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1. HECHOS RELEVANTES 

La Unidad Administrativa Especial — Junta Central de Contadores, durante la 
vigencia 2014 en el cumplimiento y desarrollo de sus actividades misionales 
presentó conforme a su gestión los siguientes resultados: 

De un total de 12.913 solicitudes de tarjeta profesionales realizadas por personas 
naturales se aprobaron 10.940 y 133 tarjetas de registros para personas jurídicas 
de las 205 presentadas, conforme al siguiente cuadro: 

Usuario Solicitudes 
das 2014 

Aprobadas p, 	li Archi 	clss MEI 

Mill 
44 

Personas 
Naturales 

12,913 10.940 

Personas 
urídicas 

205 133 28 0 

Mediante la expedición de la Resolución 013 de 29 de enero de 2014, se 
suscribieron los convenios con la Registraduría Nacional del Estado Civil, la UlAF 
y las Embajadas de los Estados Unidos y de Inglaterra, con el fin de actualizar la 
base de datos de los contadores públicos y de las personas jurídicas que ejercen 
actividades propias de la contaduría pública como profesión liberal con carácter 
obligatorio. 

Igualmente, mediante la Resolución 014 de 2014, se dio la implementación del 
programa de inspección y vigilancia, a través del cual se realizaron 651 diligencias 
a contadores públicos y personas jurídicas prestadoras de servicios contables, con 
el fin de que la Contaduría Pública sea ejercida por aquellas personas que se 
encuentren debidamente autorizadas. Como resultado de este programa a 31 de 
diciembre se presentaron ante la Fiscalía General de la Nación diecisiete (17) 
denuncias por los presuntos delitos de falsedad personal y falsedad en documento 
público, e injuria y calumnia como por el presunto ejercicio ilegal de la profesión 
contable. 

Se dio la apertura de doce (12) oficinas seccionales, en las ciudades de Leticia, 
Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Armenia, Cali, Valledupar, San Andrés, San 
José de Pasto, Cúcuta, Riohacha y Medellín, mediante convenios 
interadministrativos de apoyo suscritos con las Cámaras de Comercio, y 
Universidades 

Se hizo la recuperación de $1.124,4 millones valor correspondiente al CDT No. 
2540125863 del Banco Caja Social, que se encontraba embargado desde el año 
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2008, de manera indebida, mediante medida cautelar, por el Juzgado Segundo 
Laboral del Circuito de Santa Marta. 

Por otra parte, se dio la implementación del software del SGD para la adecuación 
de la correspondencia externa e interna y los PQRSD de la entidad, la creación del 
expediente digital y la integración de la correspondencia por email. 

Así mismo, la Unidad Administrativa Especial - Junta Central de Contadores, ha 
realizado los trámites de Estudios Técnicos y Solicitud de Viabilidad para el 
proyecto de Reorganización Administrativa y Planta de Personal a través del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y del Departamento Administrativo de 
la Función Pública — DAFP. Estos Estudios Técnicos del Proceso de 
Fortalecimiento Institucional realizados por la Entidad, como parte de sus 
funciones de gestión aún se encuentran en trámite para su aprobación, siendo la 
última comunicación de fecha 1 de diciembre de 2014. 

A 31 de diciembre de 2014 se recaudó la suma de $7.292,0 millones que 
representó una ejecución equivalente al 238% con respecto a la suma de $3.069,5 
millones estimada inicialmente por concepto de Venta de Servicios, y detallada de 
la siguiente manera: 

Certificados de Antecedentes. 	 $3.448,5 Millones 
Tarjetas Profesionales y de Registro. 	 $3.843,5 Millones 
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2. DICTAMEN INTEGRAL 

Bogotá, D.C., 

85111 - 

Doctor: 
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 
Director General 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores - UAEJCC 
Calle 96 No.9A 21 
Bogotá D.C. 

Respetado Doctor Acuña: 

La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría a la 
Unidad Administrativa Especial — UAE — Junta Central de Contadores - JCC, a 
través de la evaluación de los principios de la gestión fiscal: economía, eficiencia, 
eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales con que administró los 
recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en las áreas, 
actividades o procesos examinados, el examen del Balance General al 31 de 
Diciembre de 2014 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y 
Ambiental por el año terminado en esa fecha. Dichos estados contables fueron 
examinados y comparados con los del año anterior, los cuales no fueron auditados 
por la Contraloría General de la República y se presentan únicamente para fines 
comparativos. 

La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras, 
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables. Asimismo, evaluó el Sistema de 
Control Interno. 

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría General de la República. 
Igualmente, es responsable por la preparación y correcta presentación de estos 
estados contables de acuerdo de conformidad con las normas prescritas por las 
autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados 
o prescritos por la Contaduría General de la Nación. 
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La responsabilidad de la Contraloría General de la República consiste en producir 
un informe que contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta, 
con fundamento en la evaluación de la gestión y resultados (Control de Gestión, 
de Resultados, Financiero (opinión sobre la razonabilidad de los Estados 
financieros), Legalidad y Control Interno) obtenidos por la administración de la 
entidad en las áreas y/o procesos auditados. 

El representante legal de la Unidad Administrativa Especial — UAE — Junta Central 
de Contadores - JCC, rindió la cuenta o informe anual consolidado por la vigencia 
fiscal del año 2014, dentro de los plazos previstos en la resolución orgánica No 
7350 del 29 de noviembre de 2013. 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental 
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría — 
(NIA's) y con políticas y procedimientos prescritos por la Contraloría General de la 
República. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para 
obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres 
de errores e inconsistencias significativas. La auditoría incluye examinar, sobre 
una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras, las revelaciones en los 
estados financieros los documentos que soportan la gestión y los resultados de la 
entidad y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada 
implementación y funcionamiento del sistema de control interno. 

Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del criterio profesional 
del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los 
estados financieros y de la gestión y resultados de la Entidad. En la evaluación del 
riesgo, el auditor considera el control interno de la Entidad como relevante para 
todos sus propósitos, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye, evaluar los 
principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas 
hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los 
estados contables. Consideramos que la auditoría proporciona una base 
razonable para expresar nuestro concepto y la opinión. 

