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PRESENTACIÓN 
 

 

El documento Conpes 3654 “Política de Rendición de Cuentas a los ciudadanos” de la 

Rama Ejecutiva” establece 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, dentro del marco del proceso permanente de Rendición de Cuentas, 

la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores presenta el informe de 

Rendición de Cuentas de la gestión realizada en la vigencia 2016, el cual, contiene una 

descripción de las actividades realizadas a nivel misional y administrativo, cumplimiento 

de metas, ejecución presupuestal, indicadores, entre otros. 
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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. 

http://www.jcc.gov.co/
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2. PRINCIPALES LOGROS   
 

A continuación, daremos a conocer los logros alcanzados en la vigencia 2016 en 

cumplimiento de los objetivos estratégicos propuestos para mejorar la prestación de 

nuestros servicios y cumplir de forma efectiva las funciones asignadas. 

 

Objetivo Estratégico 1: 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 trámites1: 

 

 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 la solicitud de los siguientes 

trámites: Tarjeta profesional, tarjeta de registro, duplicados de tarjetas, 

sustitución de matrícula profesional para contadores públicos y modificación del 

registro profesional para entidades prestadoras de servicios contables;  

permitiendo al usuario solicitar sus trámites en línea y aportar la documentación 

requerida de forma electrónica 

 

 

Objetivo Estratégico 2: Propender por el ejercicio ético de la profesión de 

la Contaduría Pública. 

 

 Se realizaron un total de 1.320 diligencias de inspección y vigilancia, resultado 

que supera en 32% la meta propuesta para el año 2016 de  960. 

 

 Se establecieron acuerdos con entidades como la Cámara de Comercio, 

CONFECAMARAS, Superintendencia de Sociedades y DIAN., para intercambio 

de información, detectando: 

 

a) 5.394 Sociedades que prestan servicios inherentes a la ciencia contable 

sin estar registradas ante ésta Entidad. 

                                                           
1 Los tiempos de expedición indicados se dan con el previo cumplimiento de los 

requisitos. 
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b) 89 Contadores Públicos que fueron nombrados en el cargo de Revisor 

Fiscal en más de 5 Sociedades por acciones. 

c) 242 casos  de personas naturales que firman declaraciones tributarias 

sin estar registrados como Contadores Públicos en la JCC. 

d) 116 casos de suplantación de profesionales registrados ante la JCC. 

 

 Se realizó estudio de análisis y revisión del Código de Ética para Profesionales 

de la Contaduría Pública, a la luz de  los estándares internacionales para el 

ejercicio profesional, presentando documento de propuesta de modificación al 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

 

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer el posicionamiento de la entidad frente a 

sus grupos de interés, generando sinergias para la satisfacción de 

expectativas conjuntas. 

 
 Se realizaron 66 charlas con diferentes universidades que ofrecen el programa 

de Contaduría Pública a nivel nacional, en las cuales se socializó el 

procedimiento para la expedición de la Tarjeta Profesional, así como, promover 

la ética profesional y responsabilidad social del Contador Público con 

estudiantes y egresados. 

 

 Se establecieron alianzas con la Secretaría de Hacienda Distrital, Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública y el Colegio de Contadores realizando 15 

eventos para promover la misionalidad de la entidad y la responsabilidad social 

y  ética del Contador Público. 

 

 Se hizo acercamiento con 34 de las 38 Universidades que ofrecen el programa 

de Contaduría Pública en Bogotá, a quienes se les socializó la estrategia de 

difusión de la misionalidad de la Entidad. 

 

 Se publicó la Guía práctica de Registro, Inspección y Vigilancia para contadores, 

de forma digital, contextualizando las funciones misionales de la entidad, con el 

propósito de servir como herramienta a los usuarios. 

 

 

Objetivo Estratégico 4: Optimizar las capacidades  institucionales,  como 

base primordial para el cumplimiento de las metas de la entidad. 

 

 Mantenimiento de la certificación del Sistema Integrado de Gestión en las 

normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009. 

http://www.jcc.gov.co/
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 Implementación de la Ventanilla Única de Registro e Inscripción - VURI, 

herramienta que permite a nuestros usuarios realizar las solicitudes de los 

trámites y servicios dispuestos por la UAE JCC de forma electrónica, conocer el 

estado de su solicitud, los requisitos, solicitar el envío de la tarjeta profesional, 

entre otros servicios. 

