscritas
disminuyó a 3.006. El resultado histórico de
esta base de datos y la gestión del grupo de
Inspección y vigilancia, al cierre del segundo
semestre de 2020, es el siguiente:
Histórico de sociedades que ofrecen
servicios contables sin registro ante la UAE
Junta Central de Contadores: El histórico
de la información de sociedades que
registraron la actividad código CIIU 6920
ante la Cámara de Comercio, identificadas
que ofrecen servicios de la ciencia contable
sin el registro ante la UAE Junta Central de
Contadores:

Tabla 11 histórico de la información de sociedades
que registraron la actividad código CIIU 6920
ante la Cámara de Comercio
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La gestión del grupo de Inspección y vigilancia
en los últimos periodos se ha centrado en él
envió de invitaciones al representante legal
de las sociedades identificadas en Presunto
Ejercicio Ilegal (PEI) y el seguimiento a las
respuestas recibidas, de donde se evidencia
la disminución en el número de sociedades
identificadas que ofrecen o prestan servicios
relacionados con la ciencia contable sin
el registro ante UAE Junta Central de
contadores; el número identificado en el
periodo 2016 a 2018 ha disminuido de
7.311 a 3.006 sociedades al cierre del año
2019 y para el cierre del 2020 el número es
1.220 sociedades no inscritas.
Seguimiento a respuestas recibidas en el
segundo semestre de 2020: En el periodo
enero a diciembre de 2020 se han recibido
respuestas a invitaciones enviadas, tanto al
final del año 2019 y durante el año 2020,
de donde se observa el siguiente resultado:

Tabla 12. respuestas a invitaciones enviadas

En la información presentada en el cuadro
(periodos 2016 a 2018, 2019 y 2020), se
observa que de las invitaciones enviadas
en los últimos meses del año 2019 y el año
2020 se recibieron ochocientas cuarenta y
tres (843) respuestas; una vez analizadas, se
evidencia que setenta y dos (72) sociedades
se inscribieron ante la UAE Junta Central
de Contadores, doscientos veinticinco
(225) excluyeron del registro en cámara de
comercio la actividad código CIIU 6920 y
quinientos cuarenta y seis (546) cancelaron

el registro de la sociedad ante la cámara de
comercio.
El número de sociedades a las cuales se
les sigue emitiendo invitaciones para que
se inscriban ante la UAE Junta Central de
Contadores, buscando que dejen de estar
en el Presunto Ejercicio de la Profesión (PEI),
al cierre del segundo semestre de 2020, es
el siguiente:

Tabla 12. sociedades a las cuales se les sigue
emitiendo invitaciones para que se inscriban ante
la UAE JCC

Otra de las acciones adelantadas al cierre
del segundo semestre de 2020, fue el
envío de ochocientos noventa y ocho
(898) invitaciones de inscripción a socios /
accionistas de quinientas sesenta y cuatro
(564) sociedades, a las cuales se les ha
enviado invitación de inscripción en dos o
tres oportunidades y las cuales nunca han
respondido.
En conclusión, de la gestión al cierre del
segundo semestre del año 2020 y con
base al seguimiento realizado a las bases
de sociedades identificadas en Presunto
Ejercicio Ilegal (PEI), se continuará haciendo
la gestión sobre un total de 3.954 sociedades
en presunto ejercicio ilegal de la profesión.
OFICINAS SECCIONALES: En las nueve
(9) oficinas seccionales, distribuidas en el
país, una de sus actividades es la atención
a los usuarios, actividad que en el segundo
trimestre del 2020 se ha hecho por
medio de la atención telefónica, correo
29
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electrónico y charlas relacionadas con el
trámite para obtener la tarjeta profesional,
en coordinación con las universidades de la
región, como resultado se tiene que:

ENTREGA DE TARJETAS PROFESIONAL

ATENCION A LOS USUARIOS

Tabla 14. Resultados de entrega de tarjetas
profesionales en las seccionales de la UAE JCC.

Tabla 13. Resumen atención usuarios por
seccionales

En el primer semestre del presente año el
grupo de tecnología de la información de
la Entidad asignó extensiones telefónicas
a cada una de las oficinas seccionales, por
lo tanto, la entidad cuenta con un mayor
número de servidores que atienden a los
usuarios por vía telefónica, tanto en la
región donde se encuentra ubicada la oficina
seccional como para las llamadas recibidas
en la entidad a nivel nacional.
Adicional a la gestión en las oficinas
seccionales para atender a los usuarios por
vía telefónicas, también lo hacen a través
de medios tecnológicos, mediante videollamadas.
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En el primer semestre de la vigencia 2020
y antes de la declaratoria de las medidas
restrictivas para la movilidad y la atención
presencial, declarado por el gobierno
nacional en todo el país, en las oficinas
seccionales recibieron 1.002 tarjetas para
entregar a los profesionales solicitantes,
de los cuales 550 fueron entregadas y en
las instalaciones de las oficinas seccionales
quedaron por entregar 452 tarjetas. En el
segundo semestre este número de tarjetas
fueron remitidas a Bogotá para centralizar
la entrega de las mismas.
• CHARLAS Y/O ACERCAMIENTO A
LAS UNIVERSIDADES

Tabla 14. Charlas y/o eventos con universidades
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suspensión de términos procesales, desde
el 17 de marzo al 30 de junio del presente
año, de conformidad con el Decreto 491
y Decreto 564 del 2020, atendiendo la
emergencia sanitaria y de salud pública
ocasionada por la pandemia por el COVID
19.
Gráfica No. 11. Resultados de diligencias

