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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

RENDICION DE CUENTAS AÑO 2OI3

NATURALEZA JURíDICA

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.

MtstÓN

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.

ustÓN

Para el 2015 la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores será
reconocida como una Entidad eficaz y eficiente que cuenta con el recurso humano idóneo
y la infraestructura tecnológica adecuada para la prestación de sus servicios con óptimos
estándares de calidad y con cobertura Nacional.

ESTRUCTURA FUNCIONAL

La UAE Junta Central de Contadores cuenta con una planta de personal conformada por
once (11) cargos distribuidos asÍ:

1 (un) Director.

2 (dos)Asesores.
1 (un) Secretario Ejecutivo.
4 (cuatro) Profesionales Universitarios.
1 (un) Técnico Administrativo.

1 (un) Auxiliar Administrativo.
1 (un) Auxiliar de Servicios Generales.
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La prestación de los servicios a usuarios y el logro de los objetivos misionales, se cumplen
con once (1 1) funcionarios vinculados en la planta de personal y ciento sesenta y tres (163)
contratistas que suscribieron contratos de prestación de servicios a través de la modalidad
de contratación directa.

SITUACION DE LA ENTIDAD A 31 DE DICIEMBREDE 2012.

La actual administración de la UAE Junta Central de Contadores, asumió funciones el 3 de
enero de 2013 y procedió a inventariar las actividades operativas y misionales de la Entidad,
evidenciando la existencia de deficiencias o carencias en los siguientes temas:

'/ lnsuficiente planta de personal para adelantar las actividades misionales e
I nfraestructura fisica inadecuada

'/ No se cuenta con inventarios físicos para el control de los bienes de la Entidad.
'/ Procesos de archivo y control de la gestión documental, sin el cumplimiento de la

normatividad aplicable.
{ Carencia de procesos, procedimientos y políticas adecuadas para el manejo, uso y

administración de los sistemas informáticos de la Entidad.
'/ Debilidad en la estructura informática que utiliza la Entidad para los procesos misionales

y de apoyo.

'/ Debilidades en los sistemas de información de la Entidad, toda vez que no cumplen con
los requerimientos técnicos y funcionales, establecidos por el programa de Gobierno en
Línea, situación evidenciada en la página web, correo electrónico, MYJCC, aplicativo
Helissa, correspondencia, entre otros.

'/ La última actualización del portal web data del año 2000 y no cumple con los
lineamientos mínimos exigidos de seguridad, calidad de contenido y funcionamiento de
internet.

{ No existe manual de contratación vigente, ni reglamentación de los procesos
contractuales que garantice la adecuada contratación.

\/ Se evidencio la suscripción de convenio empresarial de recaudo con el Banco
Davivienda, firmado en el año 2002, observando que los costos de los servicios
financieros prestados son muy onerosos comparados con las tarifas del mercado
financiero.

'/ No se efectuaban las correspondientes conciliaciones de los registros reportados en el
aplicativo SllF Nación frente a los registros de información que se lleva en el aplicativo
Helissa de la contabilidad.
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1. INFORME DE LA GESTION AÑO 2013

La administración para el año 2A13, realizó su gestión, bajo dos parámetros:

presentaban inconsistencias o deficiencias de control.

1.1. ACTIVIDADES MISIONALES

1.1.1. REGISTRO

Las actividades de registro se cumplieron mediante la atención de los siguientes tipos de

solicitudes:

,/ Registro por primera vez de Tarjeta Profesional y Tarjeta de Registro.
./ Duplicado de Tarjeta Profesional y Tarjeta de Registro.
{ Renovación de Tarjeta Profesional y Tarjeta de Registro.
./ Corrección de Tarjeta Profesional y Tarjeta de Registro.
./ Reposición de Tarjeta Profesional.
./ Certificados de Antecedentes Disciplinarios.

DE CONTADOR PÚBLICO Y TARJETA DE REGISTRO DE PERSONA JURIDICA.