La auditoría incluye el examen a la sede principal de la Unidad Administrativa 
Especial — UAE Junta Central de Contadores, la cual administró y ejecutó recursos 
públicos por un valor de $6.224,6 millones, que representa el 98.06% del 
presupuesto de gastos de funcionamiento definitivo apropiado por valor de 
$6.347,4 millones. 

2.1 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas de las 
evidencias y documentos que soportan las cifras y presentación de los Estados 
Contables, el cumplimiento de las disposiciones legales en cuanto a la oportunidad 
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de la rendición de la cuenta, la adecuada implementación y funcionamiento del 
Control Interno Contable, la gestión y resultados en lo concerniente a los 
componentes de control de gestión, control de resultados, control de legalidad, 
control financiero y control interno como el seguimiento dado por la entidad a los 
glosas de la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes. Los 
estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Delegada para el 
Sector de Infraestructura Física, Telecomunicaciones, Comercio Exterior y 
Desarrollo Regional. 

2.1.1 Diligenciamiento formatos contables incluidos en la rendición de la cuenta de 
la vigencia fiscal 2014. 

Se evaluó el cumplimento del contenido de la información contable que forma 
parte de la rendición a la cuenta fiscal vigencia 2014, analizando los Estado 
Contables con corte a 31 de diciembre de 2014 y su oportuna presentación a 
través del sistema SI RECI. 

2.1.2. Estados Contables 

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectiva, de las cifras y 
la presentación de los estados contables y el cumplimento de las disposiciones 
legales, así como la adecuada implantación y funcionamiento del Control Interno 
Contable. Además, incluyó la revisión y comparación del registro de las 
operaciones financieras, económicas y presupuestales conforme a las normas 
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables a la Entidad auditada. 

La siguiente es la estructura de los Estados contables de la Entidad: 

Estados Contables (cifras en Millones de $) 

Clase de Cuenta Total 

Balance General  

Activos 38.704 

Pasivos 442 

Patrimonio 38.262 

Estado de Actividad Financiera, Económica y Social 

Ingresos 11.514 

Gastos 8.408 

Superávit 3.106 
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Activos 38.704 

Efectivo 279 

Deudores 144 

Otros activos corto plazo 527 

Propiedad Planta y Equipo 895 

Otros Activos 2.146 

Inversiones e instrumentos Derivados 34.713 

Pasivos 442 

Cuentas por pagar 302 

Pasivos estimados 125 

Otros pasivos, créditos judiciales 
15 

Patrimonio 

Patrimonio Institucional 38.262 

Las cuentas evaluadas fueron seleccionadas teniendo en cuenta la importancia de 
los grupos de cuenta, su representatividad y en consecuencia el impacto en los 
Estados Contables y que fueron objeto de verificación a través de las pruebas de 
auditoria, en los procesos de Realidad Económica y Jurídica de la Contabilidad, 
asociados a los factores de riesgo: oportunidad, legalidad y consistencia de la 
información, así: 

Inversiones e instrumentos derivados 

Al cierre de la vigencia 2014, los activos suman $38.704 millones y la cuenta que 
se evaluó: Inversiones e instrumentos derivados presentó un saldo de $34.713.0 
millones y representa el 90 % del Activo, aproximadamente. 

Cuentas por Pagar 

Al cierre de la vigencia 2014, los pasivos suman $442 millones y la cuenta que se 
evaluó: Cuentas por Pagar, que presentó un saldo de $90.6 millones y representa 
el 20% del pasivo, aproximadamente. 

Superávit por Valorización  

Al cierre de la vigencia 2014, el Patrimonio suma $38.262 millones y la cuenta que 
se evaluó: Superávit por Valorización la que presentó un saldo de $2.146,3 
millones y representa el 6%, aproximadamente, del Patrimonio. 
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Adicionalmente, se realizó la evaluación del sistema de Control Interno Contable, 
el seguimiento a las Glosas de la Comisión legal de cuentas de la Cámara de 
Representantes, y se verificó la revelación en los estados contables de las 
demandas instauradas en contra de la entidad, analizando la provisión de las 
mismas. 

2.1.3 Evaluación de la Gestión Presupuestal. 

La auditoría incluyó la verificación de la consistencia de la información registrada 
en los presupuestos de ingresos y gastos de funcionamiento, la oportunidad y 
grado de eficiencia de los procesos de planeación, ejecución y cierre presupuestal; 
así como la evaluación de la ejecución real de los presupuestos referenciados y la 
constitución de las cuentas por pagar y reservas presupuestales, se observaron 
falencias y debilidades, que se originan en la metodología utilizada por el 
evaluador para medir la gestión de la administración unidad Administrativa 
Especial — Junta Central de Contadores, con respecto a los ahorros en los ítems 
presupuestales que son objeto de control según las disposiciones de austeridad 
del gasto, con el propósito de tomar las medidas correspondientes para controlar y 
hacer seguimiento a cada uno de los registros y rubros presupuestales objeto de 
seguimiento y aplicar los correctivos necesarios del caso que inciden en los 
informes trimestrales y consolidado de austeridad del gasto. 

Presupuesto de Ingresos y Gastos 

Mediante Decreto 3036 del 28 de diciembre de 2013, se liquidó el presupuesto 
General de la Nación para la vigencia 2014. Así mismo, a través de la expedición 
de la Resolución No. 871 del 30 de diciembre de 2013 aprobado por el director 
general, se sancionó la desagregación del presupuesto para la vigencia fiscal de 
2014, como se detalla a continuación: 

Presupuesto de Ingresos.  

El presupuesto de ingresos para la vigencia 2014, de la Unidad Administrativa 
Especial — UAE Junta Central de Contadores — JCC, presentó una estimación 
inicial por valor de $20.469,5 millones la cual presentó una disminución de 
$14.000,0 millones; correspondiente al rubro de Excedentes Financieros —
Recursos del Balance, recursos que se reintegraron al tesoro nacional y que 
correspondían a recursos destinados para la adquisición del edificio de la nueva 
sede de la UAE — Junta Central de Contadores, quedando un presupuesto de 
ingresos definitivo por valor de $6.469,5 millones. 

