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Mensaje del Director de la UAE Junta Central de Contadores 

Apreciados ciudadanos y servidores públicos colombianos,

Es muy grato para el suscrito como Director de la U.A.E. Junta 
Central de Contadores y de todo nuestro equipo de apoyo, 
presentarle a la comunidad contable y empresarial, el resultado 
de la gestión de la vigencia 2019, la cual se enfocó en el 
mejoramiento de los trámites y servicios a través de la búsqueda 
de una transformación digital que ubicará a nuestra entidad al 
tope de las mejores del Estado en materia de tecnología y de 
buenas prácticas de administración.

Nuestra Unidad en el año 2019 realizó una inversión que ronda 
los dos mil quinientos millones de pesos para la adquisición e 
implementación de un Gestor de Procesos de Negocios, un Gestor 
Documental que nos permitirá administrar de manera electrónica 
y con seguridad los procesos disciplinarios desde la recepción de 
la queja hasta su fallo y archivo. Adicionalmente, se desarrollará 
un nuevo portal WEB, que permitirá un mayor acercamiento 
con la comunidad contable, facilitando a los usuarios la gestión 
de servicios y trámites por medios no presenciales, así como 
brindando mayores espacios de participación.

Es importante compartirles la gestión de rediseño institucional que 
se está desarrollando en nuestra Entidad, labor que se adelanta 
de la mano del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y de 

la Función Pública, ejercicio que nos permitirá fortalecer la labor en 
pro de la comunidad contable, así como brindar mejores garantías y 
condiciones de trabajo a nuestros colaboradores. 

De otra parte, y con el fin de cumplir con los compromisos de 
tener un recurso humano comprometido y sintonizado con la 
actividad y responsabilidad de nuestra Unidad, se implementará una 
plataforma educativa que facilitará la apropiación y transferencia 
del conocimiento en la Entidad, aportando un elemento básico para 
la innovación institucional.
 
Así mismo, hemos actualizado nuestro proyecto de inversión de 
Inspección y vigilancia para un periodo de cuatro años, con el cual 
buscamos profundizar el ejercicio de cualificación de la profesión 
contable en nuestro país.

Finalmente, como órgano rector de la profesión de la contaduría 
pública, me permito invitarlos a evaluar y participar en nuestra 
gestión tomando como base el siguiente informe para su análisis y 
retroalimentación en busca de la mejora continua de todos nuestros 
trámites y servicios a la ciudadanía en general y la comunicad contable 
en particular.

Cordialmente,

JOSÉ ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
Director General



Introducción 
El Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, ha definido la rendición de 
cuentas a la ciudadanía como el deber que tienen las autoridades de la Administración Pública 
de responder públicamente, ante las exigencias que realice la ciudadanía, por los recursos, 
las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que les ha sido delegado.

La rendición de cuentas de la Administración Pública ante la sociedad implica un proceso 
permanente a través de varios espacios de interlocución, deliberación y comunicación, en el 
que las autoridades de la Administración Pública deben informar y explicar a la ciudadanía 
sobre los resultados de la gestión encomendada y someterse al control social; esto es a la 
revisión pública y evaluación de la ciudadanía sobre la gestión.

En consecuencia, permite la transparencia y así incrementar los niveles de confianza y 
credibilidad ciudadana, de igual forma, se logra el mejoramiento continuo de la gestión 
pública con base en las propuestas, recomendaciones y evaluaciones de los usuarios y grupos 
de interés.

La finalidad de este informe de rendición de cuentas, es presentar los logros sobre la gestión 
2019 y los retos para el año 2020.
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Marco de Referencia 

La Unidad Administrativa Especial Junta 
Central de Contadores es una entidad pública 
de orden nacional descentralizada por 
servicios, creada mediante el Decreto 2373 
de 1956, con la competencia para efectuar 
el registro, ejercer inspección y vigilancia 
y actuar como Tribunal Disciplinario de la 
profesión de la Contaduría Pública.

Acorde con lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley 1151 de 2007 fue dotada de 
personería jurídica y constituida como Unidad 
Administrativa Especial, con autonomía 
administrativa y patrimonio propio, adscrita al 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Estructura de la entidad.
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Atiende a sus usuarios en la sede principal, de su propiedad, en la ciudad de Bogotá D.C. y en nueve (9) oficinas seccionales ubicadas 
estratégicamente en las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Ibagué, Medellín, Pereira, Santa Marta y Pasto; para contar 
con la presencia regional se cuenta con la firma de convenios con universidades, Cámaras de Comercio e instalaciones de los Micitio del 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo.

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 entidades prestadoras de servicios propios de la 
ciencia contable, y actúa como Tribunal Disciplinario 
para garantizar el correcto ejercicio contable y la ética 
profesional.

Visión
En el 2022 la Unidad Administrativa Especial Junta 
Central de Contadores, será reconocida en Colombia 
como una entidad de supervisión del ejercicio profesional 
de la contaduría pública que genera confianza y valor 
público, contando con talento humano, infraestructura 
física y tecnológica apropiada para el cumplimiento de 
sus funciones.

Objetivos Estratégicos

Supervisar que la profesión de la Contaduría Pública se ejerza conforme a los 
requisitos de ley y la ética profesional, contribuyendo a la generación de valor 
público, mediante mecanismos necesarios y transparentes.

Mejorar la calidad, oportunidad y cobertura ofreciendo un óptimo servicio al 
usuario por parte de la Entidad.

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

Apropiar el uso de las tecnologías de la información, con el fin de impulsar la 
transformación digital en el desarrollo de la misionalidad de la Entidad y, en el 
reconocimiento de su rol como órgano de supervisión.

Fortalecer la implementación del modelo de planeación, gestión y control 
armonizado con los sistemas integrados de la Entidad.