Las solicitudes de registro aprobadas en el año 2013 se detallan a continuaciÓn.

PROfPERIDAD
HANA|ODOS

SON-ICITUDDE

PERSONA NATURAL

PERSONA JURIDICA

TOTALES

RADCADAS

EN 2013

12,T39

143

n1g2

SON-ICITUDES APROBADAS TOTAL
APROBADASDe 2013 b 2012

9.605 1..789 11.394

r02 22 724

g.707 1.811 11.518
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SOLICITUD DUPLICADO PARA TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR
PÚBLICO Y TARJETA DE REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS.

Las solicitudes de duplicado aprobadas en el año 2013 se detallan a continuación:

SOLICITUO DE

PERSONA NATURAL

PERSONA JURIDICA

TOTALES,

SOLICITUDES DE RENOVACIÓN DE
PÚBLIco.

En el año 2013 se recibieron, diez (10)
de Contador Público, las cuales fueron

SOLICITUD DE

PERSONA NATURAL

PERSONA JURIDICA

TOTALES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR

solicitudes de renovación de tarjeta profesional
atendidas en su totalidad.

RAf}CADAS

EN 2013

1.030

2

LA32

TOTAL

ELABORADAS

L.004

2

1.m5

SOLICITUD CORRECCIÓN DE TARJETA PROFEqIONAL DE CONTADOR
PÚBLICO Y TARJETA DE REGISTRO DE PERSONA JURIDICA.

En el año 2013 se recibieron, setenta y ocho (78) solicitudes de corrección de
información de tarjetas profesionales y de registro, las cuales fueron atendidas en su
totalidad, tal como se especifica en el siguiente cuadro:

RADIC/\DAS

EN 2013

76

2

7A

TOTAL

CORREGIDAS

76

2

78

En el año 2013 se recibieron, nueve (9) solicitudes de reposición de tarjeta profesional
de contador Público, las cuales fueron atendidas en su totalidad.
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CERTIFICADOS EMITIDOS POR LA UAE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES EN

eL Rño zots

En el año 2013 se emitieron 160.873 certificados de antecedentes disciplinarios para

Personas Naturales y Jurídicas conforme se detalla a continuación:

SOLICITUD E'E

PERSONAS NATURALES

PERSONAS JURIDICAS

TOTALES

CERTIFIC^A,DOS
E!t,|ITIDOS

L60.248,

625

ACUMULADO DE TARJETAS EXPEDIDAS A 31 DE D¡CIEMBRE DE 2013.

La UAE Junta Central de Contadores tiene inscritos en el registro 191 .487 profesionales de

la Contaduría Pública y 1]54 Personas Jurídicas prestadoras de servicios propios de la

ciencia contable como profesión liberal.

1.1.2. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.

En cumplimiento de la función señalada en el numeral 1 del artÍculo 20 de la Ley 43 de

1ggg, correspondiente a 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 lo hagan de conformidad con las normas legales, sancionando en los

términos de la ley a quienes violen tales disposiciones, para el año 2013 se realizaron

Ciento Cincuenta y Nueve (159) diligencias de inspección, según el siguiente cuadro:

DILIGENCIAS
PERSONAS TOTAL

NATRAtES ,URIDICAS

DE REGISTRO 24 88 tt2

DE INSPECCIÓN 0 47 47

r35



1.1.3. GESTIÓN DISCIPLINARIA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1314 de 200g, la UAE Junta
Central de Contadores, cuenta en su estructura con un Tribunal Disciplinario, elcual podrá
solicitar documentos, practicar inspecciones, obtener declaraciones y testimonios, así como
aplicar sanciones personales o institucionales a quienes hayan violado las normas
aplicables.

Para la vigencia 2013 el resultado obtenido en la función disciplinaria es el siguiente:

Procesos Disciplinarios Activos: A 31 de diciembre de 2013, cerramos con un total
de mil sesenta y dos (1.062) procesos disciplinarios en curso, de los cuales cuatrocientos
ocho (408) fueron informes remitidos por la DIAN y seiscientos cincuenta y cuatro (654)
correspondientes a informes de otras entidades y quejas de particulares.