3.3.5 Proceso Inspección y Vigilancia
(Procesos
Disciplinarios
y
Tribunal
Disciplinario)
Logros
El área jurídica para el segundo semestre
del año 2020 desarrolló varias actividades
en aras de cumplir con los indicadores
concernientes a gestión jurídica y proyecto
de inversión, tal y como se explicará a lo
largo del presente informe.
Así mismo, se debe tener en cuenta para el
presente informe que la entidad mantuvo la

•
INDICADORES
PROYECTO
DE
INVERSIÓN
De conformidad con el Proyecto de
Inversión, en el periodo del 1º de julio
al 31 de diciembre de 2020 el Tribunal
Disciplinario profirió y aprobó doscientos
treinta y uno (231) Actos Administrativos
de trámite, de los cuales se notificaron en
tiempo doscientos cuarenta y cinco (245),
téngase en cuenta que se notificaron más
providencias de las aprobadas, toda vez que,
había ponencias pendientes por notificar
del semestre anterior.
Las anteriores cifras son la totalidad de los
datos acumulados por cada mes, tal y como
se puede observar en el cuadro anexo.

Tabla No. 15 Resultados de Indicador proyecto de inversión

De igual forma, el proyecto de inversión
también contiene los Actos Administrativos
de Fondo proferidos por el Tribunal
Disciplinario, de los cuales fueron aprobados
trecientos cincuenta y nueve (359) en el
periodo del 1º de julio al 30 de diciembre de
2020, siendo notificados en el mismo periodo
trecientos sesenta y tres (363) asuntos de

fondo que corresponden a lo aprobado
por el tribunal en los meses analizados,
téngase en cuenta que se notificaron
más providencias de las aprobadas, toda
vez que, había ponencias pendientes por
notificar del semestre anterior. Las cifras
mencionadas anteriormente se reflejarán
en el cuadro siguiente.
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Tabla No. 16. Resultado actos administrativos de fondo y notificaciones en términos por mes.

CADUCIDADES: Así mismo, se evidencia
que dentro del periodo del 1º de julio al
30 de diciembre de 2020, se aprobaron
ciento diez (110) Caducidades por parte
del Tribunal Disciplinario, de las cuales se

notificaron en tiempo ciento dieciséis (116),
téngase en cuenta que se notificaron más
providencias de las aprobadas, toda vez que,
había ponencias pendientes por notificar
del semestre anterior.

Tabla No. 17. Resultado caducidades por mes.

Cabe resaltar que durante el segundo
semestre del año 2020 NO quedaron
pendientes por notificar ningún Acto
Administrativo.
En concordancia con los datos anteriormente
descritos, se concluye que para el periodo
de 1º de julio al 30 de diciembre de
2020, se profirieron por parte del Tribunal
Disciplinario setecientos (700) Actos
Administrativos, de los cuales se notificaron
efectivamente setecientos veinticuatro
(724).
PLAN OPERATIVO: Durante el periodo
del 1º de julio al 30 de diciembre de
2020, se acciono un Plan Operativo
mensual en donde se establecían cuatro
(4) actividades principales que se debían
32

cumplir mes a mes, la cuales consistían en:
i) someter Actos Administrativos de trámite
a consideración del Tribunal Disciplinario,
para que sean aprobadas, estableciéndose
como mínimo un total de 62 ponencias al
mes, es decir que para el segundo semestre
del año 2020 se consideraron por parte del
Tribunal Disciplinario doscientos treinta y
uno (231) Actos Administrativos de trámite;
ii) Someter actos administrativos de fondo
a reparto para el estudio del Tribunal
Disciplinario, en donde se estableció como
mínimo un total de trecientos cincuenta
y nueve (359) ponencias al mes, es decir,
que para el segundo semestre del año
2020 se remitieron a la Secretaria del
Tribunal Disciplinario trecientos catorce
(314) Actos Administrativos de Fondo; iii)
Efectuar mínimo 480 actuaciones al mes
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de trámite e impulso procesal dentro los
procesos disciplinarios denominados de
bajo y mediano impacto, frente a ello, se
tiene que para el segundo semestre del año
2020 se realizaron mil trecientas setenta y
tres (1373) trámites procesales o impulso
procesal; iv) Efectuar mínimo 40 actuaciones
al mes de trámite e impulso procesal dentro
los procesos disciplinarios denominados de
alto impacto, es decir que en este periodo
se efectuaron ciento treinta y uno (131)

tramites e impulsos procesales a procesos
disciplinarios de alto impacto.
Igualmente, dentro del Plan Operativo
del segundo semestre del año 2020, se
proyectaron ciento diez (110) Caducidades,
a diferencia del segundo semestre del año
2019 donde se proyectaron ciento ochenta
y cinco (185), por tal razón se evidencia una
disminución 69%.

Gráfica No. 11 Resultado porcentual caducidades.

APOYO AL TRIBUNAL DISCIPLINARIO
Durante el segundo semestre del año
2020, se radicaron doscientas sesenta
y seis (266) quejas, de las cuales se
aperturaron ciento treinta y dos (132); se
realizaron y aprobaron cuarenta y tres (43)
indagaciones preliminares y ciento quince
(115) Inhibitorios.

Tabla No. 18. Total quejas.

De igual manera, para este segundo
semestre del año 2020, se puede evidenciar
de una manera más detallada, la clasificación
de las Quejas e informes aperturados de la
siguiente forma:

Tabla No. 19. Clasificación de quejas e informes
aperturados.
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Así mismo, de manera detallada se encentran
las decisiones inhibitorias para una mayor
comprensión, de la siguiente forma:

de acuerdo con los indicadores, y se
determinó que se establecieran como
piloto para verificar sus mediciones.
3.3.6 Proceso Registro
Logros:

Tabla No. 20. decisiones inhibitorias.