La ejecución de recursos por concepto de ingresos ascendió a la suma de 
$9.801,7 millones, y que con respecto al presupuesto inicialmente estimado 
presentó una ejecución superior equivalente al 152%, como resultado del 
incremento que presentaron los rubros de Ingresos no tributarios y rendimientos 
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-14.000.000.000,00 	1.400.000.000 
-14.000.000.000,00 	1.400.000.000 

o 	 o 

15.400.000.000 
15.400.000.000 

I-INGRESOS DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 
A-INGRESOS CORRIENTES 

NO TRIBUTARIOS  
VENTA DE BIENES SERVICIOS 

OTROS INGRESOS  
E-RECURSOS DE CAPITAL  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS  

RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
RECURSOS DEL BALANCE 
EXCEDENTES FINANCIEROS 
RECUPERACION DE CARTERA  
FUENTE: SI1F Sistema Integrado de Información Financiera UAE • JCC 

152% 

238% 
238% 

N.A 
74% 

125% 
125% 

0% 
0% 

N.A 

20.469.500.000 

-14.000.000.000 	3.400.000.000 

-14.000.000.000 

0 	1069.500.002 
0 	3.069.500.001 

0 	 0 

0 	2.000.000.000 
0 	2.000.000.000 

6.469.500.002 

47,40% 

52,60% 
30,90% 

30,90% 
21,60% 

0,00% 

100 

7.291.538.022,00 

2.503.243.264,48 
2.503.243.264,48 

7.298.482.994 

9.801.727.890 

7.298.482.994 

2.503.244.896 
6.944.972,00 

1.632,00 

1.632 
0 

1h4001FICAt 
O INIC1AL 	

AFORO •• 

3.069.600.000 
3.069.500.000 
3.069.500.000 

0 

000 
2.000.000.000 
2.000.000.000 

47,40% 
47,40% 
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financieros con recaudos superiores equivalentes al 238% y 125% 
respectivamente. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO Y EJECUTADO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES VIGENCIA 2014 

Muestra: 

En el desarrollo del proceso de control fiscal, la muestra seleccionada 
corresponderá al equivalente 30% del total de las cuentas de presupuesto 
Ingresos Corrientes No Tributarios — Venta de Bienes y Servicios que equivale 
47.40% del Presupuesto de Ingresos apropiado para la vigencia 2014, el cual 
presentó una ejecución real 238% por una suma de $7.292,0 millones de donde la 
suma objeto de muestra selectiva del 30% equivale a la cifra de $2.187,5 millones. 

Presupuesto de Gastos 

El presupuesto de gastos aprobado inicialmente para la vigencia 2014, se 
constituyó por un monto total general de $5.117,3 millones, el cual durante el 
transcurso de la vigencia presentó modificaciones (adiciones, reducciones y 
transferencias) en algunos de sus rubros presupuestales que aumentaron y 
disminuyeron algunas partidas establecidas propiciando un presupuesto definitivo 
por valor de $6.347,4 millones como a continuación se detalla: 
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5 350 0001 
$5 000 ooa,  

5,700.000: 

soo 000:. 
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54 049 00,1B 
534600X10,  
53 000 000. 
$3 000 000 
$2.300 0001 
52.300000. 
$2250.000 

51 071.378 '.  
$I 050 000 
51 000 000 

0,00% 

0,07% 

0,05% 
0,04% 
0,04% 
0,04% 
0,03% 
0,0213 
0,02113. 
0,02%. 
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PRESUPUESTO DE GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL -JUNTA CENTRAL DE CONTADORES - JCC VIGENCIA 2014 

Cifras Expresadas en pesos 

OESCRIPCION 	 *PR. INICIAL 	 APR.  
ADICIONADA APR. REDUCIDA APR. VIGENTE Sí 

REMUNERACION SERVICIOS T ECNEC OS 
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 
EL9.1119CD DE SIS  TEMAS 
SUEL DOS 	

„„ 

SOFTWARE 
COMISIONES BANCARIAS 
VIATICOS Y G45T 05 DE VIAJE AL INTERIOR 
CORREO 
PAPELERA, ITT3LES DE ESCRI TORICI Y OFICINA  
ARRE NDAMIEN TOS BIENES INMUEBLES 
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
PRIMA TECNICA SALARIAL 
OTROS COMUNICACIONES,' TRANSPORTE 	„- 
HONORARIOS 
PRODUC T CIS DE. CAFETERIA Y RESTAURANTE  
HONORARIOS 
FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 
FONDO NACIONAL DEL AHORRO 
ENEROS 
PRIMA DE NAVIDAD 
OTROS MATERIALES', SUMINISTROS - 	 - 
SEGUROS GENERALES 
BONIFICACION pE D1RECCION 
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 
EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 	  
IMPUESTO PREDIAL 
PRIMA DE VACACIONES 
TELEFONO,FAX Y OTROS 
CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS 
PRIMA DE SERVICIO 
APORIEs 
INDEMNIZACION POR VACACIONES 
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 
FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 
SUELDOS DE VACACIONES 
OTROS 93191111ET OS 
BONIEICIACION POR SERVICIOS PRESTADOS  
EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD 
EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 
MAN T ENIMIEN TO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 
FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 
PRIMA DE SERVICIO 	

- 

REPUESTOS 	
--- 

 
MOBILIARIO Y ENSERES 
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 
FONDO NACIONAL DEL AHORRO 
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 
BONIFICACION DE DIRECCION 
SERVICIOS PARA ESTIMULOS 
PRIMA DE NAVIDAD 
ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE 
T RAEAJCA Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS 
TELEFONA MOV1L CELULAR 
DOTACION 
AUXILIO DE TRANSPORTE 
CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS 
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 
APORTES AL SENA 
APORT ESA LA ESAP 
SUBSIDIO DE ALIMEN TACION 	 ___________ 
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 
SUSCRIPCIONES 
GASTOS JUDICIALES 
IMPUESTO DE WEL IICUL 
MAR I ENIM11114 440 DE BIENES MUEBLES, EQ131 

ONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES 
OT RAS COMPRAS DE EQUIPOS 
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 
ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 
TOTAL GENERAL 
FUENTE: SunInletrada por la UAE 
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La ejecución del presupuesto de gastos fue por valor de $6.224,6 millones 
equivalente al 98,06% del presupuesto de gastos aforado definitivamente. 

