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PRESENTACIÓN
La Junta Central de Contadores es una Unidad Administrativa Especial, con personería
jurídica, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que en virtud de la Ley
1314 de 2009, continuará actuando como tribunal disciplinario y órgano de registro de
la profesión contable, incluyendo dentro del ámbito de su competencia a los contadores
públicos y a las demás entidades que presten sus servicios al público en general,
propios de la ciencia contable como profesión liberal.

INTRODUCCIÓN
De acuerdo al documento Conpes 3654 “La rendición de Cuentas es la obligación de un
actor de informar y explicar sus actuaciones a otro(s) que tiene el derecho de exigirla,
debido a la presencia de una relación de poder, y la posibilidad de imponer algún tipo
de sanción por un comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento
destacado”1
El mismo documento plantea como objetivo central “consolidar la rendición de cuentas
del ejecutivo como un proceso permanente que comprenda tanto la oferta de
información clara y comprensible como espacios institucionalizados de explicación y
justificación de las decisiones, acciones y resultados en el ciclo de la gestión pública”.
En consecuencia, este informe presentará los resultados de la gestión realizada por la
Junta Central de Contadores durante el año 2015, conteniendo una descripción de las
actividades realizadas a nivel misional y administrativo, cumplimiento de metas,
ejecución presupuestal, entre otros.

1

Documento Conpes 3654 de 2010
¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!

3
Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia

www.jcc.gov.co

Informe de Rendición de Cuentas 2015

1. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
1.1. MISIÓN
La Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores es el organismo rector
de la profesión de la Contaduría Pública responsable del registro, inspección y vigilancia
de los Contadores Públicos y de las personas jurídicas prestadoras de servicios
contables, actuando como Tribunal Disciplinario para garantizar el correcto ejercicio de
la profesión contable y la ética profesional.

1.2. VISIÓN
Para el 2018 la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores será
reconocida como la autoridad disciplinaria de la profesión contable, contando con talento
humano competente, infraestructura y tecnología adecuada para la prestación de sus
servicios con óptimos estándares de calidad y cobertura nacional.

1.3. FUNCIONES
La Ley 43 de 1990, en su artículo 20, asigna como funciones de la entidad:











Ejercer la inspección y vigilancia, para garantizar que la Contaduría Pública
sólo sea ejercida por Contadores Públicos debidamente inscritos y que
quienes ejerzan la profesión del Contador Público, lo hagan de conformidad
con las normas legales, sancionando en los términos de ley, a quienes violen
tales disposiciones.
Efectuar la inscripción de Contadores Públicos, suspenderla, o cancelarla
cuando haya lugar a ello, así mismo llevar su registro.
Expedir, a costa del interesado, la tarjeta profesional y su reglamentación,
las certificaciones que legalmente esté facultada para expedir.
Denunciar ante autoridades competentes a quien se identifique y firme como
Contador Público sin estar inscrito como tal.
En general hacer que se cumplan las normas sobre ética profesional
Establecer Juntas Seccionales y delegar en ellas las funciones señaladas en
los numerales 4 y 5 de este artículo y las demás que juzgue conveniente para
facilitar a los interesados que residan fuera de la capital de la República el
cumplimiento de los respectivos requisitos.
Darse su propio reglamento de funcionamiento interno.
Las demás que le confieran las leyes.
¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!
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2. INFORME DE GESTIÓN
2.1. PRINCIPALES LOGROS
A continuación se presentan los principales logros obtenidos durante la vigencia 2015,
como resultado del cumplimiento de las metas del Plan de Acción y de la gestión
misional de la entidad:

I.

Aprobación de 11.689 solicitudes de inscripción y expedición de Tarjeta
Profesional de Contador Público y de 128 solicitudes de inscripción y expedición
de Tarjeta de Registro de entidades prestadoras de servicios contables.
Usuario
Persona
natural
Persona
Jurídica
TOTAL

Solicitudes
Radicadas

Solicitudes
Aprobadas

Solicitudes
Negadas

Solicitudes en
Trámite

14.681

11.689

57

2.935

189

128

5

56

14.870

11.817

62

2.991

II.

Se superó la meta proyectada de 850 diligencias de inspección y vigilancia,
realizando un total de 924 diligencias durante el año 2015, verificando el
cumplimiento de los requisitos contemplados en la Ley 43 de 1990, para 716
sociedades prestadoras de los servicios contables y la experiencia técnico
contable para una muestra de 208 personas naturales, seleccionada del total de
solicitudes recibidas para la inscripción como contadores públicos.

III.

Recepción y tramite de 377 quejas a petición de parte e informes disciplinarios
provenientes de diferentes autoridades (Superintendencias, DIAN, Fiscalía
General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General
de la República, Contaduría General de la Nación, entre otros), de las cuales se
aperturaron 329, mediante Autos de Diligencias Previas y se emitieron 48 autos
inhibitorios.

IV.