1. Gestión Misional de la Entidad
A continuación, se presenta la información 
estadística general de la Entidad en 
relación con los grupos misionales (registro, 
Inspección y Vigilancia (Casos tratados en 
Jurídica y diligencias de inspección) Tribunal 
Disciplinario).

Registro e Inscripción Profesional

Función misional que tiene por objeto la 
inscripción en el registro profesional a los 
Contadores Públicos y Entidades que presten 
servicios propios de la ciencia contable, lo que 
permite el registro de los profesionales en 
Contaduría Pública y la obtención de la tarjeta 
Profesional o la inscripción de entidades 
prestadoras de servicios contables; actividad 
con la que se mitiga el ejercicio ilegal de la 
profesión.

A corte de 31 de diciembre de 2019, la relación de solicitudes de inscripción y expedición 
de la tarjeta profesional primera vez, y duplicado al Contador Público, así como de Tarjeta y 
Duplicado de Registro de Entidades Prestadoras de Servicios Contables, presenta el siguiente 
comportamiento, resultado de comparar la vigencia 2018 con 2019:
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Inspección y Vigilancia

La Entidad tienen como función misional 
ejercer la supervisión en el ejercicio de la 
profesión contable, actividad a cargo de 
los Contadores Públicos y de las Entidades 
prestadoras de los servicios contables, y la 
desarrolla mediante la inspección y vigilancia; 
actividad que permite garantizar a los usuarios 
de los servicios contables que la profesión de 
la Contaduría Pública sólo sea ejercida por 
personas habilitadas por el Estado, mediante 
la inscripción ante La Unidad Administrativa 
Especial – Junta Central de Contadores, 
quienes deben cumplir con los requisitos 
legales, reglamentarios y de ética profesional. 
La función de supervisión se hace con el 
ordenamiento de diligencias para la toma de 
información in situ o extra situ, para verificar 
el cumplimiento normativo vigente; una 
segunda actividad de supervisión se hace 
mediante el cruce de información con otras 
entidades con el objetivo de identificar a las

personas que incurren en conductas que 
afectan la ética de la profesión.

La meta de las diligencias de inspección 
para el año 2019 se definió para verificar el 
cumplimiento normativo en tres mil (3.000) 
inspeccionados (Entidades prestadoras de 
servicios contables y Contadores Públicos), al 
cierre de la vigencia el número de diligencias
de inspección ordenadas y atendidas sumaron, 
de las cuales se ordenan y desarrollan dos mil
ochocientos ochenta y ocho (2.888), número 
equivalente al 96,3% de la meta total.

El número de diligencias efectivamente 
atendidas (2.888) en el año 2019, se 
programaron con objetivos distintos: dos mil 
trescientas sesenta y seis (2.366) diligencias 
fueron de programación en el grupo misional 
de Inspección y Vigilancia y quinientas 
veintidós (522) se desarrollaron en atención 

a solicitud del grupo misional de Registro, 
con el objetivo de verificar documentación 
presentada por para sociedades entidades 
prestadoras de servicios contables o personas 
naturales para inscripción o para registro ante 
la Entidad.

El primer grupo de las diligencias de inspección 
(2.366) se desarrollaron con el objetivo de 
verificar el cumplimiento del marco normativo 
vigente por parte de los inspeccionados, 
relacionado con la Norma de Control de 
Calidad (NICC-1) y el Código de Ética. (Ley 
43 de 1990 y el anexo 4 del DUR 2420 de 
2015). La variación de (234) diligencias sin 
ejecución obedece a la directriz de la dirección 
para suspender el programa de diligencias 
a profesionales independientes (personas 
naturales) que prestan servicios de Revisoría 
Fiscal.



Los resultados en las diligencias del año 2019, según la situación identificada, se muestra en la tabla siguiente:
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Por otra parte, se realiza el cruce de las 
bases de datos, recibidas de otras entidades 
gubernamentales, con la base administrada 
por la UAE Junta Central de Contadores, con 
el objetivo de identificar conductas que van en 
contra de la ética profesional de la contaduría
pública, por ejemplo, a las sociedades que 
ofrecen y/o prestan servicios relacionados 
con la ciencia contable y no están inscritas 
ante ésta Entidad.

En cuanto a los resultados de los cruces de 
las bases de datos, obtenidas de entidades 
externas, en el periodo comprendido entre el 
año 2016 al 2018, con la base de datos de 
la UAE Junta Central de Contadores arroja el 
siguiente resultado:

- Seis mil doscientas cuarenta y seis (6.246) 
sociedades prestadoras de servicios 
relacionados con la ciencia contable, lo hacen 
sin el registro ante ésta UAE Junta Central de
Contadores.

- Al cierre de la vigencia 2019 y con la con la 
gestión adelantada por la Entidad (por medio
del grupo de Inspección y Vigilancia) este 
número inicial pasó a ser de tres mil seis 
(3.006) sociedades calificadas en la conducta 
de Presunto Ejercicio Ilegal de la profesión.

- Contadores Públicos nombrados en el 
cargo de Revisor Fiscal en más de cinco (5) 
sociedades por acciones, trescientos 300 
casos identificados de una base de 8.058 
registros.

- Personas naturales prestadoras de servicios 
contables o que firman declaraciones 
tributarias con destino a la DIAN sin estar 
registrados en la UAE – Junta Central de 
Contadores; identificados once (11) casos, 
de los cuales dos (2) fueron documentados y
trasladados al grupo jurídico de la Entidad y 
esta los trasladó a la fiscalía.
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Tribunal Disciplinario

Resultado de la función de supervisión que 
la Ley delega en la UAE Junta Central de 
Contadores está la función principal de 
garantizar el correcto ejercicio ético de la 
profesión, por lo cual, el Tribunal Disciplinario 
tiene la facultad de adelantar investigaciones
disciplinarias en contra de Contadores Públicos 
y/o entidades que presten servicios propios 

de la ciencia contable y, si hubiera lugar a ello, 
sancionar en términos dispuestos en la ley.