Muestra. 

Con base en los ítems presupuestales discriminados en el cuadro anterior, los 
rubros y cuentas presupuestales considerados como muestra y a ser evaluadas 
alcanzan un monto de $1.550,3 millones equivalente a un 30% de un universo por 
la suma de $5.167,7 millones del presupuesto total definitivo según las siguientes 
partidas presupuestales: 
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CONTRALORÍA I S"`"" SETRU",e  
REPÚBLICA 1 COMERCIO  EXTERIOR. 

DETALLE DE LA MUESTRA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA UAE - JCC VIGENCIA 2014 

DESCRIPCION APR. lNIClAL APR. VIGENTE % VALOR MUESTRA 

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS $1.890.000.000,00 $3.305.500.000,00 30% $991.650.000,00 
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS $870.000.000,00 $870.000.000,00 30% $261.000.000,00 
EQUIPO DE SISTEMAS $419.300.000,00 $428.899.088,00 30% $128.669.726,40 
SUELDOS $259.800.000,00 $268.900.000,00 30% $80.670.000,00 
SOFTWARE $200.000.000,00 $159.795.000,00 30% $47.938.500,00 
COMISIONES BANCARIAS $50.000.000,00 $134.674.484,00 30% $40.402.345,20 
TOTALES $3.689.100.000,00 $5.167.768.572,00 $1.550.330.571,60 
FUENTE: Información suministrada por la UAE • JCC 

Analizadas y evaluadas cada una de las anteriores partidas presupuestales, se 
estableció que su ejecución se dio conforme a las disposiciones legales vigentes y 
con base a los procedimientos internos establecidos por la Unidad Administrativa 
Especial - UAE — Junta Central de Contadores — JCC. 

2.1.4 Seguimiento a las glosas de la comisión legal de cuentas de la cámara de 
representantes. 

Esta comisión no efectuó seguimiento al respecto, dado que no se registran para 
la vigencia 2014, Glosas de la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de 
Representantes para la Unidad Administrativa Especial Junta Central de 
Contadores. 

2.1.5 Evaluación de la Gestión y Resultados. 

Se evaluó la Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios a través de los 
procesos de selección, supervisión, Ejecución Contractual de Anticipos, Adiciones 
y Modificaciones. 

CONCEPTO VALOR INICIAL VALOR 
ADICIONES 

TOTAL CONTRATO 

Valor universo 3.959.408.142,32 839.670.033,00 4.799.078.175,32 

Valor de muestra 322.595.733,00 148.109.733,00 470.705.466,00 
Porcentaje 
muestra 8% 18% 10% 

La contratación celebrada por la entidad, por un valor y adiciones, por $4.799,1 
millones correspondiente a un total de 210 contratos, se examinó $470,7 millones 
de la muestra seleccionada que representó 10 contratos que equivalen 
aproximadamente al 10% del valor total de los contratos celebrados, incluido el 
monto de las adiciones realizadas. 

Cra. 8 No. 15-46 piso 4 edificio HSBC Bogotá, D.0 • Código Postal 1 1 1321. PBX: 6477000. Bogotá, D. C. • 
Colombia • www.coniraloria.gas, .co 



•O  CONTRALORÍA s'c',,!1-Tc>"„",̀:".fAAe.SEILIVer117FIP FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES, 
GENERAL DE LA REPÚBLICA COMERCIO EX1FiliOR Y DESARROLLO REGIONAL 

Se analizó el Macroproceso Producción de Bienes y Prestación de Servicios a 
partir de los trámites relacionados con la expedición de la tarjeta profesional del 
contador, registro de sociedades, certificado digital, sanciones e investigaciones 
disciplinarias. 

La auditoría verificó la efectividad en el trámite de expedición de tarjetas, se tomó 
una muestra del 1% de personas naturales que corresponde a 109 solicitudes 
aprobadas y 16 en trámite y un 10% de personas jurídicas que corresponde a 13 
solicitudes aprobadas y 4 en trámite, según relación soportada en papeles de 
trabajo, las cuales se tramitaron dentro de los seis meses reglamentados. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES -UAE JCC 
SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE TRAMITES DE TARJETAS APROBADAS 

Usuario Solicitudes 
1 

Aprobada. 	i Negadas 	i 	Archivadas En Trámite 

Persona Natural 12.913 10.940 31. 345 1.597 

MUESTRA 1% 129 109 0 3 16 

Persona Juridica 205 133 28 - 44 

MUESTRA 10% 21 13 3 - 4 

TOTALES 13.118 11.073 59 34 .641 

FUENTE: INFORME DE DESTION DEL DIRECTOR DE LA UAE - JCC  

Se revisó la gestión de la entidad en el manejo de los procesos judiciales que se 
adelantan en su contra y la oportunidad en el cumplimiento y pago de sentencias; 
estableciendo los factores de riesgo asociados a estos procesos. 

Se verificó el avance y cumplimiento de las metas señaladas en el plan de 
mejoramiento vigente, así como la gestión de la entidad en el proceso de 
intervención, control y seguimiento al mismo. 

En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance 
de nuestra auditoría. 

Los hallazgos fueron comunicados al ente de control fiscal dentro del desarrollo de 
la auditoría, la respuesta de la administración fue analizada y tenida en cuenta 
para la determinación de los mismos, en los aspectos que se consideraron 
procedentes. 