 

 Publicación de dos conjuntos de datos abiertos consistentes en el registro de 

sanciones a Contadores Públicos y sociedades prestadoras de servicios 

contables. 

 

 Participación y aprobación del Nivel I – ACERCAR del Programa de Gestión 

Ambiental Empresarial liderado por la Secretaría Distrital de Ambiente, 

disminuyendo la huella ambiental de la Entidad.  

 

 Se inició la implementación del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

 

 Se elaboró y aprobó el Plan Institucional de Archivos.  

 

 

3. GESTION MISIONAL  
 

 

2.1. REGISTRO E INSCRIPCIÓN PROFESIONAL 
 

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 2016, los siguientes tipos de trámites y 

solicitudes: 

  

 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 2016 se radicaron 16.345 solicitudes de inscripción y expedición de 
Tarjeta Profesional de Contador  Público, siendo aprobadas 9.368, negadas 4.867 
y 2.110 se encuentran en trámite2. 
 

                                                           
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. 
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AÑO 
SOLICITUDES 
RADICADAS 

 SOLICITUDES 
APROBADAS 

SOLICITUDES 
NEGADAS 

SOLICITUDES 
PENDIENTES 

2015 14.681 11.689 57 2.935 

2016 16.345 9.368 4.867 2.110 

 

Igualmente, las sociedades prestadoras de servicios contables radicaron en el año 

2016, las siguientes solicitudes de inscripción y expedición de tarjeta de registro por 

primera vez: 

AÑO 
TIPO DE 

SOLICITUD 
SOLICITUDES 
RADICADAS 

SOLICITUDES 
APROBADAS 

SOLICITUDES 
NEGADAS 

SOLICITUDES 
PENDIENTES 

2015 1° VEZ 189 128 5 56 

2016 1° VEZ 743 381 
Negadas: 103 

1063 
Anuladas: 1534 

 
Adicionalmente, se aprobaron 25 actualizaciones del registro de entidades 

prestadoras de servicios contables, de las 166 radicadas en el año, donde 13 fueron 

negadas, 121 anuladas, quedando un total de 7 solicitudes pendientes por cumplir 

requisitos. 

 

En la vigencia 2016 se implementaron cambios en el procedimiento de aprobación 

de las Tarjetas Profesionales de Contador Público y Tarjeta de Registro de 

Entidades Prestadoras de Servicios Contables, los cuales conllevan a resolver el 

tramite solicitado de fondo, en vez de proceder a su archivo; generando un 

incremento de las solitudes negadas para la expedición de la tarjeta profesional. 

 

 

 Solicitudes de duplicados de Tarjeta Profesional de contador público y Tarjeta de 

Registro de personas jurídicas. 

 

En la vigencia en mención se recibieron 923 solicitudes para elaborar duplicado de 

tarjetas, clasificadas de la siguiente manera:  

 

 

                                                           
 
3 Las solicitudes pendientes corresponden a 77 solicitudes pendientes de cumplir requisitos y 29 en revisión. 
 
4 Solicitudes anuladas por errores en la creación en el sistema. 
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USUARIO 
SOLICITUDES 
RADICADAS 

DUPLICADOS 
ELABORADOS 

TOTAL 
SOLICITUDE

S 
ANULADAS / 
DESISTIDAS 

2016 

DUPLICADOS 
PENDIENTES DE 

CUMPLIR 
REQUISITOS 

LEGALES 

Persona 
Natural 

921 828 
86 Anulada / 4 

Desistida 
3 

Persona 
Jurídica 

2 2  - 

TOTAL 923 830 90 3 
 

 

 Solicitudes de sustitución de Matricula profesional de Contador Público. 

En el 2016 se radicaron y elaboraron 5 solicitudes de sustitución de matrícula 

Profesional  de Contador Público. 

 
 Solicitudes de corrección de Tarjeta Profesional o Tarjeta de Registro 

 

USUARIO 
SOLICITUDES 
RADICADAS 

DUPLICADOS 
ELABORADOS 

Persona Natural 94 94 

Persona Jurídica 2 2 

TOTAL 96 96 
 
 
 

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 que las sociedades de 

contadores públicos cumplan con los requisitos de Ley para ofrecer los servicios 

contables. 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. 