El Tribunal Disciplinario de la UAE Junta 
Central de Contadores realizó un total de 32
sesiones en el año 2019, durante las cuales 
se aprobaron un total de 1.181 ponencias; se
aperturaron 508 investigaciones, 

discriminadas así: 231 informes, 277 quejas, 
además se inhibieron en 321 quejas; durante 
la vigencia 2019 se estaban adelantado 61 
investigaciones en expedientes catalogados 
como de alto impacto por su connotación. 
Finalmente, en ejercicio de la facultad 
sancionatoria se ejecutoriaron 26 sanciones, 
clasificadas de la siguiente manera:
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Los veintiséis sancionados, clasificados por tipo de sanción, como se muestra en el cuadro 
anterior, incurrieron en conductas que atentan la ética de la profesión, como se presenta en 
el cuadro siguiente:
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2. Principales Logros
Las actividades y proyectos de inversión para 
la vigencia 2019, inciden en el cumplimiento 
de objetivos estratégicos y en el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible trabajo decente 
y crecimiento económico (formalización 
del empleo, productividad e innovación 
tecnológica), presentando los principales 
logros como se muestran a continuación:

a) En la vigencia 2019, la UAE Junta Central 
de Contadores por medio del proyecto 
de Fortalecimiento de la gestión interna 
institucional, realizó una inversión aproximada 
de $2.000 millones de pesos, en el contrato de 
consultoría para realizar el diseño, desarrollo, 
implementación y estabilización de una 
solución de Gestor de Procesos de Negocio - 
BPM por sus siglas en inglés (Business Process 
Management) integrada con un Sistema de 
Gestión Documental Electrónico de Archivo 

– SGDEA, contrato que inicia su ejecución 
en 2019 y se planea terminarlo en el 2020. 
Este proyecto permitirá agilizar los trámites y 
servicios prestados a los grupos de interés a 
través de la optimización del proceso misional 
disciplinario y los subprocesos de gestión 
documental y de atención al ciudadano, así 
como entrar a la era digital.



b) Por medio del mismo proyecto de inversión 
de Fortalecimiento de la gestión interna 
institucional, se contrató en la vigencia 
2019, la consultoría para prestar el servicio 
de diseño, maquetación web, creación, 
desarrollo, programación, implementación 
y estabilización del portal web institucional 
de la Junta Central de Contadores”, con una 
inversión aproximada de $300 millones de 
pesos; consultoría que se planea terminar 
en el 2020 y con lo cual se logrará un mayor 
acercamiento con la comunidad contable, 
facilita a los usuarios la gestión de servicios y 
trámites por medios no presenciales; además, 
de  ampliar los escenarios de participación 
ciudadana, mediante foros virtuales, 
entre otros. Así mismo, por medio de este 
proyecto se contempla el desarrollo de una 
plataforma de educación que permitirá una 
mayor apropiación y del conocimiento y 
aprovechamiento de los recursos e innovación. 

c) Se realizó en 2019, la ejecución del proyecto 
de “Servicios de inspección y vigilancia a 

contadores públicos y sociedades prestadoras 
de servicios contables”, proyecto que fue 
estructurado para fortalecer la apropiación 
del nuevo marco normativo basados en 
estándares internacionales de Contabilidad, 
Información Financiera y Aseguramiento de 
Información, vigente desde 2016 y cuyo objeto 
es fortalecer el proceso de supervisión a los 
prestadores de servicios contables, actividad 
que requiere de contar con un equipo de 
profesionales (Contadores y Abogados) 
idóneos para verificar que los inspeccionados, 
personas, naturales y jurídicas, que prestan 
los servicios propios de la ciencia contable, 
lo hagan cumpliendo con la normatividad 
vigente que rige el ejercicio de la profesión 
contable.

d) La Junta Central de Contadores comenzó 
a operar a partir del segundo semestre 
del año 2019 en una nueva sede ubicada 
en la ciudad de Bogotá, gracias a que la 
Entidad materializó la adquisición de nuevas 
instalaciones completamente dotadas y 

adecuadas que permiten ofrecer mejores 
condiciones para la atención de los múltiples 
usuarios de la Entidad, así como para mejorar 
las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo de funcionarios y contratistas de la 
misma.

e) Se realizaron acercamientos con el 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
para el uso en comodato de las herramientas 
de plataforma tecnológica que permitirán 
fortalecer los procesos de apoyo de la 
Unidad, el cual cuenta con los siguientes 
módulos: recursos humanos, seguimiento a 
ejecución presupuestal, planeación orientada 
a resultados, módulo de contratos, plan anual 
de adquisiciones y solicitudes de recursos 
de caja menor, módulo para contratistas, 
evaluación del desempeño laboral, sistema 
de información disciplinaria, y programa anual 
de auditorías y seguimientos

f) Para la vigencia 2019 el tiempo promedio 
de expedición de la tarjeta profesional 
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se mantuvo en 7 días calendario, una vez 
cumplidos los requisitos establecidos en la 
Ley.  

g) Se efectuó la verificación previa de 
documentos para realizar solicitudes de 
inscripción y expedición de tarjeta profesional, 
revisando desde el 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2019, un total de 11.594 
solicitudes.

h) Se realiza el cambio de formato de la 
Tarjeta Profesional (TP) a 12.063 Contadores 
Públicos, por la del nuevo formato, con el fin 
de brindar mayor seguridad a los empresarios 
y demás usuarios de los servicios contables, 
sobre la acreditación para ejercer como 
Contador Público.