INFORMES

Recibidos de la DIAN

Recibidos de otras Entidades y quejas
de particulares

TOTAL

Cant

408

654

1.062

Procesos Disciplinarios Tramitados: Al finalizar la vigencia 2013, se surtieron todas
las actuaciones procesales de doscientos cincuenta y ochó (258) procesos disciplinarios,
los cuales se encuentran debidamente ejecutoriados y archivados.

Providencias Aprobadas por el Tribuhal Disciplinario: Durante el año 2013 se
realizaron veintidós (22) sesiones del Tribunal Disciplinario, en desarrollo de las cuales
fueron aprobadas novecientas sesenta y seis (966) providencias, discriminadas entre Autosde acumulación, aperturas de investigación diáciplinaria, archivo definitivo, cargos,
terminación, decisión sobre nulidad, decisión sobre pruebas, Resolución de recursos,
caducidades, fallos sancionatorios y absolutorios, situación que se especifica en el siguientecuadro: -t^,



^-',,,;1T# | 3:Tá#iX¿:* @
PNOgPER[DAD
PAtü[toDos

Consec CLASIFICACION DE LAS DECISIONES CANTIDAD

I Auto de Cargos 282

2 Auto de Archivo Definitivo 121

3 Auto que Decide Solicitud de Pruebas 77

4 Auto que Decide Solicitud de Nulidad A7

5 Auto de Terminación '18

Auto de Apertura de Investigación Disciplinaria R

Auto de Acumulación 4

8 Auto que Decreta Nulidad de Oficio y Decide Pruebas 1

q Auto que Niega Recurso contra Fallo Sancionatorio 1

I Subtotal - Autos 579

1 Resolución que Resuelve Recurso de Reposición 140

¿ Resolución que Emite Fallo Sancionatorio 134

? Resolución que Declara Caducidad 87

4 Resolución que Emite Fallo Absolutorio 25

5 Resolución que Rechaza Recurso por Extemporánea
'' "'9 , Subtotal 1 Bqgglgg'oles 387

:','14, TOTAL PROVIDENGIAS 966

Sanciones Ejecutoriadas: En el año 2013, quedaron debidamente ejecutoriadas, las

siguientes sanciones:

Orden TIPO DE SANCION
PERSONAS

TOTAL
Natural€t Juridicag

1 Amonestación 7 1 I

2 Cancelación I 0 1

1 Suspensión 74 0 74

1 r'83

De los fallos sancionatorios ejecutoriados a Personas Naturales, por la labor profes¡onal

desempañada y género, tenemos la siguiente información:

Orden ACTUACION DEL SANCIONADC MUJERES HOMBRES TOTAL

1 Contadores 22 20 42

z Revisores Fiscales 19 21 40

4l 41 82

l^lr t r g
tt t t t

tl I' ,/

tI
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Aperturas de Diligencias Previas: De las quejas disciplinarias presentadas en el año
2013, el Tribunal Disciplinario aprobó la Apertura de Cuatrocientas Siete (407) quejas e
informes disciplinarios radicados en la entidad, de los cuales Ciento Veintiún (121) informes
fueron instaurados por la DIAN y doscientos ochenta y seis (286) entre informes de otras
entidades y quejas de particulares.

Decisiones Inhibitorias: Así mismo, de las quejas disciplinarias presentadas en el año
2013, elTribunal Disciplinario aprobó Cuarenta y Tres (43)Autos Inhibitorios, Treinta y Siete
(37) de los cuáles obedecieron a las causales señaladas en el artículo 150 de la ley 734 de
2002, y seis (6) con fundamento en lo señalado en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011.