• PQRS (peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias)
Para el segundo semestre del año 2020,
se dieron respuestas a quinientos dos
(502) derechos de petición, discriminados
por meses de la siguiente forma:
Tabla No. 21 Respuesta a derechos de petición.

- SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN Y
EXPEDICIÓN TARJETA PROFESIONAL DE
CONTADOR PÚBLICO.

Tabla No. 22. Solicitudes de inscripción y
expedición de tarjeta profesional de contador
publico.

- SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN Y
EXPEDICIÓN TARJETA DE REGISTRO DE
PERSONAS JURÍDICAS.

• RETOS ALCANZADOS
Se Trabajo en el cambio en los
procedimientos
para
los
asuntos
disciplinarios, en aras de esclarecer el
trámite adecuado en cada una de las
áreas conforme la implementación de la
Resolución 604 de 2020, así mismo, se
ajustaron los procedimientos de Tribunal
Disciplinario para
la realización de
sesiones virtuales y/o mixtas.
Teniendo en cuenta que en el mes de
mayo se realizaron mesas de trabajo
para estructurar en debida forma los
indicadores de jurídica, dentro de los
cuales está incluido el área de quejas y el
Tribunal Disciplinario, en el mes de agosto
se sometió a consideración por parte del
Tribunal Disciplinario quienes estuvieron
34

Tabla No. 23. Solicitudes de inscripción y
expedición de tarjeta de registro de personas
jurídicas.

3.3.7 Subproceso Presupuesto:
Descripción de la gestión:
Mediante Ley de Apropiaciones N. 2008
de 2019 y Decreto de Liquidación N.
2412 de 2019; se asigna para la UEJ
(Unidad Ejecutora) la apropiación de
objeto de gastos para funcionamiento e
inversión en la Vigencia 2020, por valor de
13.938.123.397.
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Tabla No. 24. apropiación para funcionamiento e inversión en la Vigencia 2020.

Por lo que como principal logro de inicio
de vigencia se efectuó, la desagregación
presupuestal del año 2020 bajo el nuevo
catálogo de clasificación presupuestal de
conformidad con el Decreto 412 de 20181 ,
además de la implementación del comité de
programación presupuestal, bajo resolución
interna N 0877 de 2018, por la cual se
adopta el comité interno de programación
presupuestal.
De conformidad con MIPG (Modelo
Integrado de Planeación y Gestión)2 , se

procedió a la modificación de formato de
solicitud de disponibilidad presupuestal lo
que permite la adecuada articulación de
la programación presupuestal en cuanto
a la planeación del gasto en gastos de
funcionamiento e inversión asignados
a la Entidad, mediante la normatividad
anteriormente mencionada.
Teniendo la siguiente distribución de
recursos en la apropiación presupuestal: en
cuanto a presupuesto de funcionamiento:

Tabla No. 25. distribución de recursos en la apropiación presupuestal: en cuanto a presupuesto de
funcionamiento.
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1068 de 2015 en el Libro 2 Régimen reglamentario del
sector hacienda y crédito público, Parte 8 del Régimen Presupuestal, Parte 9 Sistema Integrado de Información
Financiera - SIIF Nación y se establecen otras disposiciones. (MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO)
2
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en su versión actualizada ( Decreto 1499 de 2017) se
define como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la
gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de
desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.
(DAFP)
1
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Tabla No. 26. proyectos de inversión vigencia 2020.

Mediante Ley de Apropiaciones N. 2008
de 2019 y Decreto de Liquidación N. 2412
de 2019; se asigna para la UEJ (Unidad
Ejecutora) el aforo inicial de ingresos de
tasas y derechos, rendimientos financieros
para la Vigencia 2020, por valor de
$13.938.123.397.

- Articulación de la ejecución presupuestal
en torno al plan anual de adquisiciones
de la vigencia 2020.
- Seguimiento de la ejecución presupuestal
mediante reuniones de seguimiento
presupuestal, su diagnóstico y control
ante la ordenación del gasto.
- Participación en la desagregación
presupuestal de la Vigencia 2020
bajo nuevo catálogo de clasificación
presupuestal.
• Indicadores

Tabla No. 27. Rendimientos financieros para la
Vigencia 2020.

• Logros alcanzados
Los logros alcanzados por el subproceso
de presupuesto, durante el primer
semestre de la vigencia 2020, son:
- Participación en la desagregación
presupuestal de la Vigencia 2020
bajo nuevo catálogo de clasificación
presupuestal.
- Seguimiento de la normatividad vigente
en cuanto a temas presupuestales,
aplicados a la U.A.E. Junta Central de
Contadores.
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1.2.1. Indicador Presupuesto Gastos
Hace referencia a la medición de ejecución
presupuestal en cuanto a la apropiación
vigente de gastos de funcionamiento e
inversión, es decir, el total del presupuesto
asignado a la UEJ 35-04-00/ Unidad
Administrativa Especial Junta Central de
contadores, en relación con ejecución
presupuestal acumulado de compromisos
presupuestales.
Formula:

Tabla No. 28 Resultado indicador presupuesto de
gastos.
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Gráfica ejecución PRESUPUESTO GASTOS- I Semestre 2020

Gráfica No. 11 ejecución Presupuesto Gastos- I Semestre 2020.

Al alcanzar el 46,20% de la ejecución
presupuestal en cuanto a compromisos
se refiere, a una correcta ejecución
presupuestal en cuanto a gastos de personal
y adquisición de bienes y servicios de los
recursos de funcionamiento se refiere.

de conformidad con la ejecución del Plan
Anual de Adquisiciones y su ordenación del
gasto, dada la naturaleza del manejo de los
recursos públicos.