i) Se gestionó ante 80 instituciones de 
educación superior que ofrecen el programa 
de Contaduría Pública, mecanismos de 

intercambio de información de egresados en 
los últimos 5 años; lo que permitió garantizar 
que la expedición de tarjeta profesional 
se otorgara a personas que realmente 
cursaron el programa de Contaduría Pública, 
contrarrestando igualmente los posibles 
actos de corrupción al interior de la institución 
educativa.
Se tramitó convenio con la Secretaria de 
Hacienda Distrital de Bogotá, para la obtención 
de la base de datos de los Contadores y 
Revisores Fiscales que firman declaraciones 
tributarias presentadas en el Distrito Capital, 
con el objetivo de cruzarla con la base de 
datos que administra la UAE Junta Central de 
Contadores. 

j) Se realizó el ejercicio de Identificar si 
contadores públicos sancionados en la 
vigencia 2019 prestaron servicios durante el 
periodo de sanción, identificados seis (6) casos 
de los veinte (20) sancionados, situaciones 

documentadas y trasladadas al grupo Jurídico 
de la UAE Junta Central de Contadores.

k) Realizado el cruce de información recibida 
de la Contaduría General de la Nación ocho 
mil cuatrocientos noventa y cinco (8.495) 
registros con información de las personas 
que firmaron información financiera en el 
rol de Contador o del Revisor Fiscal, para 
determinar situaciones o conductas contra la 
ética profesional identificado un (1) caso de 
presunta suplantación, el cual se documenta 
y se traslada al grupo Jurídico de la Entidad.

l) Se realizaron 161 eventos  comunicaciones 
eventos institucionales entre ellos la Audiencia 
de Rendición de Cuentas y el Día de Contador 
Público y sensibilizaciones dirigidas a los 
sectores académico, gremial y empresarial, 
gracias a estos escenarios se logró divulgar 
la misión de la Entidad, promover el ejercicio 
responsable y ético de la profesión de la 



Contaduría Pública, realizar jornadas de 
renovación de la Tarjeta Profesional, al igual 
que divulgar diferentes temas de interés para 
la comunidad contable.

Así mismo, se desarrolló la estrategia de 
acercamiento con la comunidad contable por 
medio de eventos virtuales tipo Facebook live 
que permitieron llegar a un mayor número 
de usuarios y con cobertura nacional e 
internacional. 

m) Se afianzaron los canales de comunicación 
externa, página web y redes sociales (Facebook, 
Twitter e Instagram). El resultado obtenido 
muestra que en la vigencia 2019 se contó con 
cinco millones ochocientos noventa y cinco 
mil seis cientos veinte (5.895.620) visitas en 
la página web y un total de ciento noventa y 
siete mil novecientos sesenta y un (197.961) 
seguidores en las redes sociales.

n) Permanentemente difusión de información 
con temas relevantes para la profesión 
contable; como el lanzamiento de micro 
cápsulas audiovisuales “Contadores Públicos 
al Día”, se publicaron 4 ediciones; se transformó 
el boletín digital a uno audiovisual, se 
realizaron 3 ediciones. En total se ejecutaron 
254 piezas publicitarias entre audiovisuales y 
gráficas, para redes sociales y página web.

o) En el mes de diciembre de 2019 la entidad 
certificadora SGS Colombia, realizo la auditoría 
externa (II seguimiento al Sistema Integrado 
de Gestión de la Entidad bajo la norma ISO 
9001:2015) y otorgó a la JCC la certificación 
de calidad en la norma ISO 9001:2015.  

p) El logro socio-ambiental de la UAE JCC en el 
año 2019, con la participación en el proyecto 
“Ambientarse Bogotá” de la Secretaría 
Distrital de Ambiente (SDA), donde obtuvo 

una valoración de 100 puntos de un máximo 
de 100 puntos, destacando el desempeño 
ambiental de la organización.

q) En la última visita de control al cumplimiento 
normativo ambiental, por parte de la Secretaría 
Distrital de Ambiente, se logró disminuir el 
número de requerimientos de 7 a 1, siendo 
el reporte de generación de residuos en la 
plataforma KUNA la única observación. La 
autoridad ambiental resaltó el cumplimiento 
general de la mayoría de los aspectos 
ambientales evaluados en su informe. Por 
otra parte, se gestionó, en compañía de los 
grupos de Almacén y Logística, la disposición 
final de aproximadamente 3000 Kg de 
residuos aprovechables y 190 Kg de residuos 
electrónicos de la antigua sede.



3. Fortalecimiento Institucional
El fortalecimiento institucional es la manera 
como las Entidades realizan su gestión para 
brindar mejores servicios y programas a los 
ciudadanos. De esta forma, se asegura la 
optimización de los recursos y la articulación 
de todas las áreas en procura de desarrollar 
la misión, objetivos y metas.

La dimensión del Direccionamiento Estratégico y la Planeación tiene como propósito que 
las entidades definan la ruta estratégica que guiará su gestión, por medio de un análisis de 
capacidad interna y externa con la consecuente generación de indicadores para monitorear 
los avances obtenidos y hacer seguimiento y evaluación a las acciones adelantadas.

3.1 Direccionamiento Estratégico y Planeación

Los resultados alcanzados con la 
implementación y seguimiento de las 
estrategias del Plan de Fortalecimiento 
Institucional, como eje de la planeación 
estratégica sectorial, fueron los siguientes:
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Planeación Institucional

La UAE Junta Central de Contadores cuenta 
con el plan institucional, donde se definieron 
las metas a 2022 y se ajustaron de acuerdo con 
los lineamientos del Ministerio de Comercio
Industria y Turismo (MinCIT), se estructuraron 
los indicadores de seguimiento al Plan 
Estratégico, herramienta que permite realizar 
seguimiento a las metas establecidas.