En ejercicio de la facultad sancionatoria, propia del Tribunal Disciplinario de la
UAE Junta Central de Contadores se profirieron 109 sanciones, clasificadas de
la siguiente manera:

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

CONTADORES
PÚBLICOS

SOCIEDAD DE
CONTADORES

TOTAL

Amonestación

3

-

3

Suspensión de la
Inscripción Profesional

104

-

104

Cancelación de la
Inscripción Profesional

1

1

2

TOTAL SANCIONES
IMPUESTAS

108

1

109

V.

Se evidenció un nivel del 96% de satisfacción del usuario, producto de la
aplicación de 2.398 encuestas de satisfacción, donde se evaluaron las siguientes
variables: calidad de la información, tiempos de respuesta, oportuna entrega de
información, facilidad para acceder a la información, cordialidad en la atención
brindada y satisfacción con el servicio recibido.

VI.

Desarrollo del formulario electrónico de solicitud de tarjeta profesional y tarjeta
de registro, permitiendo al usuario solicitar sus trámites en línea, desde la página
web de la entidad.

VII.

Desarrollo del Sistema de PQRS, en el que el usuario puede interponer a través
de la página web peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y
consultas sobre los temas de competencia de la Entidad y a su vez, puede
realizar el seguimiento a su solicitud.

VIII.

Apertura de 5 oficinas seccionales, ubicadas en las ciudades de Medellín,
Cúcuta, Riohacha, Ibagué y Girardot; completando catorce puntos de atención
en el país.

IX.

Mantenimiento de la certificación del Sistema Integrado de Gestión ¨SIG¨ de la
Entidad, en normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!
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2.2. GESTIÒN MISIONAL
2.2.1. Registro
En relación a la función misional de inscripción y expedición de la tarjeta profesional o
el registro habilitador para ejercer actividades propias de la contaduría pública en
Colombia, se atendieron en la vigencia 2015, los siguientes tipos de trámites y
solicitudes:







Inscripción y expedición de Tarjeta Profesional o Tarjeta de Registro.
Duplicado de Tarjeta Profesional o Tarjeta de Registro.
Renovación de Tarjeta Profesional
Corrección de Tarjeta Profesional o Tarjeta de Registro.
Reposición de Tarjeta Profesional.
Certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios.

Solicitudes Atendidas en el 2015


Solicitudes de inscripción y expedición tarjeta profesional de contador
público y Tarjeta de Registro de entidades prestadoras de servicios propios
de la ciencia contable
En el año 2015 se radicaron 14.681 solicitudes de inscripción y expedición de
Tarjeta Profesional de Contador Público, siendo aprobadas 11.689, negadas 57 y
2.935 se encuentran en trámite2.

SOLICITUDES
RADICADAS
14.681

SOLICITUDES
APROBADAS
11.689

SOLICITUDES
NEGADAS

SOLICITUDES
PENDIENTES

57

2.935

Igualmente, las entidades prestadoras de servicios propios de la ciencia contable
radicaron en el año 2015, las siguientes solicitudes de inscripción y expedición de
tarjeta de registro por primera vez::

2

Las solicitudes en trámite, dependen del cumplimiento de los requisitos por los solicitantes y de la
confirmación de los graduandos por parte de las diferentes universidades.
¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!
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TIPO DE SOLICITUD

SOLICITUDES
RADICADAS

SOLICITUDES
APROBADAS

1° VEZ

189

128

SOLICITUDES SOLICITUDES
NEGADAS
PENDIENTES
5

563

Adicionalmente se tramitaron 45 actualizaciones del registro de entidades
prestadoras de servicios contables, de las 48 radicadas en el año.



Solicitudes de duplicados de Tarjeta Profesional de contador público y Tarjeta
de Registro de personas jurídicas.
En la vigencia en mención se recibieron 1.135 solicitudes para elaborar duplicado
de tarjetas, clasificadas de la siguiente manera:

USUARIO

SOLICITUDES
RADICADAS

DUPLICADOS
ELABORADOS

DUPLICADOS
PENDIENTES DE
CUMPLIR
REQUISITOS
LEGALES

Persona
Natural

1.134

1.119

15

1

1

-

1.135

1.120

15

Persona
Jurídica
TOTAL



Solicitudes de renovación de Tarjeta Profesional de Contador Público.
En el 2015, se atendieron la totalidad de solicitudes, recibidas de catorce (14)
personas naturales para la renovación de su tarjeta profesional de Contador
Público.