Para el 2016, se desarrollaron 1.320 diligencias de inspección y vigilancia, resultado que 

revela un crecimiento del 43% frente a los resultados obtenidos en la vigencia del 2015, 

que sumaron 924 diligencias ordenadas y cumplidas.  
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Las 1.320 diligencias ejecutadas, se clasifican de la siguiente manera: 

Inspeccionado 
Diligencias 

ordenadas por el 
área de Registro 

Diligencias de área  
Inspección y 

Vigilancia 
TOTAL 

Sociedades 60 1039 1099 

Personas 
Naturales 

209 12 221 

TOTALES 269 1051 1320 

 

Se resalta que la meta propuesta para la vigencia 2016 consistía en efectuar 960 

diligencias, lo que implica no sólo cumplimiento de ésta, sino un esfuerzo adicional de 

la entidad, al desarrollar un total de 1320 diligencias.  

 

Acciones de Vigilancia 

 

Con el fin de propender por que la Contaduría Pública sea ejercida por aquellos 

profesionales debidamente autorizados, durante el 2016 la entidad inició una importante 

labor de cruce de bases de datos con diferentes entidades como la DIAN, Confecámaras 

y la Contaduría General de la Nación, obteniendo los siguientes resultados:  

 
I. 5.394 Sociedades que prestan servicios inherentes a la ciencia contable 

sin estar registradas ante ésta Entidad, al igual que 1.145 personas 
naturales. 

II. De una muestra de 572 profesionales, se evidenció que 89 Contadores 
Públicos que fueron nombrados en el cargo de Revisor Fiscal en más de 
cinco (5) Sociedades por acciones. 

III. Se detectaron 242 casos de personas naturales prestadoras de servicios 
contables o que firman declaraciones tributarias sin estar registrados en 
la JCC. 

IV. Se identificaron 116 casos de suplantación de profesionales registrados 
ante la JCC. 

V. Del listado de sancionados del año 2015,  se detectó que 32 contadores 
públicos firmaron declaraciones tributarias o emitieron certificaciones con 
destino a la DIAN estando sancionados por el Tribunal Disciplinario de la 
UAE Junta Central de Contadores. 

 

De otra parte, se emitieron 5.584 requerimientos por presunto ejercicio ilegal de la 

profesión contable, resultado de identificar 5.394 sociedades que prestan servicios 

contables sin estar registrados ante la UAE Juta Central de Contadores, al igual que 

1.145 personas naturales, 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 

http://www.jcc.gov.co/
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investigaciones disciplinarias pertinentes y dar traslado de los hechos a las autoridades 

competentes correspondientes. 

Las 888 respuestas recibidas, analizadas y clasificadas al cierre de la vigencia 2016, 

muestran los siguientes resultados: 

 

RESULTADO  No. DE SOCIEDADES 

Se inscribieron Sociedades en la UAE- 
Junta Central de Contadores 

309 

Excluyeron la actividad 6920 de su objeto 

social 151 

Atendieron el requerimiento 
equivocadamente 

371 

Realizaron consultas 57 

TOTAL 888 

 
 

Cambio en la Metodología de las diligencias de inspección – Vigencia 2017  

 
Durante los últimos meses de la vigencia 2016, se inició la etapa preparatoria para el 

cambio de la metodología de las diligencias de inspección y vigilancia, planificando dos 

frentes de acción, el primero es el desarrollo de las diligencias de inspección, a solicitud 

el área de registro, para verificar in situ hechos o actividades relacionadas en la 

constancia expedida por el certificante de la experiencia técnico contable del solicitante 

o la verificación de requisitos que deben cumplir las sociedades solicitantes de registro.  

El segundo frente de acción se plantea para verificar el cumplimiento de labores que 

debe cumplir el profesional o la sociedad prestadora de servicios contables con el 

cambio en la normatividad vigente en Colombia para el ejercicio de la profesión contable, 

puesto que, al entrar en vigencia los Decretos Reglamentarios 2420 y 2496 de 2015, se 

establecen los unos nuevos requerimientos que deben cumplir los profesionales 

contables, los cuales están relacionados principalmente con el código de ética, las 

normas de control de calidad y las normas de auditoría. 