Se definieron el plan anual de acción y once 
(11) planes operativos, uno por cada proceso 
de la Entidad, alineados al Plan Nacional de 
Desarrollo y al Plan Estratégico Sectorial, 
en los que se apoya el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la Entidad.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Se construyó el Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano de la Entidad 
conformado por los componentes de 
Gestión de Riesgos, Racionalización de 

Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos 
para mejorar la Atención al Ciudadano y 
Transparencia.

El cumplimiento de los planes se hizo mediante 
los seguimientos periódicos teniendo jornadas
de socialización de los trámites y servicios que 
ofrece la Entidad, formulación y ejecución de
la audiencia pública de rendición de cuentas, 
e impulso mediante socialización interna de 
la transparencia en la gestión.

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto 
Público.

 En cuanto al desempeño presupuestal, en 2019 
la UAE Junta Central de Contadores contó 
con una asignación presupuestal de once mil 
setecientos ochenta y un millones quinientos 
setenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta 
y tres pesos m/cte. ($11.781.574.483), la 
ejecución presupuestal de compromisos 
presupuestales alcanzo un porcentaje del 
90.89%; en concordancia con las metas 
propuestas acordadas con la Oficina Asesora 
de Planeación del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. MENÚ



Plan Anual de Adquisiciones - PAA

El Plan Anual de Adquisiciones le permite a 
las Entidades Estatales identificar, registrar, 
programar y divulgar sus necesidades de 
bienes, obras y servicios, y diseñar estrategias 
de contratación basadas en agregación de 
la demanda que permitan incrementar la 
eficiencia del proceso de contratación.

El Plan Anual de Adquisiciones busca 
comunicar información útil y temprana a los 
proveedores potenciales de las Entidades 
Estatales, para que éstos participen de las 
adquisiciones que hace el Estado y la Entidad 
pueda realizar una selección del mejor 
proveedor u oferente, en el marco de los 
principios de eficiencia, eficacia y economía 
en el uso y aprovechamiento de los recursos 
públicos.

En la Vigencia 2019 la Junta Central de 
Contadores estructuró su Plan Anual de 
Adquisiciones teniendo en cuenta los 

requerimientos de bienes y servicios 
indispensables para el funcionamiento de la 
Entidad y el desarrollo de su misión.

Procesos Contractuales

Se efectuaron los procesos contractuales 
con observancia total de la normatividad 
legal vigente y atendiendo los principios 
administrativos de eficacia, eficiencia y 
economía, se realizó la implementación 
de la plataforma SECOP, al igual que la 
implementación de políticas de transparencia 
que propenden por la participación de una 
pluralidad de oferentes, permitiéndose la 
selección de proveedores idóneos, lo que 
generó el desarrollo adecuado de los procesos 
contractuales. A continuación, se muestra en 
la tabla la gestión contractual de 2019:
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Estados financieros 2019
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El propósito de esta dimensión es permitir 
a la entidad la realización de las actividades 
que la conduzcan a lograr los resultados 
propuestos y a materializar las decisiones 
plasmadas en su planeación institucional, en 
el marco de los valores del servicio público. 
La gestión con valores para resultados se 
analiza desde dos perspectivas: la primera, 
asociada a los aspectos relevantes para una 
adecuada operación de la organización, en 
adelante “de la ventanilla hacia adentro”; la 
segunda, referente a la relación Estado con el 
Ciudadano, “de la ventanilla hacia afuera”.

De la ventanilla hacia adentro
Bajo esta denominación se encuentran todas 
las intervenciones que realiza la Entidad sobre
los procesos y procedimientos internos, los 
trámites y la gestión del Talento Humano para 
maximizar la eficiencia administrativa, cuyo 
objetivo es alcanzar una cultura de servicio y 
atención al ciudadano, y entrega efectiva de 
las distintas ofertas y servicios, facilitando el 
acceso a la información.

Gestión Ambiental 2019

La Unidad Administrativa Especial Junta 
Central de Contadores se encuentra en 
el proceso de consolidar su subsistema 
de Gestión Ambiental desde el año 2016, 
mediante la creación de un subproceso 
especifico destinado a establecer los 
lineamientos que permitan minimizar los 
impactos ambientales negativos y cumplir 
con la normatividad ambiental aplicable en el
desarrollo de las actividades institucionales. 
Anualmente, se formulan dos planes 
ambientales los cuales integran las siguientes 
estrategias básicas:

• Revisión y actualización de los lineamientos 
ambientales de la Entidad.
• Aplicación de buenas prácticas ambientales 
en el consumo y uso de los Recursos Naturales.
• Fomento de la responsabilidad 
socioambiental en la Entidad.
• Manejo integral de residuos sólidos.

3.2 Gestión con Valores para Resultados



Producto de las diferentes actividades de 
los planes ambientales, los resultados de los 
indicadores ambientales más relevantes para 
el año 2019 son:

• Componente agua: Se observa una 
reducción del 54.39% en el consumo percápita 
comparado con el consumo presentado en el 
año 2018.

• Componente compras públicas sostenibles: 
Se evidencia la adquisición de papel con sello 
ambiental colombiano y la utilización de papel 
reciclado en documentación institucional.

• Componente energía eléctrica: Se evidencia 
un aumento del 6.16% en el consumo percápita, 
comparado con el consumo presentado en el 
año 2018. El anterior resultado responde a que 
en la nueva sede de la Entidad se posee una 

mayor área, que requiere mayor iluminación, 
y un mayor número de aparatos eléctricos 
y electrónicos, los cuales han mejorado las 
condiciones físicas en el ambiente de trabajo.

• Componente papel: Se evidencia un 
aumento del 23.33% en el consumo percápita, 
comparado con el consumo presentado en el 
año 2018. Al mejorar la infraestructura física 
de la Entidad, la presencia y permanencia 
de los colaboradores aumento, lo cual vino 
acompañado de una mayor generación de 
impresiones y reimpresiones de documentos, 
que repercutió en el aumento del consumo 
de papel.

