UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE
CONTADORES
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 de la vigencia 2016.

Encuestas: Se practicó una encuesta entre los asistentes al evento de Rendición de Cuentas, la cual
fue respondida por 110 personas, con los siguientes resultados:

¿Como se Entero de la Audiencia Publica?
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Evaluación del Desarrollo de La Audiencia Pública
La encuesta permitió medir la participación y satisfacción de la ciudadanía para informar la gestión
correspondiente a la vigencia 2016, cumpliendo con el objetivo de informar a la comunidad sobre los
temas, aspectos y demás temas relevantes que la UAE Junta Central de Contadores debe comunicar
y sobre los cuales se debe rendir cuentas. Adicionalmente se le brindo a la ciudadanía un espacio de
diálogo constructivo entre la administración y la ciudadanía.
Contenido De La Audiencia Publica
La Junta Central de Contadores dio estricto cumplimiento al Manual Único de Rendición de Cuentas
en el marco de la audiencia pública y acorde con los parámetros de transparencia promulgados por el
Gobierno Nacional en los siguientes temas:
LOGROS
 Mejorar la calidad, oportunidad y cobertura en el ejercicio misional ofreciendo un óptimo
servicio al usuario.
 Reducción de los tiempos de expedición de los siguientes trámites
 Tarjeta Profesional de contador público de 3 meses a 10 días
 Tarjeta de Registro de Sociedades de 3 meses a 9 días.
 Duplicados de tarjetas de 1 mes a 8 días.
 Implementación del formulario electrónico para solicitud de trámites, permitiendo al usuario
solicitar sus trámites en línea y aportar la documentación de forma electrónica.






Tarjeta profesional
Tarjeta de Registro
Duplicados de Tarjetas
Sustitución de matrícula profesional para CP
Modificación del registro profesional para entidades

 Propender por el ejercicio ético de la profesión de la Contaduría Pública.
 Fortalecer el posicionamiento de la JCC frente a sus grupos de interés.
RETOS
 Implementar nueva metodología para las diligencias de inspección y vigilancia, por el cambio
en los marcos normativos.
 Disminuir el número de caducidades de las investigaciones disciplinarias.
 Generar un mayor posicionamiento de la Entidad en sus diferentes públicos objetivos a nivel
nacional.
Cordialmente,
EDGAR FERNANDO SIERRA DIAZ
Oficina de Control Interno.
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