La UAE Junta Central de Contadores tiene la función misional de Ejercer la inspección 

y vigilancia, para garantizar que la Contaduría Pública sólo sea ejercida por Contador 

Público debidamente inscrito y que quienes ejerzan la profesión de Contador Público, lo 

hagan de conformidad con las normas legales, como las NAI, así como las Normas de 

Contabilidad y las Normas de Información Financiera. Los Contadores Públicos que en 

su ejercicio no cumplan con lo requerido en las normas citadas, serán sancionados en 

los términos que la misma ley establece.  

El nuevo enfoque de la inspección y vigilancia será de riesgos (de Firma o supervisado 

y de sus Clientes); en el nuevo enfoque está previsto también que la verificación o 

http://www.jcc.gov.co/
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supervisión se hará de forma escalonada, para lo cual se han definido tres etapas, 

siendo la primera los requerimientos más básicos, en la segunda etapa se hará 

seguimiento a los temas pendientes de atender en la primera etapa y, en la tercera se 

tratarán los requerimientos específicos de ciertas normas. La actividad se soportará 

utilizando Plantillas de trabajo diseñadas para tal fin, que además servirán de soporte al 

informe de la diligencia. 

 

2.3. GESTIÓN DISCIPLINARIA 
 

Decisiones Adoptadas por el Tribunal Disciplinario 

 

Durante el año 2016 se aprobaron 1084 providencias, discriminadas entre autos de 

terminación, cargos, archivo definitivo, nulidad, fallos absolutorios, fallos sancionatorios, 

Resoluciones de Recursos y Otros. 

AUTOS FALLOS RESOLUCIÓN OTROS 

Terminación Cargo Archivo Nulidad Absolutorio Sancionatorio Recurso Pruebas Rev.- Ruptu. 

202 213 114 98 30 115 192 111 9 

TOTAL 1084 

 

 

A continuación se presenta un comparativo de los años 2015 y 2016  de las 

mencionadas providencias.  
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Sanciones discriminadas de acuerdo al Tipo de Sanción. 

 

El Tribunal Disciplinario de la profesión contable en el ejercicio de la facultad 

sancionatoria, profirió 9 sanciones de amonestación,  104 de suspensión de la 

inscripción y 8 de cancelación, las cuales fueron debidamente registradas en la página 

de la entidad y se clasifican de la siguiente manera:  

 

TIPO DE SANCIÓN 
CONTADORES 

PÚBLICOS 
SOCIEDAD DE 
CONTADORES 

TOTAL 

 AMONESTACIÓN  9 - 9 

 SUSPENSIÓN DE LA 
INSCRIPCIÓN 
PROFESIONAL  

106 1 107 

 CANCELACIÓN DE LA 
INSCRIPCIÓN 
PROFESIONAL  

8 - 8 

MULTA 0 0 0 

 TOTAL SANCIONES 
IMPUESTAS  

123 1 124 

 

             

 

Nota: La categoría otros se refiere a contadores públicos que actúan como auditores 

internos, auditores externos, asesores financieros, entre otras denominaciones. 

Por otra parte, atendiendo a las garantías constitucionales que le asisten al investigado 

el Tribunal Disciplinario profirió 30 fallos absolutorios.  
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Terminaciones aprobadas 

 

Con ocasión de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 y lo ordenado en 

el artículo 73 de la Ley 734 del 2002, que prevén las causales de terminación de las 

investigaciones disciplinarias, el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de 

Contadores profirió las siguientes providencias que pusieron fin a 202 procesos: 

 

TERMINACIONES APROBADAS 2016 

Caducidad 92 

Prescripción 96 

Inexistencia del hecho 14 

TOTAL 202 

 

 

Tramite de Quejas Disciplinarias 

 

Durante el año 2016 se recibieron 835 quejas e informes de los cuales se aperturaron 

707  investigaciones disciplinarias en contra de contadores públicos y sociedades 

prestadoras de servicios propios de la ciencia contable y se profirieron 128 Autos 

Inhibitorios, debido a que no se encontraron méritos para iniciar una investigación 

disciplinaria. 