2.2 GESTIÓN Y RESULTADOS 

La evaluación de la gestión contable, financiera y presupuestal como sus 
resultados se fundamentó en los sistemas de control: Gestión, Resultados, 
Legalidad, Financiero y de Control Interno, los cuales contemplaban las variables 
que fueron verificadas y calificadas por el equipo auditor, teniendo en cuenta los 
principios de la Gestión Fiscal basados en la eficiencia, la economía, la eficacia, la 
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equidad y la valoración de los costos ambientales, obteniéndose una calificación 
final de gestión ponderada de 89.552% que la ubica en el rango Favorable. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN T RESULTADOS 
GO. Infraestructura 
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COMPONENTE PRINCIPIOS OBJETIVO DE EVALUACIÓN Pectore. 
Mínimos Variables e Evaluar 

Ponderación 
Subcomponente 

% 

Calificación 
Equipo 
Auditor 

Consolidación 
de la 

Calificación 

Ponderación 
Calificación 

Componente Ye 

Control de 
ÓeStban 20% 

Eficiencia, Eficacia 

Determinar la eficiencia y . 
eficacia 	mediante 	la 
evaluación deSus procesos 
ildminiMrativóS, 	le 	trtilIZAción 
de indicadores de rentabilidad 
pülefica 	y 	desempeño 	y 	

le 

identifilcacfón 	de 	la 
distribución del excedente que 
éstas producen, a.' como da 
los 	beneficiarlo» 	de 	au 
actividad. 

Procateza 
Ad...ti:SOSOS 

indicadores 

Gestión 
Presupuestal y 
Contractual 

Prestación 	del 
B.rt o Servicio 

Dirección, 	planeación, 
Organización, 	Control 
(arlguinl lente 	 Y 
monitores) y elIsausión. 
Formulación; 
Oportunidad; 
Confia bilidad 	de 	le 
información o datos de 
las 	variables 	que 	los 
conforman, 	Calidad; 
Utilidad, 	Relevancia 	y; 
Pertinencia 	de 	los 
resultadoa. 
Manejo 	de 	recta s os 
públicos 	(planeación. 
asignes.", ejecución y 
evaluación) 	 Y 
Adquisición de Etienne y 
Servicios 

Capacidad para atender 
le 	demanda 	de 	los 
bienes 	o 	servicios 
ofrecidos( 	Para 
satisfacer  adecuadam en.o 	a 	loa 
beneficiarlos y usuarios, 
en 	ondicionea 	de 
cantida

c
d, 	calidad, 

oportunidad. 	costo, 
cobertura y beneficios 

16% 

26% 

35% 

26% 

86,7 

86,7 

88,3 

91,7 

13,00 

21,67 

30,92 

22.92 

20% 

CALIFICACIÓN COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN 100% V.10 17,70 

Control do 
Resultados 

30% 

encanta, 
Efectividad. 
..o....... 
Eficiencia, 
yal..,,,,,,,,., 	d. 
Costes 
AmbientalesY 
Equidad 

Establecer en qué medida los 
sujetos cíe . vigilancia logran 
y 	cumplen 	Ion 	planas, 
programas 	y 	proyectos, 
adoptados 	por 
adminiatreción en un periodo 
determinado. 

Objetivos 
misionales 

Cumplimiento 

lzrzrz—  
Pública., 
Planea 
Programas Y  Proyectos 

Grado de cumplimiento 
en 	términos 	dm 
Cantidad, 	calidad. 
Oportunidad 	 y 
Coherencia con el Plan 
Nacional de ~arrollo 
~Planas del Sector. , 

Grado 	de 	avance 	v 
cumplimiento 	de 	lUs 
metas establecidas en 
términos 	Cantidad, 
Calidad. 	Oportunidad, 
1-1/aunados 	 y 
taatlafacción 	de 	ta 
población beneficiarla y 
coherencia 	con 	loa 
objetivos ml 
	

ales. 
Efectividad del Pian de 
Mejoramiento 

DO% 

60% 

90,0 

91.7 

45.00 

46,83 

30% 

CALIFICACIÓN COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS 100% 27,25 

Control de 
Legalidad 

10% 
Eficacia 

Establecer 	aplicación 
normativa en las operaciones 
financieras, 	adiniMstratIvas, 
económica, y de otra índole, 

Cumplimiento 
de 
norrnanvidad 
aplicable 	al 
enteo asunto 
andltado 

Normas 	externas 
Internas aplIcablas 100% 81,7 81,67 10% 

CALIFICACIÓN COMPONENTE LEGALIDAD 100% 8,17 

Control 
Finonelure, 

3044 
Ecertanía, Eficacia 

Establecer 	al 	los 	Estados 
Financiero» 	 reflejan 
razonablemente 	el resultado 
de 	sus 	operaciones 	y atta 

RazonabIliciad o 
Evaluación 
Enranciara 

Opinión o Concepto 100% 90,0 90,00 30% 

cambios 	en 	su 	situación 
financiera 

Establecer el el ente objeto de 
control fiscal realizó un ría. 
eficiente 	y 	racional 	de 	los 
recursos 	*lanado. 	y 
ejacir.dow 	en 	una 	politica, 
plan, progi ama, proyecto yrs 
procesa. 

CALIFICACIÓN COMPONENTE FINANCIERO 100% 27,00 

Evaluación 
del Control 
Interno 10% 

Eficacia. Eficiencia 

Obtener 	 A tific lente 
comprensión del sistema de 
entro( 	interno 	o 	de 	los 
ecanismos de control semi., 

la 	metodología 	descrita 	en 
es. Gula, 

Calidad 
Confianza 	Y  C<>"'".° 100% 94.380 94,35 10% 

CALIFICACIÓN COMPONENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO 100% 4f3$  9,44 

CALIFICACIÓN FINAL DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS FONDERA DA 
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CONTRALORÍA I 7T-ZIIstZAEMIUOGTUT4 FÍSICA. TELECOMUNICACIONES.  
GENERAL DE LA REPÚBLICA 1 

SECTOR
EXTERIOR Y DESARROLLO' 	REGIONAL  

2.3 OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 

La opinión sobre los Estados Contables de la Entidad para el año 2014 es con 
salvedades. 

