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 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 

Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2014. 

 

Objetivo: evaluar el desarrollo del evento y la participación de la ciudadanía de 

conformidad con los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de 

Cuentas vigencia 2014. 

 

Encuestas: se practicaron dos encuestas a la ciudadanía, la primera con antelación a la 

audiencia pública, para conocer los temas de interés de la ciudadanía.  

La encuesta fue respondida por 43 personas obteniéndose los siguientes resultados: 

 

http://www.jcc.gov.co/


 
 

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente! 

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 
www.jcc.gov.co 

La segunda encuesta practicada corresponde a la medición de satisfacción de la 

ciudadanía en el evento de audiencia pública de rendición de cuentas, la cual fue 

respondida por 83 personas, con los siguientes resultados: 

      

  

       

 

       

 

EVALUACIÓN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

 

 La encuesta permite medir la participación y satisfacción de la ciudadanía en la 

audiencia pública, como acción de dialogo con la ciudadanía para informar la 

gestión correspondiente a la vigencia 2014, cumpliendo con el objetivo de informar 

a la comunidad sobre los temas, aspectos y temas relevantes que la UAE Junta 

Central de Contadores debe comunicar y sobre los cuales debe rendir cuentas. 
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 Se facilitó la participación ciudadana a través del uso de las herramientas 

tecnológicas en diferentes regiones del país por medio de video conferencia, 

habilitando escenarios en las ciudades de Barranquilla, Cali, Cúcuta, 

Bucaramanga, Medellín y Bogotá a través de la Superintendencia de Sociedades. 

 

TEMAS, ASPECTOS Y CONTENIDOS RELEVANTES QUE LA ENTIDAD COMUNICÓ Y 

SOBRE LOS CUALES RINDIÓ CUENTAS  

 

La UAE Junta Central de Contadores, dio cumplimiento al Manual Único de Rendición de 

Cuentas en el marco de la audiencia pública, siguiendo los lineamientos definidos en la 

política nacional de un Estado Transparente y al respecto rindió cuentas sobre la gestión 

de la vigencia 2014, en los siguientes temas:  

 Plataforma Estratégica 

 Principales logros. 

 Desarrollo y gestión de las actividades misionales. 

 Naturaleza, conformación y dignatarios del Tribunal disciplinario 

 Sanciones registradas, infracciones sancionadas con mayor frecuencia. 

 Gestión de las actividades de apoyo. 

 Información financiera de la Entidad. 

 Gestión Presupuestal 

 Gestión de la Atención al Ciudadano 

 Medición de la Satisfacción del usuario. 

 Desarrollo de las actividades de participación de la ciudadanía a nivel nacional. 

 Metas propuestas para la vigencia 2015. 
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