Las 707 investigaciones disciplinarias se aperturaron con ocasión de informes de 

entidades del estado, de quejas de particulares y de oficio, las cuales se discriminan así: 
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NFORMES DE ENTIDADES 
Y DE OFICIO 

TOTAL 

DIAN  58 

CONTRALORIA 8 

ICBF 5 

INSPECCION Y VIGILANCIA 94 

INVIAS 1 

SECRETARIA DISTRITAL 1 

JUZGADOS 1 

MINISTERIO DE 
EDUCACION 

8 

PROCURADURIA 2 

PERSONERIA 2 

SUPERSOCIEDADES  2 

SUPERSALUD 2 

SUPERSERVICIOS 16 

INFOTEP 1 

UGPP 1 

TRASLADO JUZGADO 1 

REGISTRO Y CONTROL  18 

ENTIDAD PUBLICA 51 

DE OFICIO 23 

TOTAL 295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe resaltar que de las 707 aperturas de investigación; 105 corresponden a casos 

denominados de alto impacto, por la cuantía de las pérdidas, los daños causados o por 

la omisión de denuncia de actos de corrupción.  

 

4. GESTION ADMINISTRATIVA 
 

4.1. GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA  
 

Situación Presupuestal 

Mediante Decreto 2550 de 30 de diciembre de 2015 se apropió un presupuesto de 

gastos de funcionamiento e inversión para la Junta Central de Contadores por valor 

$20.148.426.000. Sin embargo; mediante Decreto 2088 de 21 de diciembre de 2016 

QUEJAS  TOTAL 

CONJUNTO 
RESIDENCIAL 

148 

SOCIEDAD PRIVADA 218 

ANONIMOS 3 

PERSONA NATURAL 36 

FONDO DE 
EMPLEADOS 

1 

PROPIEDAD 
HORIZONTAL 

6 

TOTAL 412 

http://www.jcc.gov.co/
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“Por el cual se reducen una apropiaciones en el presupuesto general de la nación  de la 

vigencia fiscal 2016 y se dictan otras disposiciones”, se realizó una reducción en el 

presupuesto de la UAE JCC por valor de $ 14.189.916.300, obteniendo una apropiación 

vigente por valor de $5.958.509.700 discriminada de la siguiente manera: 

 

PRESUPUESTO DE 
FUNCIONAMIENTO 

APROPIACION 
VIGENTE 

Gastos de personal               4.621   

Gastos Generales               1.210    

Transferencias Corrientes                   128    

TOTAL               5.959    

Cifras en millones de pesos 

 

 

Ejecución Presupuestal de Gastos 

 

El indicador de presupuesto ejecutado, presenta una ejecución del 92% del presupuesto 

de gastos de funcionamiento asignado para la vigencia de 2016, como se detalla a 

continuación: 

Rubro  
Apropiación 

Vigente 
Compromisos 

% de 
Ejecución 

SUELDOS DE PERSONAL DE 
NOMINA 

$309 $307 99% 

PRIMA TECNICA $62 $31 50% 

OTROS $123 $101 82% 

HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E 
INDEMNIZACION POR VACACIONES 

$11 $0 0% 

SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS 

$3.935 $3.736 95% 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A 
LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y 

PUBLICO 
$181 $142 79% 

IMPUESTOS Y MULTAS $26 $23 89% 

ADQUISICION DE BIENES Y 
SERVICIOS 

$1.184 $1.110 94% 

CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL $31 $29 92% 

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES $96 $0 0% 

TOTAL $5.959 $5.480 92% 

Cifras en millones de pesos 
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Cifras en millones de pesos 

 

 

Ejecución Presupuestal de Ingresos 

 

La UAE JCC en el periodo en mención recaudó ingresos por valor de $13.014.531.678, 

obtenidos principalmente por los conceptos de prestación de servicios y rendimientos 

financieros de la Cuenta Unica Nacional. A continuaión, se presenta el detalle de los 

ingresos recaudados: 

 

Concepto de Ingresos Recaudo  % Participación 

Antecedentes y Certificaciones $4.089 31% 

Tarjetas Profesionales $5.767 44% 

Aprovechamientos $7 0% 

Rendimientos Financieros Cuentas 
Bancarias 

$0,2 0% 

Rendimientos Financieros Cuenta Única 
Nacional 

$3.151 24% 

Reintegros Vigencia Anterior $0,2 0% 

TOTAL $13.014 100% 

Cifras en millones de pesos 
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Situación Financiera 

Los estados financieros de la vigencia 2016 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  

A continuación se presenta el resumen de las cifras del Balance General de la UAE 

Junta Central de Contadores con corte a 31 de diciembre de 2016, comparativas con la 

vigencia inmediatamente anterior: 

 

 
Cifras en millones de pesos 

 

 