Por otra parte, la desestimación de ejecución
de los diferentes proyectos de inversión
que lleva a cabo la Entidad, ha sido exigua
a corte 30 de Junio de 2020, dado que se
encuentran pendientes de adjudicación
contractual diferentes componentes cuya
fuente de financiación es providente de
gastos de inversión.

La medición de este indicador permite
establecer el porcentaje de recaudo neto, es
decir, el recaudo efectivo por los diferentes
conceptos de ingresos que permite la ley a
la UAE Junta Central de Contadores, menos
las devoluciones presupuestales causadas a
corte de cada mes de la vigencia en curso.

•

Indicador Presupuesto Ingresos

Cabe resaltar, que el subproceso de
presupuesto ejecuta los recursos asignados
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Formula:

Tabla No. 29 Resultados indicador recaudo presupuestal.

Gráfica Recaudo Neto INGRESOS-I Semestre 2020

Gráfica No. 12 Recaudo Neto INGRESOS-I Semestre 2020.

El recaudo efectivo neto a corte 30 de Junio
de la presente vigencia ha sido del 35,66%,
lo que en comparación con vigencias
anteriores puede representar un percibo
inferior, sin embargo, teniendo la en cuenta
la emergencia sanitaria derivada del COVID
19, decretada mediante Decreto 457 de
20204 y sus modificatorios; y atendiendo

la situación económica actual se ha
perjudicado la percepción de ingresos por
los conceptos permitidos en la normatividad
vigente; teniendo la siguiente recaudo por
concepto:

4 Por el cual se imparten instrucciones en virtud de emergencia sanitaria generada por pandemia del
Coronavirus- COVID 19 (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA)
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Tabla No. 30 Recaudo por concepto neto a corte 30 de junio de 2020.

3.3.9 Subproceso Contabilidad:
Descripción de la gestión:
Logros alcanzados
El subproceso de Contabilidad realizó sus
funciones durante el primer semestre de
2020 adaptándose sin ningún traumatismo
a la situación generada por el Covid-19. El
trabajo de registro y análisis y consolidación
de cifras contables a través de las distintas
operaciones realizadas en SIIF Nación se
realizó a través del trabajo en casa.
Durante este periodo se cumplió con los
informes:
• De consolidación de información
contable CHIP a la Contaduría General
de la Nación.
• La presentación de la Información
Exógena a la Dian.
• Publicación mensual en los tiempos
definidos por la CGN de los informes

Financieros con estructura de estados
financieros a través del Link de
transparencia y Estados Financieros de la
página Web de la Entidad.
• Informes mensuales de obligación a
Ministerio de Hacienda
Indicadores
Para el sistema de Calidad se definieron los
siguientes indicadores:
• Valor de obligaciones realizadas durante
la vigencia: (Valor total obligado/ Valor de
la apropiación vigente del año) *100
• Ejecución de obligaciones: (Valor total
obligado /Valor comprometido) *100
Cifras de los indicadores para el primer
semestre 2020
Valor de obligaciones:
Indicador Semestre 1 (Parcial)
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Indicador:

Tabla No. 31 Obligaciones año 2020

Gráfica No. 13 Apropiaciones

Ejecución de obligaciones:

Gráfica No. 15 Obligaciones año 2020

3.3.10 Subproceso Tesorería
Logros alcanzados
Durante el primer semestre de 2020, el
subproceso de Tesorería dio seguimiento
al proceso de servicio de Webservice
entregando una capacitación a los usuarios
en la forma cómo éste debe ser utilizado
de acuerdo con los parámetros establecidos
por el banco y esquema de pagos a través
de MYJCC. Se lleva a cabo seguimiento de
la actividad a través de los requerimientos
de usuarios. Se realizó actualización del
procedimiento de caja menor asignado a la
tesorería.

Gráfica No. 14 Ejecución de obligaciones
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- Indicadores
A partir del mes de julio de 2020 se inició el
reporte de indicador de gestión de acuerdo
con la mesa de trabajo implementada por
calidad y planeación.
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Nombre del indicador: Gestión de pagos.
Objetivo: Identificar el nivel de pagos que
se realizaron oportunamente, teniendo en
cuenta los tiempos máximos establecidos
por ley.
Fórmula de cálculo:
Gráfica No. 16 Porcentaje de pagos realizados

Medición y resultados:

3.3.11 Subproceso Comunicaciones
Logros alcanzados
- Llevar a cabo la audiencia pública de
Rendición de Cuentas Vigencia 2020.
- Atención Virtual Personalizada
(Videollamada)
- Sensibilizaciones Interinstitucionales
(UGPP- SHD- Universidades -CTCP- SHDUIAF)

Tabla No. 32 Resultado mensual Gestión de pagos

De acuerdo con los resultados, de 2.474
paquetes de pago para su respectiva orden,
se realizaron 2.529 pagos de acuerdo con
el plazo de 5 días hábiles una vez recibidos
por el subproceso de Tesorería, alcanzando
un nivel óptimo del 97.82% y cumpliendo
con lo estipulado en el procedimiento de
Órdenes de Pago y evitando riesgos por
incumplimientos en plazos de pago durante
todo el año. Se presenta una baja en el mes
de diciembre, dadas las cuentas por pagar
establecidas en la vigencia 2020.