En opinión de la Contraloría General de la República, excepto por lo expresado en 
el párrafo que fundamenta la opinión, los Estados Contables presentan 
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores a 31 de diciembre de 
2014 y los resultados de sus operaciones por el año que terminó en esta fecha, de 
conformidad con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados 
o prescritos por la Contaduría General de la Nación. 

La opinión emitida con salvedades se fundamenta principalmente en: 

La salvedad más significativa está representada en la cuenta de terrenos y 
valorizaciones, afectadas por $1.275 millones, al subestimar el activo por no 
registrar dicho valor en el saldo de la cuenta de terrenos y sobreestimar el saldo la 
cuenta de valorizaciones del rubro de otros activos por igual valor. 

Los errores o inconsistencias encontradas, que afectan la razonabilidad de los 
estados contables, con corte a 31 de diciembre de 2014, ascienden a $1.275 
millones, que representa el 3% del total del activo de la Entidad que ascienden a 
la suma de $38.703,8. 

2.4 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

De acuerdo con las pruebas realizadas en el desarrollo del proceso auditor, la 
evaluación del Sistema de Control Interno estableció que la Unidad Administrativa 
Especial Junta Central de Contadores, obtuvo un puntaje de 1,11 puntos, valor 
correspondiente a un diseño de controles adecuado y con efectividad de los 
mismos. Para la matriz de gestión corresponde a un porcentaje de 94,35. 

En lo que respecta a la parte contable, la calificación fue de 1,21 que corresponde 
a eficiente valor que permite, a la Contraloría General de la República conceptuar 
que para el periodo auditado, la Calidad y Eficiencia del Control Interno contable 
de la entidad es "Eficiente". 

1  La suma de $38.704 millones. 
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2.5 FENECIMIENTO DE CUENTA 

Con base en la calificación de los componentes, obtenida en la evaluación de la 
Gestión y Resultados, la Contraloría General de la República fenece la cuenta de 
la entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 2014. 

2.6 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron seis (6) hallazgos 
administrativos. 

2.7 PLAN DE MEJORAMIENTO 

La Entidad debe elaborar o ajustar el plan de mejoramiento, con acciones y 
actividades que permitan eliminar las causas de los hallazgos detectados y 
comunicados durante el proceso auditor y que se describen en el informe, dentro 
de los 15 días hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo con la 
Resolución Orgánica 7350 de 2013 expedida por la Contraloría General de la 
República. 

El Plan de Mejoramiento debe ser reportado al Sistema de Rendición de Cuentas 
e Informes — (SIRECI), así como los avances del mismo. Sobre dicho plan, la 
Contraloría General de la República no emitirá pronunciamiento, sino que dentro 
del siguiente proceso auditor se evaluará la efectividad de las acciones 
emprendidas por el ente objeto de control fiscal, para eliminar las causa de los 
hallazgos detectados por la CGR en la auditoría anterior. 

Atentamente, 

LIAN EDUARLANIA POLANIA 
Contralo e egado Sector Infraestructura 

Aprobó: Javier Ernesto Gutiérrez Oviedo. D.V.F. 
Revisó: Luis Edgar Michaels Rodríguez, Supervisor 

Juan Carlos Carrero Camacho, Responsable de Auditoría. 
Auditores: Orlando López Niño 

Carlos Arturo Forero Prieto 
Comité Técnico: N° 25 del 26 de junio de 2015. 

TRD: 85111-077-162 Informe final 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

3.1 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS 

La evaluación de la gestión y resultados se fundamentó en los sistemas de control 
de: Gestión, Resultados, Legalidad, Financiero y Control Interno; los cuales 
contemplan las variables que fueron verificadas y calificadas por el equipo auditor 
de conformidad con los procedimientos establecidos, teniendo en cuenta los 
principios de la gestión fiscal basados en la eficiencia, la economía, la eficacia, la 
equidad y la valoración de los costos ambientales, obteniéndose una calificación 
final de gestión ponderada de 89.467% que la ubica en el rango Favorable. 

3.1.1. Control de Gestión 

Con base en los hallazgos administrativos número 1 y 2 y la evaluación 
relacionada con el componente de la gestión de la Unidad Administrativa Especial 
— UAE Junta Central de Contadores, que hace parte de la matriz de evaluación de 
la gestión y resultados presentó una calificación promedio de 88.50. 

Hallazgo No. 1. Estructura Organizacional Planta de Personal UAE — Junta 
Central de Contadores. Administrativo. 

Revisada la estructura organizacional de la UAE — Junta Central de Contadores, 
actualmente establecida y publicada en la página web de la entidad, con relación a 
los cargos determinados en el Artículo 2° del Decreto 3665 de 2009, por el cual se 
modifica la planta de personal de la Junta Central de Contadores; se estableció 
que el número de cargos definidos en el respectivo organigrama no guarda 
correspondencia con el total de los once (11) cargos definidos en la precitada 
norma. 

Lo anteriormente expuesto, se origina en el escaso personal que fue designado en 
la planta establecida, que no tuvo en cuenta las múltiples actividades misionales y 
de apoyo que debe desarrollar la Unidad Administrativa Especial Junta Central de 
Contadores — JCC, aunado a la no aprobación de los Estudios Técnicos del 
Proceso de Fortalecimiento Institucional de la entidad, que ha desarrollado como 
parte de sus funciones de gestión el Director General; registrada en 
comunicaciones que datan del mes de junio del año 2011 que fueron remitidas 
conjuntamente al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como al 
Departamento Administrativo de la Función Pública, siendo la última comunicación 
de fecha 1 de diciembre de 2014. 

Estas circunstancias conllevan necesariamente la concentración de múltiples 
funciones en cabeza del Director General, que deriva en la contratación de un 
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número muy superior de contratistas respecto de los cargos de planta 
establecidos, para desarrollar cada una de las actividades misionales y de apoyo, 
con los riesgos que ello comporta al emitir o proferir actuaciones administrativas 
de fondo, que funcionalmente deberían ser desarrolladas por personal de planta. 

