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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
INFORME ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474D82011
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Como.entidad responsable. de ejercl la lsqecgon y.vrgrrancia sobre. gf:a3sempeño de.la
profesión contablé, tie{f1 f.nttu Central ¿.,C*tá¿orés h trasceg{gnJal tará de velar
porq.r. la contaduria f¡Utica solo sea ejercjda por contadot"r iíü

dentro de los más
elevados canones éticos-v uiior'.ou¡t. ro.iul.t; 

"epeia/(Káo 
en los términos de ley a

quienes violen tales dispo;r"ron""(rnií/t;:t1i:a''' .,,ililllrll/r/ll'n*'
t:

pl, pirector:'lGeneral DT..JULIO CESAR eCUÑn GONZALEZ, inicioisü géstién"elrlide
enero de 2013, periodo al cual hace referencia el informe de evaluación de control interno
de la Unidad administrativ4 especial Junta Central de Qontadofo$.,; . -, v-./ 7.+ ,:":"
Subsistema de Control Estratégico :

Los cargos establecidos en su estructura orgánica son:
Director General, dos (2) asesores, un (1) Secretario ejecutivo, cuatro (4) profesional
Universitario, un (1) técnico administrativo, un (l) Auxiliar administrativo, un (l) Auxiliar
Servicios Generales. Las funciones legales y acciones misionales son apoyadas y
desarrolladas mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 1314 de 2009 y el Decreto 1995
de 2010 emanado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Tribunal
Disciplinario esta integrado por siete (7) miembros: Dos (2) Representantes del sector de
Comercio Industria y Turismo designados':,1pot,.9!,,,}i4inisterio de Comercio, Industria
Turismo, El Contador General de la Nación.,o su.Delegado, El Director de la Unidad
Administrativa Especial Direcció""Kftffiíiííit f:'Ñd.99"4;Nacionales DIAN, o su
delegado, Un (l) miembro y2 lente designado por e ,9^ Comercio Industria y
Turismo en representaei6i,,:ff/óéI Consejo Gremlgl, Nucional, IJ mbro y su suplente,
elegido por voto de loffiontadores Públicos iiiscritos, IJn (l) y su suplente en
representacióndeInúiKttituciores,,,dgrtducag{p;nSupe;yigl-,,con de Contaduría
Publica. El regl nto in isciplinario está

pro isciplinario de
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Compromiso manifestado por la Dirección en el desarrollo de su gestión de buscar mayor
eficacia e impacto en implementación y mejora del control interno; se está implementando la

adopción del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 según decreto 1599 de 2005.
Se unifico el Comité Directivo y el Comité Coor:djnador de Control Interno, como estrategia de

Diseñar un plan de reorganir.'.,Un de la estructura orgánica y funcion;';iá,O entidad
Revisión, actualización y elaboración del proyecto de: Procedimientos y Procesos Disciplinarios

hardware.
Diseño y elaboración de la página web.
lmplementación del sistema documental y de servicios en línea.
Documentación de la tecnología institucional con la cuenta UAE-JCC.

Desarrollar e implementar el sistema de correo electrónico institucional.
Elaboración y actualización del inventario de software y equipos.
Elaboración y actualización del Inventario físico de bienes.
Elaboración e implementación de los procesos operativos para la administración, registro y control
de la gestión misional.
Elaboración e implementación de los procesos administrativos de orden legal para el registro y
controlde la actividad financiera. ll{f'z/ xcA-Fr-005v1
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Revisión, actualización y elaboración Proyecto para atender, conocer y resolver las quejas y
reclamos.
Establecer y desarrollar plan ,,!e choCuá palá;;. escongeistionaÍ.,,,,,\os proc_esos disciplinarios
acumulados. " j:

Establecer y desarrollár los procesos de Defensa Judicial. .,1 ',ti:,,i

Revisión, actualización.y etauoráfiOn piov"ao de iéglamento,lhtárno de funcioríámiento
Diseño y elaboración de eroyecto de Reglamentai¡ón y funcionamiento de las of¡i¡nas seccionales.
Actualización y elabofación del procedimiento para elección de los repiáientantes de los
Contadores y de las facüliades de Contaduría ante lá Junta. ,,'
Revisión y actualizacióp del Manual de Funciones,,y de procedimientos acoide con la planta de
personal que le sea aprobadá por la función pública.r ,;,.;:i
Establecer la oficina de control interno ,; I 

'

lmplementar métodos y procedimigntls 
{e 

Auditoria tnte¡13 , ) ,

lmplementación del Modelo Estándar de Control Interno-lVlEGl ,l
Desarrollar y obtener la certificación lSO.

Desarrollar las normas de contratación estatal, en los procesos contractuales institucionales
Elaborar y mantener aétualizado los registros y archivos de los procesos contraciuales
Diseñar, implementar y actualizar los procedimientos contractuales para la adquisición de bienes y
se rv¡c¡ 05. ;:. ::,: .1,::, 1 '.., ,, , ,i:' '""' 

;.: 1:.

. 
,: 

.,..: 
.:.. ::, t:, 

a 
. . ,.: a. 

:

Dise ño ;|"la bora ció n: y:;d esa rrol lo detf á,s pof íticas dé soporte"te éna|ó,grio en loiretativo: aliaÑáre y



Unidad Adminia:lr aü:v a Ea.geaial
Jantn funtr*l de Qrtnta*ore&

la actualización de los matnud,es y proced¡mie nrtoii//.''
.,...,;;;,r,,;.;,1;;.1¡'::;:.,;, ;r, . 

, 

. : i,,,;.;:;
': :,/;/l:; ;.;.: :.1..' :' :'i,,'. , ' 1,,,:;:.:,1 

:,.t.

.'., /,::L:::,,

' "":t1::'"' :":':: a:::':.

.,, ;a;.l;,.;.,;l.t',
.,';: i"ll::1;1::':'

, 
";t:,lt;:l.l;;.1

.. ., 1.....r1 1: 
:i.:.:.i:,.':,

':...,:.'4.",:;.t:
,,: 

. 
:,::,',t :,',1 :l ::''

'.i.:l;::1.t

y"'t' pr6,ced,imiéntós'lt'd,e, :1lv,,,U 
nidad.',

,pwfipBwlvÁfrIPM

XGA.FT-OOsV1

e implementación de los procesos normativos para el reg¡stro y archivo

y actu alizar los de correspondenc¡a y reg¡stro de

inmueble
lega les e

Otro aspecto importante es la revisión y actualizaiién de los mapas de riesgo, conllevando esto a

|;'
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L. Fortalecer la documen r^rioí'qft"6{r:Án"ev¡denc¡ar la existencia y desarrolto de todos y
cadauRode|ose|ementosdecontro|de|MEc|.
Continuar con la actua lización de los procesos
Administrativa Especial Junta Central de Contadores

3. Se rqcomienda diseñar mecanismos para implementar: lol Plangs de. Jvlejoramiento
individual, de manera que los Coordinadores cuenten con uná herramienta gerencial de
seguimiento a dichos planes individuales de los servidores a su cargo.

4. Es necesario continuar con el proceso de fortalecimiento de la Cultura del Autocontrol, de
manera que permita el mejoramiento continuo del Sistema de Control interno y de
Calidad.
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