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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 

EVALUACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA  RENDICIÓN DE CUENTAS A LA 

CIUDADANIA VIGENCIA 2013 

 

Objetivo: evaluar el desarrollo y la participación de la ciudadana en la audiencia pública 

de rendición de cuentas, correspondiente a la vigencia 2013. 

 

Encuesta de Satisfacción Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: la ciudadanía 

diligenció la encuesta de satisfacción así: en Bogotá, sesenta y cinco (65), Isla de San 

Andrés cuatro (4) y en Cali veinticinco (25); con los siguientes resultados: 

 

Tabulación Encuesta Satisfacción 
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EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

 La UAE Junta Central de Contadores no incurrió en gastos por este concepto, 

gracias a las relaciones interinstitucionales con la Superintendencia de 

Sociedades.  

 La herramienta tecnológica permitió la participación de la ciudadanía en diferentes 

regiones del país. 

 Contamos con la presencia de la Secretaria General del Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo, del Contador General de la Nación y de los integrantes  del 

Tribunal Disciplinario de la profesión. 

 La participación de la ciudadanía se midió a través de la encuesta de satisfacción 

del evento, donde se evidenció que el tiempo y los temas colmaron las 

expectativas de los asistentes. 

 

De los comentarios recibidos por parte de la ciudadanía se puede destacar: 

 

 Publicar el evento en las redes sociales y a través de las intendencias regionales 

de la Superintendencia de Sociedades fue una buena estrategia. 
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 Publicitar el evento en las redes sociales y a través de las intendencias regionales 

de la Superintendencia de Sociedades, fue un acierto en la convocatoria. 

 En la Isla de San Andrés la ciudadanía solicitó por intermedio de la Secretaria del 

Tribunal llevar a cabo un evento académico, lo que manifiesta el interés de los 

Contadores Públicos en capacitarse en temas relacionados con la profesión. 

 Impacto positivo en la Isla de san Andrés, con la participación en el evento y la 

respuesta a la encuesta, mostrando su deseo de participar y haciendo visible la 

gestión de la Entidad en esta región de nuestro país. 

 Se cumplió con el mandato de hacer visible y transparente la gestión de la 

Entidad, correspondiente a la vigencia 2013.  

 Cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo 

de la Función Pública, para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas. 

 

Aspectos a mejorar: 

 

 Implementar y desarrollar una estrategia que motive mayor participación de la 

ciudadanía en los eventos convocados por la UAE Junta Central de Contadores. 

 Realizar difusión de forma directa a los sectores de la ciudadanía interesados en 

los aspectos propios de la profesión contable, tales como la academia y los  

gremios.  

 El horario de los eventos organizados por la Entidad, sean en días que faciliten la 

asistencia de la comunidad. 

 Promover la realización de un evento de actualización en temas académicos 

vigentes, dentro del marco de la audiencia pública de rendición de cuentas. 

 Publicitar el evento en prensa y televisión. 

 

 

Atención al Ciudadano   Oficina de Control Interno 

Magaly Manzano     Contratista – Ingrid Ruiz Valderrama 