Acciones de Vigilancia Realizadas
Se efectuaron un total de 137 requerimientos por presunto ejercicio ilegal de la profesión
contable, conminando a las sociedades a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
2 del Decreto 1510 de 1998, so pena de iniciar de oficio las investigaciones disciplinarias
pertinentes y dar traslado de los hechos a las autoridades penales correspondientes.
3

Las solicitudes pendientes corresponden a solicitudes por cumplir requisitos, en revisión, en proceso
de diligencias de inspección y archivadas por no dar respuesta a los requerimientos.
¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!
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Como resultado del envío de los requerimientos, se obtuvieron los siguientes resultados:

RESULTADO

No. DE SOCIEDADES

Radicó inscripción ante UAE- JCC

49

Modificó su objeto social
En diligencia de inspección
Entrega efectiva - Sin respuesta
(Pendiente reiterar)
Va a liquidar
No debe inscribirse
Solicitó plazo
TOTAL

24
31
13
12
2
6
137

2.2.2. Inspección y Vigilancia
En cumplimiento de la función misional de la UAE Junta Central de Contadores se
desarrolla la actividad de inspección y vigilancia mediante la programación de diligencias
de inspección, las cuales tienen como fin inspeccionar sociedades de contadores
públicos. Adicionalmente, se realiza la selección de expedientes radicados de
solicitudes para el trámite de inscripción de contadores o para el registro de sociedades
prestadoras de los servicios inherentes a la ciencia contable, los cuales son
seleccionados por el área de Registro.
Para el 2015, se desarrollaron 924 diligencias de inspección y vigilancia, resultado que
revela un crecimiento del 42% frente a los resultados obtenidos en la vigencia del 2014,
que sumaron 651 diligencias ordenadas y cumplidas.
Las 924 diligencias de Inspección y Vigilancia, se clasifican de la siguiente manera:

Inspeccionado
Sociedades
Personas
Naturales
TOTALES

Diligencias
ordenadas por el
área de Registro
189

Diligencias del
área de Inspección
y Vigilancia
527

208

0

208

397

527

924

TOTAL
716

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!
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Se resalta que la meta propuesta para el periodo de enero a diciembre del año 2015,
fue de ochocientas cincuenta (850) diligencias, lo que implica no sólo cumplimiento de
ésta, sino un esfuerzo adicional de la entidad, al desarrollar un total de 924 diligencias,
propendiendo que la Contaduría Pública sea ejercida por aquellos debidamente
autorizados.

2.2.3. Gestión Disciplinaria
Decisiones Adoptadas por el Tribunal Disciplinario
Se realizaron 34 sesiones del Tribunal Disciplinario durante el 2015, en donde se
aprobaron 927 providencias, discriminadas entre autos de terminación, cargos, archivo
definitivo, nulidad, fallos absolutorios, fallos sancionatorios, Resoluciones de Recursos
y Otros.
AUTOS

FALLOS

Terminación Cargo Archivo Nulidad Absolutorio Sancionatorio

91

203

165

75

49

96

TOTAL

RESOLUCIÓN

OTROS

Recurso

Pruebas Rev.- Ruptu.

144

95

9

927

Sanciones discriminadas de acuerdo al Tipo de Sanción.
El Tribunal Disciplinario de la profesión contable en el ejercicio de estas facultades,
profirió 104 sanciones de suspensión de la inscripción, 3 de amonestación y 2 de
cancelación, las cuales fueron debidamente registradas en la página de la entidad y se
clasifican de la siguiente manera:

TIPO DE SANCIÓN
AMONESTACIÓN
SUSPENSIÓN DE LA
INSCRIPCIÓN
PROFESIONAL
CANCELACIÓN DE LA
INSCRIPCIÓN
PROFESIONAL
MULTA
TOTAL SANCIONES
IMPUESTAS

CONTADORES
PÚBLICOS

SOCIEDAD DE
CONTADORES

TOTAL

3

-

3

104

-

104

1

1

2

0

0

0

108

1

109

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!
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60
50

Sancionados
Discriminados
Según la
Calidad del
Contador.

55
49

40
30
20
10

0

1

4

0

0
CONTADORES

REVISORES FISCALES

CONTADORES PÚBLICOS

OTROS

SOCIEDAD DE CONTADORES

Nota: La categoría otros se refiere a contadores públicos que actúan como auditores
internos, auditores externos, asesores financieros, entre otras denominaciones.

1%
51%

HOMBRES

48%

Sancionados
por Género.

MUJERES
SOCIEDADES

En la vigencia señalada, el Tribunal Disciplinario emitió 96 fallos sancionatorios y 49
fallos absolutorios. Dentro de los primeros, las conductas calificadas y graduadas en las
resoluciones que declaran la responsabilidad disciplinaria, corresponden a:

CONDUCTA SANCIONADA

NÙMERO

Conducta contra la fe pública

75
5

Infringir los principios de contabilidad generalmente aceptados

5

Violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y
conflicto de interés

5

Omitir Pronunciarse sobre irregularidades contables
Retención indebida de documentos e información contable

12

Apropiación injustificada de dineros

1

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!
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Haber sido condenado mediante sentencia judicial
debidamente ejecutoriada

4

Infringir las normas de auditoria generalmente aceptados
Otros: Irrespeto entre colegas, ejercer la profesión con una
sanción disciplinaria en curso, competencia desleal entre
Sociedades de Contadores, actos que afectan en forma
negativa la profesión.
TOTAL PERSONAS SANCIONADAS

1
109

Trámite de Quejas Disciplinarias.