Total Quejas Tramitadas 201 3

lnforme DIAN Otros Inhibitorios Total Tramitadas

121 ¿óo 43 450

Total Quejas Aperturadas 201 3

43 450

407

Trámite de Peticiones y Solicitudes or¡g¡nadas de la gestión disciplinaria: En
el año 2013 se tramitaron Novecientos Noventa (990) peticiones y solicitudes, relacionadas
con el ejercicio de la profesión contable, a las cuales se les dio el trámite correspondiente,
según se muestra en el siguiente cuadro:

Orden TRAMITE DE PENICIONES, QUEJAS YSOLICITUDES TOTAL

1 Derechos de peticiones y solicitudes 477

¿ Acumulados a expedientes activos 342

? No cumplimiento de requisitos 123

4 Solicitudes de Requerimientos a contadores Públicos

No tener calidad de Contador Público

TOTAL SOLIC¡TUDES RECIBIDAS 990
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1.2. ACTIVIDADES DE APOYO

1.2.1. GESTION JURiDICA

En el año 2013, cursaron dieciocho (18) demandas contra la UAE Junta Central de
Contadores, de las cuales catorce (14) son por Acción de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho, entre ellas, Cinco (5) por Reconocimiento de contrato real¡dad. Asímismo,
dos (2) por Acción simple de Nulidad y dos (2) por Acción de reparación directa, como
se muestra en el siguiente cuadro:

El estado de las demandas en curso a diciembre de 2013, es el siguiente:

Orden TRAMITE REALIZADO TOTAL

1 Perdiente traslado para contestación de demanda 6

¿ Etapa Probatoria 5

3 Al Despacho para Sentencia 3

4 Sentenci a Absolu¡tori a z

5 Alegatos de Conclusión 1

o En trámite de Pago por Condena Judicial 1

l8

Demandas Judiciales Actlvas Contra la UAE - JCC

Acción de Nulidad y Restablecim¡ento de
Derecho

Por sanciones
disciplinarias

impuestas por el
Tribunal

Disciplinario de la
UAE Junta Cenhal

de Contadores.

TotalAcclón de Nulldad y
Restabtecimiento de Derecho

10
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En desarrollo de las actividades de apoyo a la gestión jurídica, para el año 2013 se
tramitaron cuarenta y un (41)solicitudes de usuarios para el trámite de conceptos de
no ejercicio de la profesión contable por parte de Contadores Extranjeros en Colombia.
El resultado de las solicitudes atendidas en el año 2013, se muestra en el siguiente
cuadro:

Orden TRAMITE REALIZADO TOTAL

1 Aprobados 27

2 No Aprobados 14

TOTAL SOLICITUDES 41

1.2.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA y FtNANCtERA.

Las actividades realizadas en la vigencia 2013, se desarrollaron teniendo como referente el
diagnóstico elaborado al inicio de la vigencia y presentan las siguientes situaciones:

SITUACIÓN CONTABLE

El Estado Financiero, Balance General de la UAE Junta Central de Contadores, con corte
a 31 de diciembre de 2013 y 2012, reflejan los siguientes saldos:

ACTIVOS 2013 20t2

\CTIVOS CORRIENTES 32.791.9r 3t.6t6,27

EFECTIVO

I NVERSION ES E INSTRUMENTOS

DEUDORES

INVENTARIOS

OTROS ACTIVOS. CP

73,02

3L.059,24

1.219,I1

440,54

465,00

29.986,06

1.160,06

( 1<

{CTIVOS NO CORRIENTES 2,n3,56 2,8il,47

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

VALORIZACIONES

OTROS ACTIVOS. LP

i.295,18

1.498,38

1.084,19

1.498,38

267,90

TOTAI.ACIIVOS 35.585;47 u.ffi,74

PASIVOS 2013 20t2

PASIVOS CORRIENTES 182.47 519.21

CUENTAS POR PAGAR

OBLI GACION ES LABORALES

PASIVOS ESTIMADOS

318,6L

4,65

r59,22

299,52

2,30

2r7,39

PASIVOS NO CORRIENTES t,l3r'',29

OTROS. INGRESOS RECIB ANTICIP t.I34,29

TOTATPASIVOS N2,47 1.653,50

PATRIMONIO 2013 20L2

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 35.103,00 32.8t3,24

rOTAI PASIVO Y PATRIMONIO 35.585,47 ?4.466;74
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