- Campaña con Urna de Cristal para la
Participación Ciudadana en el marco de la
Rendición de Cuentas vigencia 2019.
- Realización de Facebook Live
- Proceso de solicitud de expedición de
Tarjeta Profesional.
- Sensibilización sobre el DUR 2024 de
2015: Importancia de la Ética.
- Cápsulas Informativas GEPRO.
-Participación en la Feria Virtual del MinCit
#UnDíaUnSoloSector
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3.3.12 Subproceso Contratación

Objetivo Estratégico a que apunta:

Logros alcanzados:

Priorizar el uso eficiente de los recursos
financieros, físicos, naturales, tecnológicos
y humanos que contribuyan al desarrollo
sostenible de la Entidad.

- El grupo de Contratación se adaptó
a la contingencia y llevo a cabo todos
los procesos contractuales siguiendo
los nuevos lineamientos por parte del
Gobierno Nacional.
- Asesoró a los diferentes grupos de la
U.A.E Junta Central de Contadores, en la
elaboración de los estudios previos de los
diferentes procesos de contratación.
-Se avanzó en la implementación del uso
de la plataforma del Secop II siendo el eje
central para los procesos contractuales.
Se
consolido
el
convenio
interadministrativo con el Ministerio
de Industria Comercio y Turismo del
aplicativo TIMON.

Procedimientos:
- Apoyo a la Supervisión de Contratos
- Apoyo Pago a Proveedores
- Apoyo Pago a Contratistas
- Apoyo Documentos Previos
- Apoyo Mantenimiento Activos
Logros alcanzados:
Los logros alcanzados por el grupo de Apoyo
Administrativo Logística fueron:
Cumplimiento PAA 2020.

3.3.13 Subproceso Logística
Logros alcanzados:
Los logros alcanzados por el grupo de Apoyo
Administrativo Logística fueron:
Apoyar la gestión administrativa en brindar
la oportunidad y eficiencia en el suministro
de recursos físicos y servicios administrativo
para el cumplimiento de los objetivos
misionales y el normal funcionamiento de
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.
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Grafica No. 17 Procesos precontractuales
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Gráfica No. 17 Procesos precontractuales

Control consumo Servicios Públicos:

Gráfica No. 19 Control servicio acueducto

Gráfica No. 20 Control servicio acueducto II
semestre - casa

Gráfica No. 22 Control servicio energía II
semestre - sede

Gráfica No. 23 Control servicio Teléfono II
semestre - casa

Gráfica No. 24 Control servicio Móvil II
semestre - casa

3.3.14 Subproceso Almacén
Logros
• Se empezaron a implementar los
nuevos Indicadores de Gestión para el
subproceso de Almacén.
Gráfica No. 21 Control servicio energía II
semestre - casa

• Se realizó control a los contratos de Suministro de Tóneres y Otros Consumibles
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de Impresión para Impresoras Lexmark
y, Suministro de Papelería e Insumos de
Oficina, para periodo 2020.
• Trabajo permanente y colaborativo para
la preparación de implementación de
herramienta Timón.
• Revisión de todos los códigos de Activos
y Bienes de Consumo, como preparación
a la Implementación de la Herramienta
Timón.
• Atención y solución de todas
las necesidades de Funcionarios y
Contratistas de la Entidad, de manera
pronta y adecuada, cumpliendo los
protocolos de bioseguridad en el marco
de la pandemia presentada a nivel global.
• Control y seguimiento de todos los
activos que se encontraban fuera de la
Entidad, dentro del marco de la pandemia.

• Cumplimiento de la meta de los
indicadores del Subproceso.
• Finalización del borrador del proyecto
de rediseño institucional que contiene el
levantamiento del 100% de las cargas de
personal.
• Realización encuesta medición del
clima organizacional y tabulación de los
resultandos, evidenciando un alto nivel
de satisfacción en los funcionarios y
contratistas.
• Llevar a cabo procesos de selección
con inclusión laboral.
Indicadores

3.3.15 Subproceso Gestión Humana

•Bienestar:

Logros:

Durante el segundo semestre de la
vigencia 2020, se dio cumplimiento
al 86% de las actividades del plan de
bienestar, esto obedece a que el contrato
presento retrasos en la ejecución dadas
las medidas de aislamiento y cuarentena
decretadas por el Gobierno Nacional
ocasionadas por la pandemia COVID-19,
las actividades iniciales se modificaron
mediante comité de personal teniendo
en cuenta que fue necesario realizarlas
de manera virtual, las mismas fueron
concertadas con los funcionarios.

Cumplimiento de los planes superior al 90%.
-

Plan Anual de Vacantes
Plan de previsión de recursos humanos.
Plan Institucional de capacitación.
Plan de bienestar social e incentivos.

• Elaboración del 100% de las evaluaciones
del desempeño laboral a funcionarios de
carrera administrativa.

44

• Cumplimiento del 100% de los
tiempos en la liquidación de nómina,
contribuciones a la nómina, seguridad
social y prestaciones sociales de los
funcionarios de la Entidad.
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Gráfica No. 26 Resultados cobertura capacitaciones
Gráfica No. 25 Resultados plan de bienestar

• Capacitación:
Durante el segundo semestre de la
vigencia 2020, se realizó la ejecución
de
las
capacitaciones
que
se
encontraban pendientes, para lograr un
cumplimiento del plan de capacitación
del 90%, a continuación, se relacionan las
capacitaciones efectuadas en durante el
segundo semestre:

• Ausentismo laboral.
El ausentismo laboral es el conjunto de
ausencias de los empleados a su trabajo,
justificadas o no. Es uno de los puntos que
más preocupan a las entidades y dada esta
situación se es prioridad controlar y reducir.
Durante el segundo semestre de la
vigencia 2020 se realizó el seguimiento
de manera mensual y a continuación se
muestran los resultados acumulados.