Durante el año 2015 se tramitaron 377 quejas disciplinarias, en contra de contadores
públicos y sociedades prestadoras de servicios propios de la ciencia contable. De estos,
se emitieron 48 Autos Inhibitorios, debido a que no se encontraron méritos para iniciar
una investigación disciplinaria y se aperturaron para diligencias previas 329.

TOTAL DE
QUEJAS
TRAMITADAS

APERTURA
DILIGENCIAS
PREVIAS

TOTAL
INHIBITORIOS

1947 del 18 de febrero de 2015

58

51

7

1958 del 21 de mayo de 2015

53

46

7

1959 del 05 de junio de 2015

55

45

10

1965 del 20 de agosto de 2015

72

66

6

1968 del 24 de septiembre de 2015

38

32

6

1971 del 29 de octubre de 2015

49

44

5

1975 del 03 de diciembre de 2015

52

45

7

TOTAL

377

329

48

SALAS

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!
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Total Quejas e Informes

13%
APERTURA DE DILIGENCIAS
PREVIAS
FALLOS INHIBITORIOS

87%

2.3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
2.3.1. Gestión Jurídica
Demandas
Durante el año 2015 se contó con un total de 22 demandas activas, las cuales al finalizar
la vigencia en mención, se encontraban en las siguientes etapas:
ETAPAS
Pendiente notificación auto admisorio
Contestación de demanda radicada
Etapa probatoria
Pendiente de proferir sentencia
Sentencia a favor de la Entidad
TOTAL

CANTIDAD
9
5
6
1
1
22

Denuncias
A 31 de Diciembre se presentaron ante la Fiscalía General de la Nación ocho (8)
denuncias con ocasión de conductas generadas en el trámite de expedición de tarjetas
profesionales y falsificación de las mismas.

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!
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Tutelas
En el 2015 se efectuó contestación a un total de 27 tutelas, de las cuales 15 fallos se
dieron a favor de la Entidad y 12 fallos en contra.

2.3.2. Gestión Financiera y Presupuestal
Situación Financiera
Los estados financieros de la vigencia 2015 se presentaron oportunamente en las
fechas establecidas por la Contaduría General de la Nación, a través del aplicativo
CHIP. Adicionalmente, los estados financieros se encuentran publicados en la pagina
web de la entidad.

Balance General
Las cifras del Balance General de la UAE Junta Central de Contadores con corte a 31
de diciembre de 2015, comparativas con la vigencia inmediatamente anterior son:

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE

2015
39.486

2014
35.663

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE

2015
378

2014
442

Efectivo
Inversiones
Deudores
Otos Activos

667
877
37.494
447

279
34.713
144
527

Cuentas por pagar
Créditos Judiciales
Obligaciones Laborales
Pasivos Estimados

354
0,1
24

302
15
124

ACTIVO NO CORRIENTE

2.958

3.041

PASIVO NO CORREINTE
TOTAL PASIVO

378

442

Propiedad, Planta y Equipo
Otros Activos

2.087
871

895
2.146

2015
42.066

2014
38.262

42.444

38.704

TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO +
PATRIMONIO

42.444

38.704

Cifras en millones de pesos
El cambio significativo en la composición del activo corriente, frente al año anterior se
debe a la redención de Títulos de Tesorería, recursos trasladados al Tesoro Nacional,
por instrucciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!
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Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental
El Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental del periodo
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, comparativo con el año
inmediatamente anterior, presenta las siguientes cifras:

INGRESOS OPERACIONALES
Servicios de documentación e identificación
Devoluciones
Otros Ingresos

2015
10.124
8.154
10
1.980

GASTOS OPERACIONALES
De administraciòn
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones
Otros gastos

6.345
4.890
453
1.003

8.408
5.742
134
2.532

89
89

616
616

OTROS INGRESOS

92

8

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

3.782

2.499

GASTOS NO OPERACIONALES
Otros Gastos

-

2014
11.515
7.304
12
4.223

Cifras en millones de pesos

Situación Presupuestal
Mediante el Decreto 2710 de 2014, se apropió un presupuesto de gastos de
funcionamiento para la Junta Central de Contadores por valor $10.213.100.000. Sin
embargo; este fue modificado por el Decreto 2240 de 20154, efectuando una reducción
por valor de $ 4.569.371.998; teniendo como presupuesto definitivo para la vigencia
2015 el monto de $ 5.643.728.002, segregado por concepto de gasto así:
PRESUPUESTO DE
FUNCIONAMIENTO