• Generación de residuos sólidos 
aprovechables: Se evidencia una disminución 
del 25.45% en la generación percápita, 
comparado con la generación de este tipo de
residuos en el año 2018. 

• Generación de residuos peligrosos: Se 
evidencia una disminución del 16.75% en 
la generación percápita, comparado con la 
generación de este tipo de residuos en el año
2018.MENÚ



Relación Estado Ciudadano – De la Ventanilla 
hacia Afuera

Al hablar de la ventanilla hacia afuera se 
hace referencia a la atención directa a los 
requerimientos de los ciudadanos, lo cual 
genera confianza hacia las instituciones y 
permite ofrecer servicios que se adecuan a 
sus necesidades.

Participación ciudadana en la gestión pública 
Rendición de Cuentas.

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
en el año 2019, informo a la ciudadanía la 
gestión del año 2018 de la UAE Junta Central 
de Contadores, evento institucional que se 
realizó en la ciudad de Bogotá y contó con 
la participación de 287 asistentes de forma 
presencial, por otra parte, se contó con 
transmisión streaming, ampliando la cobertura 
de este escenario.

Como parte del ejercicio en pro de la inclusión 
a una mayor población y en concordancia con 
las directrices del Manual Único de Rendición 
de Cuentas, se contó con un intérprete de 
señas.

Adicionalmente, para incentivar  la  asistencia  a 
la  Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, 
se realizó un ejercicio de participación de la 
comunidad contable, que consistió en someter 
a votación temas de interés para abordar 
en el evento el de mayor interés, resultado 
de este ejercicio fue la realización del foro 
titulado “Foro Ley de Financiamiento”. Así 
mismo, se involucró a la ciudadanía de todo el 
territorio nacional, a través de un ejercicio de 
participación ciudadana, en la cual los usuarios 
podían enviar sus preguntas, sobre la Gestión 
de la UAE Junta Central de Contadores, por 
medio de comentarios escritos o utilizando 
medio audiovisuales.

Atención al ciudadano

Durante la vigencia 2019, la UAE Junta Central 
de Contadores, con base en los resultados 
de las encuestas de satisfacción y/o en las 
PQRS radicadas en la Entidad, implementó 
actividades como, sensibilizaciones a los 
asesores de la mesa de servicio para tener un
lenguaje asertivo teniendo en cuenta el 
canal por el cual se contacta el usuario 
para fortalecer el mejoramiento continuo 
enfocado en el usuario, se realizaron jornadas 
de atención especial, se mejoró en la página 
los links más frecuentados por los usuarios y 
se trabajó en equipo con diferentes procesos 
para promover campañas sobre los tramites 
y servicios de la Entidad. 
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Recibidas trece mil novecientas cincuenta y seis (13.956) respuestas a las encuestas enviadas donde se evidencia el incremento trimestral 
de la satisfacción; para el cierre de la vigencia 2019 el indicar de satisfacción de los usuarios atendidos nuestra que es del 97%, como se 
observa en la siguiente tabla, construida por trimestres:

Con relación al tema de las peticiones radicadas ante la Entidad se recibieron un total de cuatro mil setecientas noventa (4.790), las cuales 
fueron tramitadas en su totalidad y respondidas dentro de los términos legales el 99.7% tal como se presenta en la siguiente tabla:
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Los canales por los cuales se ha interactuado con los usuarios para interponer PQRS o brindar las orientaciones necesarias se presentan a 
continuación:
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Gobierno Digital

Plan de Tecnologías de la Información- PETI 
2019 

El grupo de apoyo administrativo Tecnología 
de la Información es el encargado de 
administrar, asesorar y soportar las tecnologías 
de la información y las comunicaciones 
con que cuenta la Entidad, con el fin de 
garantizar su disponibilidad. Para lograrlo, 
implementa el plan estratégico de tecnología 
de la información, programa y apoya el 
mantenimiento preventivo y correctivo 
de equipos tecnológicos, gestiona todo lo 
relacionado con sistemas de información 
e infraestructura tecnológica y atiende y 
soluciona las solicitudes de los usuarios 
internos de la entidad.

En 2019, la entidad realizó la contratación de la 
las siguientes consultorías: “Realizar el diseño, 
desarrollo, implementación y estabilización 
de una solución BPM (Gestor de Procesos de 
Negocio) integrada con un SGDEA (Sistema de 

Gestión Documental Electrónico de Archivo) 
para apoyar el proceso misional disciplinario 
y; los subprocesos de gestión documental y de 
atención al ciudadano” y “Prestar el servicio 
de diseño, maquetación web, creación, 
desarrollo, programación, implementación y 
estabilización del portal web institucional de 
la Junta Central de Contadores”.

Finalizado el año 2019, la JCC contaba con las 
licencias a perpetuidad de BIZAGI y SGDEA 
para 80 usuarios y dejó formulados los planes 
de los proyectos del BPM-SGDEA y portal 
WEB institucional para desarrollarlos en un 
periodo de seis (6) meses.

De esta manera, se logró un porcentaje de 
avance en implementación del PETI del 75%,

Plan de Seguridad y Privacidad de la 
Información 2019

La UAE Junta Central de Contadores en la 
vigencia 2019 cuenta con un Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la información, el 
cual se clasifica como un proceso maduro con
un porcentaje de implantación según el ciclo MENÚ



PHVA de un 96% y de una efectividad de 
controles del 91%, se aprobó la Guía Para La 
Administración de Riesgos y Oportunidades 
(PL-SS-GU-003), se aprobó el mapa de 
riesgos de seguridad y privacidad de la 
información, así como el inventario de activos 
de información de la nueva Sede, se aprobó 
y publicó la actualización de la Política de 
Seguridad y Privacidad de la información 
y de la Política de tratamientos de datos 
personales, seguimiento al mapa de riesgos de 
todos los procesos de la entidad, se completó 
el Plan Seguridad Operador SCIT rev-JCC, se 
completó en un 100% el plan operativo de 
gestión SPI 2019 .