De acuerdo con las capacitaciones
programadas para el segundo semestre de
la vigencia 2020 se ha ejecutado el 90%,
y acumulado la ejecución corresponde al
90%
Adicionalmente se realizó medición del
nivel de participación de cada uno de
los cursos por parte de los funcionarios
de planta, como acción de mejora para
incrementar el nivel de participación se
enviaron correos electrónicos recordando
la importancia de la participación en cada
uno de las capacitaciones.
Gráfica No. 27 Resultado ausentismo laboral
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En el mes de septiembre se presentó el
mayor nivel de ausentismos con 4% sin
embargo, este porcentaje no supera el 15%
por lo cual se mantiene en un nivel óptimo.
El porcentaje a ausentismo laboral de la
vigencia 2020 corresponde al 1% lo que
indica un cumplimiento total de la meta por
14 puntos porcentuales.

Protocolos de bioseguridad.
Plataforma de Alissta.
GRUPOS DE APOYO:

3.3.16 Seguridad y Salud en el Trabajo

COPASST (conformado).

Logros Alcanzados:

Comité de convivencia (conformado).

Velar por la seguridad y salud en el trabajo
de todos los funcionarios, contratistas,
visitantes y demás partes interesadas, por
medio de:

Investigación de accidentes (conformado).

PROGRAMAS: Estilos de vida saludable
(implementado y divulgado).
Programa de vigilancia epidemiológico
(implementado y aplicado).
Programa de prevención y protección
colectiva.
HERRAMIENTAS:
Reglamento de prevención del consumo
de alcohol y drogas.
Plan de promoción y prevención en salud.
Procedimiento de inspecciones planeadas.
Procedimiento de identificación, evaluación y valoración del riesgo.
Matriz de identificación de peligros.
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Procedimiento para evaluaciones medicas
ocupacionales.

Brigadistas (conformado).
Funcionarios y contratistas (comunicados
en la inducción).
3.3.17 Subproceso Gestión Documental
Logros alcanzados
CARGUE DE EXPEDIENTES BIZAGI
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ENVIOS DE TARJETAS PROFESIONALES

Tabla No. 34 Envíos tarjetas profesionales

Tabla No. 33 Tabla Cargue De Expedientes Bizagi

CONVALIDACION TABLAS DE
VALORACIÓN DOCUMENTAL
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PROYECTO ACTUALIZACIÓN Y
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS
ARCHIVISTICOS

• Articular el MIPG con los objetivos y
política del Sistema Integrado de Gestión.
• Fomentar de manera permanente la
Cultura del Sistema Integrado de Gestión
a través de Estrategia de comunicaciones
para continuar con la apropiación del
conocimiento y sentido de pertenencia de
la Entidad con los sistemas de: Seguridad
y Salude en el trabajo, Gestión Ambiental,
Seguridad y Privacidad de la Información
y el MIPG.
• Continuar con los controles que
garanticen
el
funcionamiento
y
mantenimiento del Sistema Integrado de
Gestión de la Entidad.
• Fortalecer con el proceso de mejora
continua y la gestión del conocimiento
en el Sistema Integrado de Gestión de la
Entidad.

3.3.17 Subproceso
Continua.

Calidad

–

mejora

Descripción de la Gestión
Logros alcanzados:
• Recertificación bajo la norma
ISO 9001:2015 con CERO NO
CONFORMIDADES.
• Evaluación del Sistema Integrado de
Gestión con corte del I semestre de
2020, de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la ISO 9001:2015.
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4.
ENTRADA
CUATRO:
NO
CONFORMIDADES
Y
ACCIONES
CORRECTIVAS:
Acciones Correctivas, Preventivas y de
Mejora.
A continuación, se relacionan las acciones
levantadas en el segundo semestre de 2020,
identificando el tipo de acción, estado de
esta y si fue efectiva.
En el tercer trimestre quedaron abiertas 18
acciones más las nueve (9) que se abrieron
quedando un total de 27 veintisiete acciones.
Se cerraron efectivamente (18) dieciocho
acciones, quedando abiertas nueve (9)
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acciones de las cuales una (1) corresponde
al I semestre 2020.
Las acciones que
quedaron abiertas fueron aprobadas por
comité en el mes de diciembre para dar
cierre efectivo en la vigencia 2021.
El total del año 2020 de acciones
efectivamente cerradas fueron un 81%.

Tabla No. 35 Acciones efectivas cerradas 2020

Tabla No. 36 Acciones abiertas II semestre 2020

Conclusiones y recomendaciones: De las
09 nueve que quedaron abiertas, una (1)
corresponde al I semestre 2020.
Estas
acciones que quedaron abiertas fueron
aprobadas por comité en el mes de diciembre
para dar cierre efectivo en la vigencia 2021,
esto depende de la finalización de los
proyectos BPM – Gestor Documental y la
reestructuración de la intranet de la Entidad.

5. ENTRADA CINCO: RESULTADO DE
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.
A continuación se exponen los resultados
de la medición de los indicadores de gestión
aplicados en los diferentes procesos y
subprocesos de la Entidad para el segundo
semestre de 2020.
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Tabla No. 37 resultados de la medición de los indicadores de gestión

INDICADORES DE EFICACIA
Durante el segundo semestre de 2020,
los procesos y subprocesos que definieron
indicadores de eficacia para realizar
medición de la gestión, fueron: Atención
al Ciudadano (dos indicadores), Planeación
(cuatro indicadores), Gestión Ambiental
(cuatro indicadores),
Tecnología de la
Información (dos indicadores); Contratación
(Tres indicadores), Inspección y Vigilancia
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(tres indicadores), Jurídica (tres indicadores);
Secretaria del Tribunal (tres indicadores);
Contabilidad (dos indicadores), Tesorería,
Presupuesto, Almacén (dos indicadores),
Gestión Humana (cinco indicadores),
Gestión Humana – SST (tres indicadores),
Comunicaciones ( un indicador), Gestión
Documental, Calidad – Mejora Continua (
Cumplimiento de compromisos levantados
en las revisión por la dirección) y Control
Interno los cuales arrojaron los siguientes
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resultados:

INDICADORES DE EFECTIVIDAD

A continuación, se presentan gráficamente
los indicadores que tuvieron medición
porcentual y medición por periodos de
tiempos determinados, en la siguiente
gráfica porcentual:

Se realizó medición de la efectividad para
los procesos de: Calidad – Mejora Continua
(cumplimiento efectivo de acciones
detectadas), Jurídica (tutelas falladas a favor);
para un total de dos (2) indicadores que nos
miden la efectividad de dos subprocesos de
la Entidad.

Gráfica No. 28 gráfica porcentual de la medición
de los indicadores de gestión de eficacia.

Gráfica No. 30 gráfica porcentual de la medición
de los indicadores de gestión de Efectividad.

INDICADORES DE EFICIENCIA
Los indicadores que se implementaron para
medir la eficiencia están distribuidos de la
siguiente manera: Planeación (Cumplimiento
de ejecución presupuestal en compromisos),
Gestión Ambiental (dos indicadores),
Registro (doce indicadores), para un total de
quince indicadores que miden la eficiencia
en tres procesos/subprocesos.

Gráfica No. 29 gráfica porcentual de la medición
de los indicadores de gestión de eficiencia.

Tabla No. 38 Resultados de eficacia, eficiencia y
efectividad.

Gráfica No. 31 Resultados porcentuales de
eficacia, eficiencia y efectividad.
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Conclusiones y recomendaciones:
El resultado de los indicadores de Eficacia,
Eficiencia y Efectividad tuvo un cumplimento
del 82% para este segundo semestre 2020.
Se evidencia que el no cumplimiento a
los indicadores de Eficacia y eficiencia, se
debe al no cumplimiento de la ejecución de
planes, diligencias de inspección y vigilancia
y el cumplimiento de los compromisos
levantados en la Revisión por la Dirección,
por lo que se recomienda realizar
estrategias más específicas, con el fin de
realizar el cumplimiento total de los planes
establecidos en el Entidad, la ejecución de
visitas de inspección y vigilancia y la gestión
en la realización de los planes de acción de
los compromisos.
6. ENTRADA SEIS: RESULTADO DE
AUDITORIAS:
No se logró cumplir con la totalidad de las
auditorias planeadas debido a:
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• La auditoría de Elección de
Representantes Miembros del Tribunal
no es aplicable a este año ya que se
determinó que sería mejor ejecutarla el
año de elección.
• Las auditorias especiales transformación
digital - gestor de procesos de negocio
y el cierre y cancelación convenio
interadministrativo compra sede Virgilio
Barcos, fueron aplazadas al próximo año
debido a que no se han cerrado estos
proyectos.
• El resto de las auditorias se logró
cumplirlas sin importar la contingencia
causada por el COVID-19.
7. ENTRADA SIETE: DESEMPEÑO DE LOS
PROVEEDORES:
Al corte del II semestre de 2020, la Entidad
ha realizado contrato de bienes y servicios,
los cuales han cumplido a satisfacción con
las obligaciones y no se han presentado
incumplimiento ni sanciones, de los cuales
se relacionan a continuación:
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Tabla No. 39 calificación proveedores II semestre 2021.

La evaluación de los proveedores que
prestaron los servicios a la UAE Junta
Central de Contadores para el II Semestre
2020, arrojo una calificación de 4,7 de 30
contratos. Se evidencia cumplimiento de
los parámetros establecidos por la Entidad,
de acuerdo con la información establecida
en el MISIG de la Entidad (GA-CT-FT-044)

8. ENTRADA OCHO: ADECUACIÓN DE
LOS RECURSOS
La adecuación de los recursos asociados
al Sistema Integrado de Gestión, están
representado en recursos humanos,
recursos tecnológicos recursos físicos,
como se relacionan:

Tabla No. 40 Recursos Humanos

61

INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Tabla No. 42 Recursos Económicos.
Tabla No. 41 Recursos Humanos por perfil.
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Tabla No. 43 Recursos Tecnológicos

9. ENTRADA NUEVE:
LA EFICACIA EN LAS ACCIONES
TOMADAS PARA ABORDAR LOS
RIESGOS Y OPORTUNIDADES:
La revisión efectuada por parte de control
interno al cumplimiento a las Políticas y Guía
de Riesgos y Oportunidades definidas por la
Entidad, indica que los procesos y subprocesos tienen el compromiso de cumplir con
el reporte de las evidencias de la ejecución
de los controles a los riesgos operativos y
de corrupción, lo cual indica que han gestionado adecuadamente los controles para
mitigar estos riesgos al interior de la Entidad. Otro punto a resaltar es que no se evidencio la posible materialización de riesgos.

En cuanto a la gestión de riesgos de Seguridad
Digital, solo se evidencio el control de copias
de respaldo de la información de la entidad,
debido a que no se cuenta con el rol de
oficial de seguridad y privacidad previsto en
la resolución 689 de 2017. No obstante se
observó que la entidad tiene implementado
el Modelo de Seguridad y Privacidad de la
información adicional cuenta con el plan de
tratamiento de riesgos y la matriz de riesgos,
publicados en la Intranet de le Entidad.
Por lo tanto, la oficina de control interno
recomienda la contratación de un oficial de
seguridad y privacidad de la información.
En el transcurso de la vigencia 2020 los
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procesos de planeación y control interno
realizaron mesas de trabajo con cada uno
de los procesos y sub procesos de la Entidad
con la finalidad de validar los riesgos tanto
de gestión como de corrupción, con lo
cual se actualizo el mapa de riesgos de la
entidad que regirá para la vigencia 2021 el

cual fue aprobado en el acta no 003-2020
del Comité Institucional de Control Interno
realizado en el 22 de diciembre del 2020.
Por otra parte, al corte del mes de diciembre
de 2020, las matrices de riesgos se muestran
en la siguiente gráfica:

Tabla No. 44 Matriz de riesgos.