Hallazgo No. 2. Estructura de Costos por conceptos de Servicios y Trámites 
prestados. Administrativo. 

Con el fin de determinar los costos sobre el cual se fundamentan los componentes 
de los valores cobrados por cada uno de los servicios2  prestados por la UAE —
Junta Central de Contadores, se estableció que los actos administrativos que los 
determina no están fundamentados o soportados sobre la base de una estructura 
de costos y de margen de utilidad razonables para su cobro, de conformidad con 
los parámetros reglamentados en el Régimen de la Contabilidad Pública numeral 
9.1.4.4. Costos de Producción3  

La consecuencia de los hechos anteriores, aunado al comportamiento del 
patrimonio de la entidad en lo últimos años, conlleva a que presuntamente los 
precios de cada uno de los servicios prestados estén por encima de lo requerido 
para garantizar su auto sostenibilidad hacia el futuro. 

2.1.2 Control de Resultados 

Con base en el hallazgo administrativo número 3 y la evaluación de la UAE-JCC 
en la vigencia fiscal 2014, relacionado con la evaluación a los componentes de 
resultados, se obtuvo una calificación de 90.83. 

Macroproceso Gestión de Prestación de Bienes y Servicios. 

Hallazgo No 3. Términos para la Caducidad y Prescripción de la Acción 
Disciplinaria. Administrativo. 

Se observó que en el desarrollo del trámite administrativo sancionatorio de 
veintiún (21) procesos disciplinarios que son adelantados en contra de contadores 
públicos por los casos de la expedición de certificaciones con los cuales algunos 
contribuyentes pretenden amparar operaciones ficticias tanto en ingresos como en 
costos e impuestos descontables, a fin de defraudar el fisco; se evidenció que se 
ha suscitado una controversia entre los conceptos que dan los abogados4  y la 

2  Expedición de la tarjeta profesional de contador, registro de sociedades, certificado digital, duplicados y renovaciones. 
3  Numeral 295. Costos de Producción. Noción. Constituyen las erogaciones y cargos, directamente relacionados con la producción de bienes y la 
prestación de los servicios individualizables, que surgen del desarrollo de funciones de cometido estatal de la entidad contable pública, con 
independencia de que sean suministrados de manera gratuita, o vendidos a precios económicamente no significativos, o a precios de mercado. 
Igualmente, incluye el costo de los bienes producidos para el uso o consumo intemo. Los costos de producción están asociados principalmente con la 
obtención de los ingresos o parte de ellos, por la venta de bienes o la prestación de servicios individualizables. 
" Caducidad a los tres (3) años que trata el artículo 38 del C.C.A 
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interpretación, por consenso y aprobación a que Ilegaron5  los integrantes del 
Tribunal Disciplinario de la UAE — Junta Central de Contadores, con respecto a los 
términos relacionados con la caducidad y prescripción de la acción disciplinaria en 
donde las posiciones de los abogados sustanciadores y los honorables miembros 
del tribunal, son contrarias con respecto a sí se debe tener en cuenta para la 
caducidad los tres (3) años que trata el artículo 38 del C.C.A., o en su defecto los 
cinco (5) años que establece el artículo 638 del E.T., por la vulneración de los 
artículos 659 y 659-1 del E.T. 

Los hechos referenciados en los párrafos precedentes, se originan en virtud de las 
interpretaciones que en materia disciplinaria se han dado ante los vacíos de la Ley 
43 de 1990, por circunstancias de no regular de manera minuciosa los trámites 
propios del proceso disciplinario que debe seguirse para juzgar las faltas en que 
incurren los sujetos disciplinados, cuando se trata de actuaciones administrativas 
disciplinarias contra sujetos privados. 

Lo anteriormente expuesto conllevaría a que la entidad se exponga a riesgos por 
acciones disciplinarias, penales y fiscales contra los funcionarios responsables, al 
momento de demostrarse que por errores de interpretación y ante la falta de 
integración normativa en el trámite administrativo sancionatorio, pueda estar 
incursa en delitos contra la administración pública que serían indemnizables con 
respecto a los casos anteriormente mencionados y remitidos por la DIAN. 

2.1.3. Control de Legalidad 

La contratación celebrada por la entidad, presentó un valor y adiciones, por 
$4.799,1 millones, se examinó $470,7 millones, la muestra seleccionada 
representó el 10% del total de los contratos celebrados. Incluida las adiciones. Se 
obtuvo una calificación de 81.67. 

2.1.4. Control Financiero 

La calificación correspondiente a este componente fue del 90%, como resultado 
del uso eficiente y racional de los recursos públicos y de terceros puestos a su 
disposición, administración y ejecución con base al desarrollo de las políticas, 
planes, programas, proyectos, objetivos y metas institucionales establecidas para 
el beneficio de sus afiliados. 

La calificación de este componente fue del 90%, de acuerdo a la evaluación 
efectuada, con respecto a los hallazgos administrativos detectados con 
salvedades establecidas, que afectan la razonabilidad de dichos estados 
contables que ascienden a $1.275,0 millones, valor que equivale al 3% del activo 
total de la entidad por la suma de $38.703,8 millones, razón por la cual se emite 
opinión con salvedades sobre los estados contables de la vigencia 2014. 

Caducidad a los cinco (5) anos que establece el artículo 638 del E.T., por la vulneración de los artículos 659 y 659-1 del E.T. 
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Hallazgo No. 4. Falta de revelación Contable de la Cuenta Terrenos, 
Administrativo. 

Se estableció que no ha revelado en la Cuenta de Propiedad, Planta y Equipos 
Terrenos, código 1605, la subcuenta 160501 terrenos urbanos en el Balance 
General, la cual representa el valor de los predios urbanos de propiedad del ente 
público, y sobre los cuales están construidas las diferentes edificaciones. 