Trámites y servicios en línea

Los tramites de inscripción de Contadores 
Públicos y de Entidades prestadoras de 
servicios contables, primera vez, sustitución, 

modificación, duplicado, expedición de tarjeta
profesional o de  registro profesional, se 
pueden solicitar en  línea mediante  la 
Ventanilla Única de Registro e Inscripción 
– VURI. Adicionalmente, el Certificado de 
Vigencia y Antecedentes Disciplinarios, al 
igual que la Consulta de la veracidad del 
certificado se pueden efectuar totalmente 
mediante la página web de la entidad.

Sistema de PQRS

La Entidad cuenta con un sistema de 
peticiones quejas reclamos y solicitudes 
(PQRS), quepermite centralizar las peticiones, 
quejas, reclamos y solicitudes que realizan 
los ciudadanos, a través de formulario web, 
correo institucional y teléfono, emitiendo un 
número de radicado para su seguimiento y 
oportuna respuesta.
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Gestión Documental

La UAE Junta Central de Contadores, para la 
vigencia 2019, concretó un avance del 65% 
en el Sistema de Gestión Documental, de 
acuerdo con la Ley 594 de 2000 del Archivo 
General de la Nación.

La entidad implementó los siguientes 
instrumentos archivísticos aprobados por el 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
y convalidados por el Archivo General de la 
Nación:

• Plan Institucional de Archivos.
• Tablas de Retención Documental y Cuadro 
de Clasificación Documental los cuales están 
registrados ante el AGN. 
• Programa de Gestión Documental.
• Inventario Documental la totalidad de 
260.000 unidades documentales.
• Sistema Integrado de Conservación.

3.3 Información y comunicación

• Las Tablas de Valoración Documental se 
encuentran actualmente en proceso de 
convalidación por parte del Archivo General 
de la Nación.



Transparencia, acceso a la información pública 
y lucha contra la corrupción

Se promovieron las redes sociales como 
medio de participación, se actualizaron 
constantemente los conjuntos de datos 
abiertos publicados y se llevó a cabo el cargue 
y reporte del Índice de Transparencia y Acceso 
a la Información.

Comunicaciones

Durante la vigencia 2019, la UAE Junta 
Central de Contadores aunó esfuerzos con 
entidades como el Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública (CTCP), la Unidad de 
Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), 
la Secretaría de Hacienda Distrital (SHD), 
la Mesa Sectorial de Finanzas del SENA , 
Universidades que ofrecen el programa de 
Contaduría Pública, Entidades prestadoras 
de servicios propios de la Ciencia contable, 
Gremios Contables y Empresarios, con el fin 
de sensibilizar a la comunidad contable y al 

empresariado colombiano sobre la misión de la 
JCC, algunos componentes del código de ética 
de los Contadores Públicos y las principales 
herramientas que tiene a disposición la 
ciudadanía al momento de contratar los 
servicios de un profesional contable.

Estas sensibilizaciones, realizadas de manera 
virtual y/o presencial, tuvieron alcance 
nacional, llegando quince mil doscientos 
sesenta y ocho (15.268) asistentes en quince 
(15) ciudades, entre ellas Apartadó en Chocó, 
donde se sensibilizó por primera vez a un 
grupo de Contadores Públicos.
La Celebración del Día del Contador Público, 
se realizó por primera vez en tres ciudades 
(Bogotá, Cali y Popayán), contando con la 
participación de mil doscientas treinta (1.230)
personas. Es de resaltar los mensajes de 
felicitación enviados por parte del Presidente 
de la República de Colombia, Iván Duque 
Márquez, y el Ministro de Comercio Industria 
y  Turismo, José Manuel Restrepo Abondano, 
a todos los Contadores Públicos colombianos.
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3.4 Gestión del Conocimiento y la Innovación

En el 2019 la UAE Junta Central de Contadores 
impulsó la Gestión del Conocimiento con el
apoyo de la Dirección General, el proceso de 
Calidad y el subproceso de Comunicaciones;
quienes en sinergia trabajaron en la elaboración 
y ejecución de una estrategia comunicacional, 
que permitió sensibilizar a los funcionarios y 
contratistas vinculados sobre la misión de la 
Entidad, su Sistema Integrado de Gestión y los 
procesos que realiza atención al ciudadano.

Cada una de las temáticas trabajadas, fue 
orientada bajo los criterios establecidos por 
el Modelo Integrado de Gestión (MIPG). 
Esta estrategia contempló es desarrollo 
de tres sensibilizaciones internas y de tres 
videos institucionales, en los cuales de forma 
creativa se exponían cada una de las temáticas 
señaladas anteriormente.

La Entidad promovió espacios la gestión 
de innovación que permitieron al grupo de 
Innovación la interacción con los servidores 

de la Entidad en la participación y creación 
de actividades donde se ha logrado el 
cumplimiento de los siguientes objetivos 
propuestos:

• Fomentar y lograr innovaciones que aporten 
valor a los usuarios y aumenten la satisfacción
de los servidores públicos de la Entidad y otros 
grupos de interés, favoreciendo la gestión 
eficiente de los recursos. 

• Fomentar la cultura de innovación, mediante 
la definición y aplicación de una estrategia de
comunicación que facilite la formación y el 
intercambio de conocimientos.

• Generar participación activa de los grupos 
de interés en actividades de innovación.

• Incentivar el trabajo en equipo como motor 
de innovación, para facilitar la creación y 
gestión de un banco de proyectos en la 
Entidad.