Tabla No. 45 Zona de riesgos.

10 ENTRADA DIEZ:
OPORTUNIDADES DE MEJORA:
Como resultado de la evaluación realizada al
Sistema Integrado de Gestión de la Entidad,
se establecen las siguientes acciones de
mejora y oportunidades de mejora para el
siguiente periodo (II Semestre de 2020), las
cuales son:
• Elaboración, revisión, formalización
y actualización de la información
documentada del Sistema Integrado
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de Gestión, teniendo en cuenta nuevas
formas de trabajo.
• Se recomienda de acuerdo con los
resultados obtenidos por los estudios
de rediseño institucional el diseño del
organigrama.
• Contar con agentes indicados en la
mesa de servicio, de acuerdo con la
necesidad del momento en la Entidad,
con la idoneidad para brindar la atención
adecuada a los usuarios.
• Fomentar entre los procesos una cultura
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de servicio.
•
Actualizar los lineamientos del
componente ambiental, definidos en
MIPG.
• Implementar un sistema de gestión
misional acorde a las actuales necesidades
de la oficina.
• Implementar el Plan Estratégico de
Seguridad Vial PESV.
• Fortalecer la cultura frente a cada uno
de los componentes del Sistema Integrado
de Gestión a través de mecanismos de
sensibilización y socialización.
• Mejoramiento Continuo en los
procesos y subprocesos de acuerdo con
la aplicación del proyecto BPM, Portal
Web y demás proyectos que se estén
implementando en la Entidad.
• Gestión de Cambio de acuerdo con los
lineamientos del proyecto BPM y Portal
Web.
• Revisión de promedios de consumo de
la totalidad de los bienes del inventario,
para determinar aquellos susceptibles de
reducción presupuestal.
• Actualización política SST.
• Seguimiento de estado de salud .
• Ajuste y aplicación de protocolos de
bioseguridad.
• Ubicar el Subproceso de Gestión

Humana en el Nivel Estratégico de
conformidad con lo establecido en MIPG.
11 ENTRADA ONCE:
NECESIDAD DE CAMBIO EN EL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN.
• Ajustar la información documentada del
Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo
con los proyectos implementados en la
Entidad.
• Ajustar la información documentada del
Sistema Integrado de Gestión, teniendo
en cuenta los cambios generados por la
pandemia.
• Fortalecer las actividades enfocadas a
la misión de la Entidad.
12. ENTRADA DOCE: NECESIDADES DE
RECURSOS:
Para el año 2020 la Dirección General
asigno recursos para el mantenimiento y
mejora del Sistema Integrado de Gestión de
la Entidad, el cual se llevaron las siguientes
actividades:
• Servicios profesionales Especializado
y de apoyo para mantener la gestión en
la planificación, organización y ejecución
Sistema Integrado de Gestión de Calidad
de la Entidad.
• Se realizó la auditoría interna y
externa para obtener la recertificación en
la norma ISO 9001:2015
13 DECISIONES Y CONCLUSIONES:
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La Dirección presenta las conclusiones y
decisiones que se tomaron en la realización
de la Revisión por la Dirección II semestre
de 2020. A continuación, concluye lo
siguiente:
• Se dio cumplimiento a los objetivos
del Sistema Integrado de Gestión que se
encuentran alineados con los sistemas
de SG-SST, SPI, es de anotar que los dos
indicadores que alcanzaron a cumplir
la meta, se levanta compromiso para
ejecutarlo en el II semestre del 2020.

RESULTADO
DIRECCIÓN.

DE

REVISIÓN

POR

LA

Se evidencio que, en el segundo semestre
de 2020, se efectuaron actividades
significativas no solo a nivel de cumplimiento
de requisitos enmarcados en la norma, sino
en la apropiación por parte de los líderes
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• Seguir trabajando en el mejoramiento
continuo del Sistema Integrado de
Gestión teniendo en cuenta los cambios
tecnológicos, normativos y administrativos
para el logro de la misionalidad de la
Entidad.
Por lo anterior decide dar apertura a once
(11) compromisos a los responsables de los
procesos y subprocesos, descritos así:

y conocimiento del tema en los procesos y
subprocesos de la Entidad. De lo anterior
se concluye que el Sistema Integrado de
Gestión de Calidad es:
ES CONVENIENTE: Porque se evidencia
que el Sistema Integrado de Gestión se
encuentra alineado con la misión y visión

PERIODO EVALUADO 2020 – II SEMESTRE

de la Entidad, contando con una política
y objetivos, orientados al mejoramiento
continuo.
ES ADECUADO: Porque los resultados del
Sistema Integrado de Gestión son útiles
para la toma de decisiones en pro del
mejoramiento continuo de la misión de la
Entidad.
ES EFICAZ: Porque permite el logro de los
objetivos planteados, según los cronogramas
y planes definidos.
ES EFICIENTE: Porque permite la
optimización de los recursos en cada una
de las actividades identificadas dentro del
Sistema Integrado de Gestión de calidad.
ES EFECTIVO: Por el impacto positivo en la
comunidad contable y su entorno.
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