APROPIACION
VIGENTE

Gastos de personal

4.305

Gastos Generales

1.258

Transferencias Corrientes
TOTAL

81
5.644

4

Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de
2015 y se dictan otras disposiciones
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Ejecución Presupuestal
El presupuesto de gastos de funcionamiento asignado para la vigencia de 2015 se
ejecutó en un 96%, como se detalla a continuación:
Apropiación
Vigente

Rubro
SUELDOS DE PERSONAL DE
NOMINA
PRIMA TECNICA
OTROS
HORAS EXTRAS, DIAS
FESTIVOS E INDEMNIZACION
POR VACACIONES
OTROS GASTOS PERSONALES
- PREVIO CONCEPTO DGPPN
SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS
CONTRIBUCIONES
INHERENTES A LA NOMINA
SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
IMPUESTOS Y MULTAS
ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS
CUOTA DE AUDITAJE
CONTRANAL
SENTENCIAS Y
CONCILIACIONES
TOTAL

Compromisos

% de
Ejecución

278,0

268,2

96,5%

47,0

42,4

90,1%

131,8

120,6

91,5%

24,3

18,8

77,4%

18,5

-

0,0%

3.620,5

3.611,4

99,7%

184,9

136,4

73,8%

29,9

29,9

100,0%

1.228,0

1.120,8

91,3%

14,8

13,0

87,8%

66,0

52,7

79,9%

5.643,7

5.414,3

95,9%

Presupuesto Comprometido / Presupuesto Asignado

6.000,0

5.643,7

5.000,0

5.414,3

4.000,0
3.000,0
2.000,0

96%

1.000,0
0,0
Apropiación Vigente

Compromisos

% de Ejecución
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2.3.3.

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

El cumplimiento de las metas de los cuatro componentes de este plan permitió:







Mapa de Riesgos de Corrupción: Seguimiento y evaluación efectiva de los
riesgos de corrupción.
Programa de Racionalización de trámites: Mejoras en la atención de trámites y
servicios dada la definición de los tiempos de respuesta y apertura de nuevos
puntos de atención.
Rendición de Cuentas: Implementación de diferentes medios para la rendición
de cuentas a la ciudadanía, tales como: boletín trimestral de avances de la
gestión, audiencia pública de rendición de cuentas y evaluación de la estrategia.
Gestión del Servicio al Ciudadano: Se incentivó la participación de la ciudadanía
por diferentes canales, se realizó capacitaciones en protocolos de atención al
usuario, socialización del Código de ética y seguimiento de los derechos de
petición.

2.3.4.

Gestión Ambiental

Mediante el Plan de Gestión Ambiental se ejecutaron los programas de ahorro y uso
eficiente de agua, energía, papel, gestión integral de residuos, sostenibilidad en la
adquisición de bienes y servicios y comunicación ambiental. De estos programas se
obtuvo como resultado una reducción del 10% en el consumo de agua, del 5% en el
consumo de energía, aprovechamiento de residuos, inclusión de criterios ambientales
en la contratación de suministros, reducción del 52% del consumo de papel y, difusión
y sensibilización de buenas prácticas ambientales a funcionarios y contratistas.

2.3.5.

Racionalización de trámites

Se ampliaron los puntos de atención mediante la apertura de oficinas seccionales en
Ibagué, Medellín, Riohacha, Cúcuta y Girardot, se establecieron los tiempos de
respuesta para los trámites y se habilitó un portal electrónico de consulta para que cada
contador público, acceda a los siguientes servicios: Actualización de datos, consulta del
estado del trámite, solicitud, expedición e impresión del certificado de vigencia de
inscripción y antecedentes disciplinarios de contador público y entidades prestadoras de
servicios contables, consulta de sanciones y veracidad del Certificado Digital.
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2.3.6. Aseguramiento de los derechos de personas con
discapacidad
Se estableció el Plan de Acción para personas en condición de Discapacidad 2015,
logrando: Establecer pliegos de condiciones con beneficios a proveedores que
certifiquen la participación de personas con discapacidad en sus actividades laborales,
capacitación en lenguaje de señas, en trato y atención a las personas con discapacidad
al personal que tiene contacto directo con los usuarios, sensibilización al personal de la
Entidad frente al trato de las personas con discapacidad en la vida diaria, adecuación y
señalización en las instalaciones físicas de la Entidad para fortalecer el acceso a
personas con discapacidad.

2.3.7.