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 2016, comparativo con el año 

inmediatamente anterior, presenta las siguientes cifras:   

 

 

 

 

 

2016 2015 2016 2015

ACTIVO CORRIENTE $46.485 $39.486 $1.583 $378

Efectivo $673 $667 Cuentas por pagar $203 $353

Inversiones e Instrumentos $0 $877 Obligaciones Laborales $5 $1

Deudores $45.762 $37.494 Pasivos Estimados $1.375 $24

Otros Activos $51 $447

ACTIVO NO CORRIENTE $3.000 $2.958 $0 $0

$1.583 $378

Propiedad, Planta y Equipo $2.128 $2.087

Otros Activos $871 $871 2016 2015

$47.902 $42.066

TOTAL ACTIVOS $49.485 $42.444 $49.485 $42.444

ACTIVOS PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO

TOTAL PATRIMONIO

http://www.jcc.gov.co/
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    2016 2015 

      

INGRESOS OPERACIONALES   $13.009 $10.124 

Servicios de documentación e identificación $9.856 $8.154 

Devoluciones, rebajas y descuentos  -$18 -$10 

Otros Ingresos   $3.170 $1.980 
      

GASTOS OPERACIONALES   $7.242 $6.345 

De Administración   $5.357 $4.890 

Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones $1.736 $453 

Otros Gastos   $148 $1.003 
      

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL    $5.767 $3.779 
      

GASTOS NO OPERACIONALES   $6 $89 

Otros Gastos   $6 $89 
      

EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS $5.761 $3.690 

      

Otros Ingresos   $7 $92 
      

EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS 
EXTRAORDINARIAS $7 $92 

      

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO $5.769 $3.782 
Cifras en millones de pesos 

 
Nota 1: Operaciones reciprocas entre entidades del Estado-Cuenta de Enlace Tesoro Nacional – Plan de Cuenta CGN 
para cancelar derechos y obligaciones, sin que exista flujo de efectivo, por valor de $151 millones. 
Nota 2: Dentro del valor de Otros Ingresos se encuentra los rendimientos del Convenio Administrativo Nº020F5224 

Fondo en Administración Icetex – Ingresos no presupuestados por valor de $1,7millones. 

 

4.2. GESTIÓN CONTRACTUAL  
 

En la vigencia 2016 se suscribieron 286 contratos de los cuales 253 corresponden a la 

modalidad de contratación directa, 18 son procesos de selección abierta y 15 

corresponden a Acuerdos Marco de Precios. 

En consecuencia, se logró que el indicador de Ejecución del Plan Anual de 

Adquisiciones alcanzara un resultado del 100% de las adquisiciones programadas. 

Además, el Plan Anual de Adquisiciones fue publicado en la página web de la Entidad y 

en el portal de Colombia Compra Eficiente. 
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4.3. GESTION AMBIENTAL 
 

Se ejecutaron programas de uso eficiente del papel, gestión de residuos sólidos 
aprovechables, consumo racional de agua, consumo racional de energía, 
responsabilidad y educación ambiental, sostenibilidad en la adquisición de bienes y 
servicios y control de emisiones atmosféricas. Las actividades más relevantes fueron:  

 Celebración del contrato de permuta de residuos aprovechables con la 
empresa Resimcol, recibiendo resmas de papel tamaño por los residuos 
recolectados. 
 

 Inclusión de criterios ambientales en los procesos de adquisición de los 
siguientes bienes y servicios: Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 
con suministro de repuestos para los vehículos, servicio integral de higiene, 
desodorización y aromatización de los baños, contratación de suministros, 
lavado de tanques y control de plagas y elementos publicitarios; logrando que 
el indicador de estudios previos con criterios ambientales alcanzara un 
resultado del 78% 

 
 Convenio de asociación con la Fundación del quemado para entrega y correcta 

disposición final de tóner y otros elementos 
 

 Entrega de residuos peligrosos en la jornada Eco-reciclatón de la Secretaría 
Distrital de Ambiente. 

 

 

4.4. GOBIERNO EN LINEA 
 

En concordancia con la estrategia de gobierno en línea, buscando que la JCC sea una 

entidad más eficiente, transparente y participativa,  se realizaron acciones para los 

componentes de la estrategia.  

 

TIC para Servicios 

Se logró implementar la ventanilla única - VURI, mejorar la caracterización de usuarios, 
los canales de información de acuerdo a los lineamientos de accesibilidad y usabilidad. 