El Estado Financiero de Ingresos y Gastos de la UAE Junta Central de Contadores, por el

periodo de 1 de enero al 31 de diciembre, comparativo para los años 2013 y 2012,
presentan los siguientes saldos:

(Valores en Millones de pesos)

CONCEPTOS 2013 2012

8.981.04 4.859.94
VENTA DE SERVICIOS

OTOS INGRESOS OPERACIÓN

6.513,1 1

2.467,93

4.781,28

78,65

GASTOS OPERACIONALES 2.790.48

DE ADMINISTRACION

DE OPERACIÓN

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES

OTROS GASTOS

3.708,48

10,04

117,52

572,23

2.221,52

10,04

113,00

445,92

4.572,77 2.069,46

INGRESOS D(TRAORDINARIOS ,6100
'',','i¿82

OTROS INGRESOS 5,00 3,82

EXGEDE]r|TE (DEFlclT) DEL EJERclclo | +.Sll,ll I Z.l

SITUACIÓN PRESUPUESTAL

El presupuesto de gastos de funcionamiento asignado para la vigencia 2013, mediante
Decreto 2715 del28 de diciembre de 2012,fue por valor de $6.612 millones de pesos, el

cual se detalla en el siguiente cuadro:

(Cifras en millones de pesos)

CONCEPTOS VALOR

Gastos de Personal: 3.209,36

Gastos Generales: 1.739,81

Tra nsferenci as C orri e ntes 1 .663,17

'6,61,2'3;3/,

L2
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Ejecución del Presupuesto - Vigencia 2013.

El presupuesto total aprobado para la Unidad Administrativa Especial Junta Central de
Contadores, vigencia fiscal 2013, se ejecutó en un setenta por ciento (TO%), como se
muestra en el siguiente cuadro:

(Cifras en millones de pesos)

CONCEPTOS PRESUPUESTALES
APROPIACION PRESUPUESTAL

APROBADA E'ECIJÍAOA
stN

COMPROMETER

Servicios personales indirectos z.có/,ó( 2.564,37 23,49

Adquisición de bienes y servicios ,l 710 0r 1.474,57 245,33
Provisión para gastos institucionales y/o sectoriales contingentes -
previo concepto de DGppN 1.545,0C 0,00 1.545,0C

Sueldo de personal de nomina 275,64 260,1 3 15,51

Contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público 143,88 129,8S 1? OC

Otros 99,24 93,5t
Prima Técnica

65,81 ¿,v¿

Sentencia y conciliaciones 62,52 29,84 32,68
Provisión para gastos institucionales y/o sectoriales - contingentes
previo concepto DGPPN 46,90 0,0c 46,9(

lmpuestos y multas 1q 01 10 0r 0,0(
Otros gastos personales - Distribución previo conceoto DGppN 18,7i 0,0( 18,77

Horas Extras, días festivos e indemnización por vacactones 16,1 M,5e 4 q,A

Cuota de auditaje contranal 8,7e 7,79 no7

TOTAL PRESUPUESTO 6.612,3¡ 4.660,,f5 1.951,89

Al cierre de la vigencia fiscal del año 2013, no se conqtituyeron Reservas
Presupuestales. 

I

Las cuentas por pagar reflejadas en el Balance General a Oi{iembre 31 de 2013,
por valor de $318.61 millones, a la fecha se encuentran pa{adas.