Gobierno en Línea

En cumplimiento de los lineamientos de gobierno en línea se realizó un análisis de la
situación actual de estos componentes y se definieron diferentes acciones para alcanzar
los niveles de cumplimiento establecidos.
TIC Servicios: Se desarrollaron formularios para el diligenciamiento en línea y recepción
de documentos y automatización de la solicitud de cuatro trámites. Se realizaron
revisiones técnicas del sitio web de la entidad para determinar el ajuste de acuerdo con
los estándares del nivel de accesibilidad AAA y publicación del acceso a las
herramientas del programa ConverTIC. Se desarrolló formulario para integración del
sistema de PQRS con el sistema de gestión documental, para optimizar los tiempos de
respuesta de los derechos de petición.
TIC Gobierno Abierto: Por medio del plan de Participación Ciudadana se incluyó la
participación de los ciudadanos en los procesos de planeación, elaboración de
normatividad y rendición de cuentas. Se creó el Link de Transparencia y acceso a la
información pública de acuerdo a los lineamientos GEL y se realizó rendición de cuentas
mediante boletines informativos difundidos por redes sociales y la página web de la
Entidad.
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Se estableció el plan para la
implementación del sistema de gestión para la seguridad de la información, dando
cumplimiento a las actividades de capacitación, elaboración de dos autodiagnósticos en
temas de seguridad de la información, se estableció el alcance, la política y los objetivos
del modelo de seguridad y privacidad de la información y se proyectó el inventario de
seguridad y privacidad de la información.
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3. SERVICIO AL CIUDADANO
De los 15.286 derechos de petición recibidos por la Entidad, el 0.78% hace referencia a
inconformismos (quejas y reclamos) y el 99.22% son referentes a peticiones de
información, sugerencias, consultas, solicitud de copias y felicitaciones.

0,78%
Drechos de peticiòn positivos
Derechos de petición
negativos

99,22%

Del análisis realizado trimestralmente a los derechos de petición se tiene que los temas
más frecuentes son:

Peticiones
interpuestas ante
la entidad








Peticiones de
Información




Sugerencias



Solicitud de actualización o corrección de datos
Solicitud de expedición certificado digital
Solicitud de certificación de registro de
Contadores Públicos
Solicitud de número de expediente
Información relacionada con los trámites y
servicios
Información del estado de trámite de la Tarjeta
Profesional
Información de la actualización de datos en el
registro de contadores públicos
Información del procedimiento para reclamar
Tarjeta Profesional
Sugerencias para la mejora de procedimientos,
programas, trámites y servicios
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Consultas

Queja

Inconformidades




Concepto técnico y/o ético de una actividad de la
profesión contable
Concepto sobre el ejercicio de la profesión
contable
Concepto para ejercer cargo de revisoría fiscal
Conceptos acerca de la normatividad que regula
la profesión contable



Demora en la expedición de la tarjeta profesional.



Inconformidad por fallas en la expedición del
Certificado digital
Inconformidad por demora en la expedición de
Tarjeta Profesional o Registro de Sociedades




Felicitaciones

Sugerencias para la mejora de los canales de
comunicación dispuestos por la Entidad
Sugerencia para la mejora en la generación de
los certificados digitales



Felicitaciones por la apertura de las nuevas
Seccionales
Felicitaciones por la atención al público

3.1. SATISFACCIÓN DEL USUARIO
Durante el 2015 se aplicaron 2.398 encuestas de satisfacción, la cual contempla seis
(6) variables que permiten evidenciar la percepción de los usuarios:







Calidad de la información
Tiempos de respuesta
Oportunidad entrega de la información
Facilidad para acceder a la información
Cordialidad en la atención brindada
Satisfacción con el servicio recibido

Las ciudades en las que más se aplicaron encuestas fueron en la sede principal de
Bogotá y las oficinas seccionales de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Pereira,
Riohacha, Valledupar y Medellín.
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Riohacha
Encuestas: 162

Barranquilla
Encuestas: 323

Valledupar
Encuestas: 208

Medellín
Encuestas: 262
Pereira
Encuestas: 220

Cali
Encuestas: 144

Bucaramanga
Encuestas: 451

Bogotá
Encuestas: 86

De los resultados obtenidos, se identificó que la percepción de los usuarios encuestados
en general es favorable, puesto que el nivel promedio del año, es un resultado del 96%
de satisfacción de las variables evaluadas, que tienen una calificación de excelente y
buena frente a un 4% desfavorable que consideran que es deficiente, malo y regular.
Adicionalmente, se identificaron los siguientes aspectos que afectan la satisfacción del
usuario:



Los usuarios opinan que el tiempo del trámite de
la tarjeta profesional es muy extenso.
Sugieren que se mande un correo electrónico
informando que la tarjeta profesional esta lista
para reclamar.
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Los aspectos positivos que aportan a generar satisfacción en los usuarios de la Entidad
son:




Los usuarios se sienten satisfechos por la apertura
de las seccionales en las diferentes ciudades.
La atención presencial es muy buena y se brinda
un buen servicio.

3.2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Durante el 2015, la JCC participó y promovió diferentes espacios, que permitieron
difundir la misión y objetivos de la Entidad, así como, dar a conocer la normatividad que
regula el quehacer ético de la profesión contable.
De igual manera, contó con la visita de estudiantes de últimos semestres de Contaduría
Pública, de la Universidad CUN – sede Ibagué y de la Universidad de Santander, con
el fin de explicarles las funciones y objetivos de la Junta Central de Contadores.