3.5 Talento Humano

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 
concibe al talento humano como el activo más
importante con el que cuentan las entidades 
y, por lo tanto, como el gran factor crítico de
éxito que les facilita la gestión y el logro de 
sus objetivos y resultados. El talento humano, 
es decir, todas las personas que laboran en 
la administración pública, en el marco de 
los valores del servicio público, contribuyen 
con su trabajo, dedicación y esfuerzo al 
cumplimiento de la misión estatal, a garantizar 
los derechos y a responder las demandas de 
los ciudadanos.

La Entidad presenta la siguiente planta de 
personal la cual se apoya en la contratación 
de Prestadores de Servicios los cuales en la 
vigencia 2019 fue de 208 contratistas.
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Plan Institucional de Bienestar

La Unidad Administrativa Especial Junta 
Central de Contadores, en la vigencia 2019 
desarrolló el programa de incentivos a través 
de la Valera de salario emocional, que incluyen
incentivos de carácter no económico y cuyo 
fin es satisfacer las necesidades personales, 
familiares y profesionales del trabajador, 
mejorando la calidad de vida de éste.

Adicionalmente la Entidad tiene definidas 
una serie de actividades para realizar 
Institucionalmente, las cuales fueron 
concertadas con todo el personal de planta y 
que buscan generar espacios de conocimiento, 
esparcimiento e integración.

Modelo de Empresa Familiarmente Responsable 
EFR+

Una empresa familiarmente responsable es 
aquella que implementa buenas prácticas 
relacionadas con la equidad de género, la 
prevención de la violencia laboral y sexual y 
de armonización del desarrollo profesional 
del funcionario con la vida familiar.

La Unidad Administrativa Especial Junta 
Central de Contadores, dio cumplimiento 
a este componente incluyendo en la Valera 
emocional, incentivos como, tarde de cine 
familiar y medio día libre a los funcionarios 
para la celebración del día de los niños.

Plan Institucional de Capacitación (PIC)

La Unidad Administrativa Especial Junta 
Central de Contadores para la vigencia 2019 
realizó el Plan de Capacitación soportado en 
la creación de grupos de valor con la finalidad 
de transmitir los conocimientos internos, 
dicho plan se completó en un 60%.
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3.6 Responsabilidad Social

Plan de Responsabilidad Social

Se implementó estrategias para promover el 
ejercicio responsable y ético del Contador 
Público mediante las sensibilizaciones 
dirigidas a la comunidad estudiantil, 
profesionales independientes, dependientes 
y/ agremiaciones o gremios. Así mismo, 
es de resaltar  la  realización de acciones 
encaminadas a promover el cumplimiento de 
los derechos de personas con discapacidad.

Participación activa y masiva de colaborares 
internos de la Entidad en actividades de 
responsabilidad socioambiental, tales como: 
recolección de residuos textiles, práctica de 
tips ambientales, elaboración de piezas gráficas 
con materiales reutilizables/reciclados y 
apropiación de temas mediante los correos 
de información ambiental.
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4. Retos
En el 2020 la UAE Junta Central de 
Contadores encaminara sus esfuerzos en el 
Fortalecimiento institucional, para alcanzar 
las siguientes metas:

4.1 Fortalecimiento Institucional

Con el propósito de cumplir con la visión 
descrita para la Entidad, periodo 2018 a 2022, 
de Implementar las herramientas tecnológicas, 
la Entidad emprenderá proyectos como La 
adquisición de un Administrador de Procesos 
de Negocios y Sistema de Gestión Documental
Electrónico de Archivo, para gestionar la 
información y agilizar los trámites internos, 
para optimizar los recursos, el tiempo, la 
gestión y finalmente favorecer a nuestras 
partes interesadas.

Poner a disposición de la ciudadanía un 
nuevo portal web, que facilite y mejore la 
comunicación e información en la prestación 
de servicios y trámites a los usuarios, así como,

la interlocución con la ciudadanía, permitiendo 
su participación en la gestión de la Entidad.

Fortalecer la Gestión Documental de la 
Entidad actualizando e implementado los 
instrumentos archivísticos que permitan 
mejorar el sistema de la Junta Central de 
Contadores.

Fortalecer la Gestión Documental de la 
Entidad, actualizando e implementado los 
instrumentos archivísticos que permitan 
mejorar el sistema de la Junta Central de 
Contadores.

Desarrollar una plataforma de educación a 
través del proyecto de Portal Web, que facilite 
la apropiación del conocimiento.



Implementar espacios  de  dialogo  que  
permitan la interacción y participación 
ciudadana.

Ampliar la infraestructura tecnológica de la 
Entidad, para asegurar la integración de los
procesos internos y facilitar la 
interoperabilidad.

Formular un proyecto de inversión para el 
Fortalecimiento institucional que permita 
implementar herramientas de planeación, 
seguimiento y gestión institucional y aumentar 
la disponibilidad y cobertura de los servicios.

Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental 
mediante el acompañamiento de la Secretaría
Distrital de Ambiente, en su Programa de 
Gestión Ambiental Empresarial (GAE-2020). 

Realizar el levantamiento de línea base para la 
adecuación de los indicadores de consumo de 
recursos naturales y generación de residuos 
del subproceso de Gestión Ambiental.

Fortalecer los mecanismos de supervisión, a 
través de alianzas y proyectos para gestionar 
de manera oportuna la inspección y vigilancia 
de la profesión contable, y garantizar su 
ejercicio acorde con la ley.

Ampliar la capacidad operativa de la Entidad, 
mediante la formulación de un proyecto 
de inversión para identificar y ejecutar los 
controles que permitan formalizar el ejercicio 
de la profesión contable y detectar de manera 
oportuna casos de ejercicio ilegal de la misma.
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