Además, se implementó el formulario electrónico para la solicitud de los trámites en 
línea,  disponiendo mecanismos de seguimiento del estado de trámite y envío de 
documentos electrónicos. 

 

TIC para Gobierno Abierto  

Se publicó la información del link de Transparencia y acceso a la información pública, 
según los lineamientos de la Ley 1712  de 2014 y su reglamentación, generando valor 

http://www.jcc.gov.co/
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a los usuarios y demás grupos de interés para el aprovechamiento de la información 
pública dispuesta por la entidad. 

Se publicaron dos conjuntos de datos abiertos de contadores públicos y sociedades de 
contadores públicos sancionados en el portal www.datos.gov.co, así como los 
instrumentos de gestión de la información pública.  

 

TIC para la Gestión 

Se realizaron mesas de trabajo para la construcción del PETI, identificando diferentes 
necesidades de tecnología y servicios de información de la entidad. Se elaboró el 
catálogo de servicios tecnológicos y se identificaron procesos a optimizar, teniendo 
como resultado el mejoramiento del proceso HELPDESK. 

 

Seguridad y Privacidad de la Información 

Se elaboró el plan de trabajo del Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información, 
teniendo los siguientes resultados: Diagnostico de la Entidad, aprobación de Política, 
definición de objetivos del sistema, elaboración del documento de la estrategia de 
transición de IP4 a IPV6, se adelantaron las pruebas de vulnerabilidad y se realizó  la 
identificación de los riesgos y el plan de acción para la mayoría de los riesgos. 

 

5. SERVICIO AL CIUDADANO  
 

5.1. SATISFACCION DEL USUARIO 
 

Durante el 2016 se aplicaron 1.269 encuestas de satisfacción a usuarios, las cuales 

fueron efectuadas en los puntos de atención de la entidad (Seccionales: Armenia, 

Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Ibagué, Medellín, Pereira, Riohacha, 

Valledupar y Pasto). A continuación, se presentan los datos arrojados en la 

implementación de la Encuesta de Satisfacción. 

La encuesta contempla 4 variables que permiten evidenciar la percepción de los 

usuarios frente a la calidad de la información, espacios físicos, atención recibida por 

parte del personal y tiempo de espera para ser atendido,  donde los atributos de 

calificación son bueno, regular y malo.  

Se puede identificar que la percepción de los usuarios encuestados es favorable, donde 

en promedio el 87% de las variables evaluadas tienen una calificación buena frente a 

un 13% desfavorable que consideran que es regular y malo. A continuación se 

presentan los resultados de las variables:  

http://www.jcc.gov.co/
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92%

6%

2%

Favorable Regular desfavorable

58%

15%

8%

Favorable Regular desfavorable

92%

6%2%

Favorable Regular desfavorable

1. La información brindada 
en general fue: 

 

2. Como le parecen 
los espacios físicos 

de atención 
presencial de la 
Junta Central de 

Contadores: 
 

3. La atención 
recibida por parte 
del personal fue: 
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5.2. ACCIONES PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO   
 

Con el fin de prestar mejores servicios al usuario y mejorar la satisfacción de los mismos, 

se efectuó un análisis de los derechos de petición interpuestos por los usuarios. A 

continuación se muestra la relación de los tipos de derechos de petición interpuestos, 

donde se evidencia que el 0.6% corresponde a quejas e inconformidades de los 

usuarios.    

 

REPORTE ESTADISTICO PQRSD DE 2016 

TIPO 
TOTAL RECEPCIONADOS Y  

TRAMITADAS 

Peticiones 3059 

Petición de información 10440 

Sugerencias 64 

Quejas 9 

Reclamos 76 

Denuncias 0 

Consultas 406 

Solicitud de fotocopias 386 

Felicitaciones 17 

TOTAL 14457 

 

 

 

4. El tiempo de 
espera para ser 

atendido fue: 
 88%

8%

4%

Favorable Regular desfavorable
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De la relación de los derechos de petición, se identificaron los temas de  

inconformidades y quejas fueron: 

 