Octubre 16 de
2015 – Visita de la
Universidad CUN

Octubre 23 de
2015 – Visita de la
Universidad CUN
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Celebración del día del Contador Público
La UAE Junta Central de Contadores, realizó varias charlas en diferentes universidades
para hacer memoria y celebrar la institucionalización y nacionalización de la fecha que
exalta la labor de los profesionales en Contaduría Pública, en los siguientes espacios:






Conferencia "La ética del contador y la implementación de las NIIF" en la
Universidad Coopertaiva de Colombia Sede Pereira.
Celebración del día del Contador Público en Universidad de Antioquia,
conferencia: "La competencia del Contador Publico bajo Estándares
Internacionales”.
Día del Contador Público en la Fundación Universitaria Los Libertadores.
Día del Contador Público en Uniempresarial.

Ferias de Atención al Ciudadano
Con el fin de establecer espacios que permitan el acercamiento de la ciudadanía con la
entidad, la JCC participó en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, organizada por
el Departamento Nacional de Planeación, difundiendo la misionalidad y efectuando la
entrega de Tarjetas Profesionales a nuestros usuarios. Se asistió a 6 ferias en los
siguientes municipios y ciudades:




Turbo – Antioquia
Pitalito – Huila
Buenaventura – Valle del
Cauca





La Virginia – Risaralda
Acacias – Meta
Arjona - Bolívar

La totalidad de los eventos mencionados se muestra en la siguiente tabla:

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - 2015
FECHA

CIUDAD

TEMA

PARTICIPANTES

10/02/2015

Pereira

Conferencia "La ética del Contador y la
implementación de las NIIF"

Estudiantes y Docentes de la Universidad
Cooperativa de Colombia

20/02/2015

Tunja

Foro: "Responsabilidades y ética de la profesión
contable"

Estudiantes y Docentes Universidad de
Boyacá.

28/02/2015

Bogotá

Conferencia: "La Competencia del Contador
Público Bajo Estándares Internacionales"

Estudiantes y Docentes Universidad
Politécnico Grancolobiano
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03/03/2015

Medellín

La UAE JCC da apertura a la Oficina Seccional de
Medellín

El acto contó con la presencia del
Subsecretario General de la Universidad,
Juan Felipe Hernández Giraldo, de la Decana
de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas Marta Cecilia Benítez Trujillo y
el docente Hugo Macías.

03/03/2015

Medellín

Celebración del día del Contador Público en
Universidad de Antioquia

Se congregaron 300 personas entre
estudiantes, docentes y contadores

05/03/2015

Bogotá

Reconocimiento a los pioneros de la Contaduría
Pública en el país

Asistentes: Álvaro Enrique Herrera Guayara,
Julio César Acuña González, José Manuel
Guevara Galvis, Régulo Millán Puentes,
Carlos Augusto Molano, Gloria Nancy Jara
Beltrán, José Ubaldo Díaz, Otto González
Alonso, Jorge Millán, Mercedes Gaitán.

10/03/2015

Bogotá

Día del Contador Público en la Fundación
Universitaria Los Libertadores

Estudiantes y Docentes de la Universidad los
Libertadores

16/03/2015

Bogotá

Celebración del día del Contador Público en la
Universidad Agraria

Estudiantes y Docentes de la Universidad
Agraria

18/03/2015

Bogotá

Día del Contador Público en Uniempresarial

Estudiantes y Docentes de la Fundación
Universitaria Empresarial de la Cámara de
Comercio de Bogotá Uniempresarial

25/03/2015

Bogotá

18/04/2015

Cúcuta

24/04/2015

Cali

25/04/2015

Turbo,
Antioquia

28/04/2015

Riohacha

06/05/2015

Bogotá

06/05/2015

Bogotá

08/05/2015

Montería

16/05/2015

Bogotá

La UAE Junta Central de Contadores en los
"Miércoles de capacitación" del grupo de Atención
Contó con la presencia de ciudadanos,
al ciudadano del Ministerio de Comercio, Industria y empresarios y contadores
Turismo.
Participación de estudiantes, docentes del
Conferencia de la competencia del Contador
Colegio Colombiano de Contadores Públicos
Público bajo estándares internacionales
y comunidad contable de la región.
Participación de estudiantes, docentes de la
Foro de Responsabilidad de ética de la profesión
Universidad del Valle y comunidad contable
Contable
de la región.
Participación de la UAE Junta Central de
Contadores en la Feria Nacional de Servicio al
Comunidad de la región
ciudadano en Turbo, Antioquia.
Decana de Ciencias Económicas y
Administrativa Dra. Edilma Frías Acosta, la
Vicerrectora Erotida Mejía Curiel y directora
Apertura de la oficina seccional en la Guajira
de Programa de Contaduría Yairina
Palmezano Ibarra de la Universidad de la
Guajira y participación de estudiantes,
docentes y comunidad contable de la región.
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Comunidad de la región
Participación de estudiantes, docentes de la
Conversatorio acerca de los trámites de la Junta
Universidad de Ciencias Aplicadas y
Central de Contadores.
Ambientales y comunidad contable de la
región.
Conversatorio sensibilización de las NIIF

Participación de estudiantes, docentes de la
Universidad del Sinú y comunidad contable de
la región.