I

TNGRESO pOR SERV|C|OS VtcENCtA 2013 
|

I

La Entidad recibió ingresos por valor de $6.521,30 millones, de l{s cuales el cincuenta
y un porciento (51%), corresponde a la expedición de tarjetas a fersonas Naturales y
Personas Jurídicas y cuarenta y nueve por ciento (4g%), corresflonde a la emisión de
Certificados de Antecedentes, situación que se muestra en el sigfriente cuadro:

I

-ht I,//t ,/ |/ / 1.7/ (l/ 
|ql,,
I

I

I

ffi PruPIRIDAD
PltRATDOS
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ANTECEDENTES Y

CERTIFICACIONES

TARJETAS PROFESIONALES

TOTAL

PROSPERIDAD
IP'TRAIODOS

s 3.2L7,43 49%

s 3.303,87 5t%

$ 6.521,30 t0o%

SITUACIÓN CONTRACTUAL

La UAE Junta Centralde Contadores para el desarrollo de su objeto misional y actividades

de apoyo, suscribió 278 contratos relacionados por modalidad en el siguiente cuadro:

TIPO DE CONTRATO Gantidad Porcentua

Contratación de selección abreviada. 1,íYo

Contratación de mínima cuantÍa. 29 10,40/o

Contratación directa - de senncios. 244 87,8%

278 100,070

1.3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

- MECI -

En relación con las actividades desarrolladas por la Oficina de Control lnterno, se

implementó el Modelo Estándar de Control Interno - MECI -, la estandarización de los

conceptos relacionados con los lineamientos del grupo de calidad, la estructuración del

Mapa de Riesgos y el levantamiento de procesos y procedimientos de las áreas de la

Entidad. La interrelación de estas actividades está orientada a la obtención de la

Certificación en Calidad ISO 9001:2008 y NTCGP 1000: 2005.

La UAE Junta Central de Contadores, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 1474

de 2011 (Estatuto Anticorrupción), publicó en la página web de la Entidad, el informe

pormenorizado del estado del control interno de la Entidad.

La evaluación anual del Modelo Estándar de Control Interno MECI y Calidad, se reportó a

través del Link diseñado por el Departamento Administrativo de la Función Pública; informe

que califico el sistema MECI y Calidad, evaluando los subsistemas, componentes y

elementos. obteniendo calificación satisfactoria.

T4
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2. PARTICIPACION CIUDADANA

Teniendo en cuenta la opinión de la ciudadanía y en pro de mejorar el servicio de la Entidad
se desarrollaron las siguientes actividades.

e Socialización de los trámites y servicios de la Entidad al sector académico y
empresarial relacionado con la profesión contable.

La UAE Junta Central de Contadores con el propósito de llegar a los usuarios para

atender sus necesidades en los temas de competencia de la Entidad en la vigencia 2Q13

firmó convenios interinstitucionales con Universidades y con las Cámaras de Comercio
disponiendo para la ciudadanía ocho (8) puntos de atención en distintas regiones del
país, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

CIUDAD UBICACION

Leticia Cámara de Comercio Leticia,
Carrera 8 No. 11- 59.

Barranquilla Universidad Autónoma del Caribe.
Carrera 50 No. 26 - 28

Pereira Universidad Cooperativa de Colombia.
Compleio Educativo La Julita.

San Andrés Centro de Servicios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Av.
Colón Sector Plavzone2 Point- Edificio Breadnsruit.

Cali
Universidad Libre.
Diaqonal3TANo.3-29

Valledupar Universidad Pooular del Cesar.
Balneario Hurtado Vía a Patillal.

Armenia Universidad del QuindÍo
Carrera 15 Calle 12 Norte,

Bucaramanga Universidad Coooerativa de Colombia.
Calle 30 N' 33 - 51.

ldentificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la Entidad,
creando espac¡os de interacción y trabajo en conjunto con la ciudadanía.