INCONFORMIDADES TOTAL % 

5.4 Inconformidad por demora en la expedición de 
Tarjeta Profesional o Registro de Sociedades 

26 34% 

5.6 Inconformidad con los canales de comunicación 
dispuestos por la Entidad 

11 14% 

5.3 Inconformidad por fallas en la expedición del 
Certificado digital 

5 7% 

5.1 Inconformidad por incumplimiento de envío de 
tarjeta profesional o Registro de Sociedades 

6 8% 

5.5 Inconformidad con los canales dispuestos para pago 
de los trámites 

2 3% 

5.7 Inconformidad por demora en el trámite del proceso 
disciplinario 

2 3% 

5.9 Otros 24 32% 

TOTAL 76 100% 

 

 

QUEJAS TOTAL % 

4.1 Quejas por  la conducta irregular de 
la prestación de los servicios públicos 

8 89% 

4.5 Otros 1 11% 

TOTAL 9 1 

 

A partir de los temas más frecuentes de inconformidades y quejas y de los resultados 

obtenidos en la encuesta de satisfacción, se implementaron las siguientes acciones de 

mejora. 

 

Inconformidades 
más frecuentes 

Acciones implementadas 

Demora en la 
expedición de Tarjeta 
Profesional o Registro 
de Sociedades 

 

 Se efectuaron cambios dentro del Registro responsable de la 
aprobación y elaboración de las tarjetas profesionales, para 
disminuir los tiempos de expedición de la tarjeta profesional y 
tarjeta de registro, logrando pasar de tres meses a un mes de 
expedición, previo al cumplimiento de los requisitos. 

 

 Es de mencionar, que la meta trazada para el 2017 es disminuir los 
tiempos de expedición a 20 días calendario, previo cumplimiento 
de requisitos 

 
 

http://www.jcc.gov.co/
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Con los canales de 
comunicación 
dispuestos por la 
entidad 

 Se habilitaron extensiones especializadas para dar la información 
concreta sobre los requerimientos solicitados para evitar las 
negaciones en los trámites, así como para brindar todo tipo de 
información;  se realizan también mesas de trabajo para que el 
personal que atiende al usuario este totalmente informado sobre los 
procesos en los trámites y servicios que brinda la entidad. 

 Se reestructuró el área de Atención al Ciudadano, aumentando el 
personal de la mesa de ayuda.   

 Se amplió el horario del Chat para las atenciones diarias, brindando 
más opciones de resolver las inquietudes de los usuarios  

 

 

 

 

Quejas más 
frecuentes 

Acciones implementadas 

Conducta irregular de 
la prestación de los 
servicios 

 Se realizaron sensibilizaciones con el personal que tiene 
contacto directo con el usuario para brindar una cordial y asertiva 
información.  

 Se efectúan revisiones a las respuestas emitidas de forma 
aleatoria, para garantizar la calidad de la información que se está 
brindando, a través de todos los canales disponibles a las 
orientaciones.  

 Se adecuaron los espacios físicos disponibles para la atención 
de los usuarios, de manera que sean más agradables a los 
usuarios 

 
 

 

6. RETOS PARA LA VIGENCIA  2017 
 

 Reducción de los tiempos de expedición de tarjeta profesional y tarjeta de 
registro a 20 días hábiles, una vez se cumpla con los requisitos legales para la 
expedición. 
 

 Mejorar el enfoque y metodología para el desarrollo de la Inspección y Vigilancia, 
encaminada a evaluar el cumplimiento de los lineamientos que debe seguir el 
profesional de la Contaduría Pública y las sociedades prestadoras de los 
servicios contables, con la implementación del nuevo marco normativo contable 
y de aseguramiento en Colombia.  
 

 Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos para que en la 
UAE Junta Central de Contadores se apliquen las técnicas apropiadas en la 
recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos 
peligrosos. 
 

http://www.jcc.gov.co/
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 Participar y aprobar el Nivel II – Producción Sostenible del Programa de Gestión 
Ambiental Empresarial de la Secretaría Distrital de Ambiente. 
 

 Disminuir el número de caducidades de las investigaciones disciplinarias. 
 

 Generar un mayor posicionamiento de la Entidad en sus diferentes públicos 
objetivos a nivel nacional. 
 

 Instruir a los líderes y apoyos a la supervisión en temas de contratación y 
supervisión de contratos. 

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

 Dotar a la Entidad de una infraestructura física adecuada para una mejor 
prestación de servicios a la comunidad contable y de igual manera, para un 
ejercicio eficiente de las actividades administrativas.  

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