Foro de Ética del contador público bajo normas
internacionales de aseguramiento de la
información, Decreto 302

Participación de estudiantes, docentes de la
Universidad los libertadores y comunidad
contable de la región.
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30/05/2015

03/07/2015

Pitalito,
Huila

Ibagué

Participación de la UAE Junta Central de
Contadores en la Feria Nacional de Servicio al
ciudadano en Pitalito, Huila

Comunidad de la región

Apertura de la oficina seccional en la Ibagué

Contó con la presencia de contadores de la
región y la conferencia "La ética y ejercicio de
la profesión bajo normas internacionales de
aseguramiento de la información" del Director
General de la UAE JCC, Julio César Acuña
González.

Socialización sobre las nuevas regulaciones
expedidas por el gobierno nacional en el proyecto
gubernamental de convergencia de las NIIF y de
Aseguramiento de la Información, establecido en el
Decreto 302 de febrero 20 de 2015, así como la
competencia de la UAE Junta Central de
Contadores, como autoridad de la profesión de la
contaduría pública en Colombia.
Conferencia “Ética Profesional del Contador
Público” en el marco del VII Foro Internacional de
Contabilidad.

Participación de estudiantes, docentes de la
Universidad Uniminuto y comunidad de la
Región.

22/08/2015

Bogotá

26/08/2015

Girardot

11/09/2015

Girardot

Conferencia sobre el ejercicio de la contaduría
pública bajo Estándares Internacionales NIIF y
NIAS

SENA Girardot - Regional Cundinamarca

26/09/2015

Acacias,
Meta

Participación de la UAE Junta Central de
Contadores en la feria Nacional de Servicio al
ciudadano en Acacias, Meta.

Comunidad de la Región

Participación de estudiantes, docentes de la
Universidad Piloto de Colombia sede Girardot
y comunidad de la Región.

Sensibilizaciones sobre el significado de participación ciudadana
De otra parte, para dar a conocer el significado de la participación ciudadana a nuestros
grupos de interés, se llevó a cabo una jornada de sensibilización en la cual se dio a
conocer la normatividad que la reglamenta y los mecanismos de participación
ciudadana, dónde se contó con la participación de 4 funcionarios y 46 contratistas.
Adicionalmente, se realizaron publicaciones permanentes en la Intranet y en la cartelera
de la entidad para el personal y los usuarios en temas relacionados con la participación
ciudadana.

4. RETOS
Para el año 2016 la Junta Central de Contadores acentuará sus esfuerzos para lograr
las siguientes metas:


Reducir los tiempos de expedición de la Tarjeta Profesional de contador público
y la Tarjeta de Registro de sociedades prestadoras de servicios contables a un
mes, de igual manera, reducir el tiempo de expedición de duplicados de tarjetas
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a 8 días; una vez, se dé cumplimiento a la totalidad de los requisitos para tales
fines.


Generar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios en tiempo real,
permitiendo al usuario obtener su certificado de forma automática.



Aumentar el nivel de satisfacción del usuario, mejorando el servicio de los
diferentes canales que se tienen dispuestos para la atención al usuario.



Revisar y analizar el Código de Ética para Profesionales de la Contaduría,
proponiendo los cambios o ajustes que se consideren necesarios de cara a los
principios y valores éticos establecidos en los estándares internacionales para el
ejercicio profesional.



Efectuar 960 diligencias de Inspección y Vigilancia, verificando que la Contaduría
Pública sea ejercida por los contadores públicos inscritos y las sociedades
prestadoras de los servicios contables registradas en la UAE Junta Central de
Contadores.



Depurar la base de datos de Contadores Públicos y Sociedades Prestadoras de
Servicios Contables, a fin de contar con la información real de los usuarios.



Estructurar e implementar el Código de Buen Gobierno de la Unidad
Administrativa Especial Junta Central de Contadores



Elaborar y publicar una guía explicativa del procedimiento y estructura del
proceso disciplinario, para dar a conocer éste de forma veraz, informando parte
de la misionalidad de la entidad.



Diseñar y controlar mediante la Intranet de la Entidad el Sistema Integrado de
Gestión.



Mantener la Certificación en Calidad del Sistema Integrado de Gestión “SIG”.



Iniciar la intervención del fondo documental acumulado de la Entidad.



Diseñar el Plan Institucional de Archivos (Pinar), incorporándose en el Programa
de Gestión Documental.



Fortalecer la función de inspección y vigilancia sobre quienes prestan servicios
de la ciencia contable, para garantizar que lo hagan con apego a los diferentes
marcos normativos.

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

26
Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia

www.jcc.gov.co