En el cuadro siguiente se detalla la región y el número de participantes que asistieron a

las actividades programadas por diferentes entidades en las cuales la UAE Junta Central
de Contadores hizo presencia:

REGIÓN
N. DE

PART¡CIPANTES.
Arauca 180
San José del Guaviare. 40
Leticia. 146
Fusaqasuqá 192
Cali 180
Popaván 60
Ciénaqa 80
Boqotá 200
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Estas actividades se desarrollaron en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano
organizadas por el Departamento Nacional de Planeación, DNP, la Defensoría del
Contribuyente y del Usuario Aduanero de la DIAN y en el I Encuentro Empresarial y
Académico del Sector Comercio, Industria y Turismo organizado por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.

Así mismo, la UAE Junta Central de Contadores realizó catorce (14) conversatorios
dirigidos a los estudiantes del programa de Contaduría Pública del país; eventos que se
llevaron a cabo en diferentes ciudades como se detalla en el siguiente cuadro:

UNIVERSIDAD SEDE

Escuela Superior de Administración Pública, ESAP.
AraucaUniversidad Cooperativa de Colombia.

SENA
Universidad de Cundinamarca Fusaoasuoá
Universidad de Cundinamarca Facatativá
Corporación Universitaria Reminqton. San José del Guaviare
Corporación Universitaria Reminqton Leticia
SENA
Universidad Libre Cali
Universidad Externado de Colombia

BoqotáCorporación Universitaria Minuto de Dios
Universidad Autónoma del Caribe Barranouilla
Universidad CUN Huila
Universidad Antonio Nariño Santa Marta

3. RETOS DE GESTIÓN PARA EL AÑO 2OI4

La administración en cumplimiento con su misión institucional para el año 2014, estableció
a título de retos de gestión, los siguieñtes proyectos:

c- Reestructurar la normatividad reglamentaria para el desarrollo de las funciones de
registro y expedición de la Tarjeta Profesional a los Contadores Públicos y Personas
Jurídicas prestadoras de servicios contables, mediante la expedición de los actos
administrativos.

e Actualizar los procesos para el ejercicio legal de la función de inspección y'vigilancia,
con el fin de que la profesión de la contaduría pública sea ejercida por los Contadores
Públicos y Personas Jurídicas, debidamente registradas, para lo cual se expedirá acto

w

administrativo.
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Actualizar y modificar los reglamentos y procedimientos para el desarrollo de la función
disciplinaria, con el fin de acoger las disposiciones legales establecidas en el Código de
Procedimiento Administrativo, garantes del debido proceso, en todas las actuaciones
de la UAE Junta Central de Contadores.

e Formalizar alianzas estratégicas con las facultades de Contaduría pública y
organizacíones sin ánimo de lucro, con el fin de establecer oficinas seccionales en las
regiones del país, en donde el número de Contadores Públicos y de Personas Jurídicas
prestadoras de Servicios Contables lo amerite.

'a- Estructurar e implementar programa de actualización y depuración de la base de datos
de los Contadores Públicos y de las Personas Jurídicas prestadoras de Servicios
Contables, reglamentando la obligación de actualizar la información anualmente.

'a- lmplementar la política nacional de servicio al ciudadano, mediante la reglamentación
del servicio de recepción, tramite y respuesta de las peticiones, quejas y reclamos.

'a= Adquisición de planta física con capacidad suficiente para elfuncionamiento de las áreas
operativas y misionales de la Entidad.

e Obtener la aprobación por parte en la Función Pública de la planta de personal suficiente
y necesaria, para el desarrollo eficiente de los objetivos y obligaciones legales, asícomo
su adecuado financiamiento en el presupuesto Nacional.

e Con el propÓsito de obtener la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad,
implementar los procedimientos de auditoría integral a los procesos de la Entidad.

e- Proponer al Gobierno Central los proyectos de Ley que actualice la normatividad que
rige el ejercicio de la profesión de la Contaduría Pública en Colombia, acogiendo las
disposiciones normativas que regulan las Normas Internacionales de Contabilidad y el
Plan de Convergencia de lmplementación de las Normas lnternacionales de
Información Financiera y de Aseguramiento de la Información.

Bogotá, D. Mayo de 2014.
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