Se observó que la cuenta 160501 terrenos urbanos no está creada ni reflejada en 
las cuentas del balance general de la Unidad Administrativa Especial — Junta 
Central de Contadores a 31 de diciembre de 2014; por $1.275 millones, salvedad 
que representa el 3% del total de los activos. 

Analizada la contrapartida, cuenta valorizaciones código 1999, se determinó que 
los terrenos presentan un registro por valorización por valor de $1.275 millones 
que corresponde al costo que la administración determinó para el terreno, 
situación que plantea una sobrestimación de las valorizaciones compensadas con 
el no registro de la cuenta de terrenos urbanos. 

Hallazgo No. 5. Notas a los Estados Contables, Administrativa. 

Se estableció que las notas explicativas a la información contable, tanto generales 
como específicas, no revelan de manera clara y detallada las actividades o hechos 
económicos, financieros y sociales más relevantes; así como los aspectos de 
difícil representación o medición cuantitativa, que han afectado la situación 
financiera y contable del ente público objeto de control como son: 

• Indebida clasificación de terrenos. 
• Falta de desagregación a un nivel máximo de detalle o de terceros en el 

balance general con la identificación específica de las cifras que integran el 
rubro de efectivo y de los saldos detallados en las cuentas de bancos e 
inversiones. Igualmente, en el estado de resultados no se revelan los Ingresos 
Operacionales que corresponden a los servicios prestados por documentación 
e identificación, como tampoco la utilidad por valoración de las inversiones con 
fines de política en títulos de deuda, Utilidad en negociación y venta de 
inversiones en títulos de deuda, Títulos de tesorería- TES. 

Lo evidenciado anteriormente, relacionado con la falta de identificación específica 
o de desagregación de las cuentas anteriormente mencionadas. Lo cual conlleva a 
que los Estados Contables no registren en forma cuantitativa la información 
contenida y complementaria para la revelación adecuada de las cuentas que lo 
integran, presentados por la entidad. 

Evaluación Presupuestal. 
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Hallazgo No. 6. Informes de Austeridad del Gasto, Vigencia 2014. 
Administrativa. 

Los informes de austeridad del gasto realizados por la Oficina de Control Interno 
de la Unidad Administrativa Especial — Junta Central de Contadores, resultantes 
de la gestión adelantada por la administración con respecto a los ahorros 
alcanzados en cada uno de los ítems del Presupuesto de Gastos, como son: 
Administración de Personal y Contratación de Servicios Personales, Impresos, 
Publicidad y Publicaciones, Inmuebles, Mantenimientos y Mejoras y Servicios 
Públicos (Teléfonos Fijos y Celulares); no explican cómo se dio la evolución de las 
apropiaciones iniciales de los mencionados rubros presupuestales hasta la 
determinación del presupuesto definitivo (adiciones, reducciones, créditos y 
contracréditos), ni muestran comparativamente mes a mes la forma como se dio 
su ejecución durante la vigencia 2014, con el fin de establecer de manera 
comparativa e histórica las reducciones o ahorros obtenidos como resultado de la 
aplicación de controles internos aplicados e implementados para la reducción 
efectiva de los gastos generados. 

La falta de comparación de rubros y cifras presupuestales como un parámetro de 
referencia, para sustentar técnicamente cada una de las variaciones que se 
puedan presentar (aumentos o disminuciones) y sus variaciones porcentuales con 
base en metas y objetivos claramente establecidos, no permiten determinar su 
avance y cumplimiento como resultado de las medidas de austeridad adoptadas 
por la administración de la Unidad Administrativa Especial — Junta Central de 
Contadores, con el fin de dar cumplimiento a los principios de eficiencia, eficacia y 
economía. 

Se estableció que las causas de las anteriores falencias y debilidades, se originan 
en la metodología utilizada por el evaluador para medir la gestión de la 
administración Unidad Administrativa Especial — Junta Central de Contadores, con 
el propósito de tomar las medidas correspondientes para controlar y hacer 
seguimiento a cada uno de los datos y rubros presupuestales objeto de 
seguimiento y tomar los correctivos del caso y que inciden en los informes 
trimestrales y consolidado de austeridad del gasto. 

Por lo tanto, esta situación conlleva consecuentemente a que presente una 
incertidumbre sobre la adecuada gestión efectuada por la administración Unidad 
Administrativa Especial — Junta Central de Contadores, con respecto al ahorro 
efectivo alcanzado en cada uno de los rubros presupuestales señalados en el 
tema de austeridad del gasto con sujeción al cumplimiento del artículo 22 del 
Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998, modificado por el Decreto Nacional 984 
del 14 de mayo de 2012 normas legalmente vigentes que señalan el acatamiento 
que debe dársele por todas las entidades públicas en todos los niveles y los 
particulares que ejecutan y administran recursos públicos. 
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ANEXOS 
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TODOS POR UN 
NUEVO PAIS 

JtirsITA CENTRAL 
iDE CONTADORES,  

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL 
COMPARATIVO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - 2013 

ACTIVIDADES ORDINARIAS 

clic-14 

INGRESOS OPERACIONALES 11.514.623 
Venta de Servicios 
Servicios de documentación e Identificación 7,304,198 
Antecedentes y certificaciones 3,448.482 
Tarjetas profesionales 3,855.716 
Devoludones, Rebajas y Descuenteis:en Venta de Set-Vicios 	, - 	12,361 
Servicios de documentación e identificación - 	12,361 

Otros Ingresos 4,222,788  
Financieros 4,222.416 
Ajustes de Servicios Anterios 370 

GASTOS OPERACIONALES 8,408,173 
De administración 5,742,137 
Sueldos y Salarios 4,786,747 

Contribuciones Imputadas 
Contribuciones Efectivas 89,459 

Aportes Sobre la Nomina 18,542 

Generales 794,349 

Impuestos, Contribuciones y Tasas 53,040 

PE OPERACIÓN 
Sueldos Y Salarios 

Provisiones, Depredaciones y,Atnortitaciones 134,102 

Provisiones Para Continencias 
Depreciaciones de Propiedad Planta Y Equipo 107.926 
Amortizaciones de Intangibles 26,176 

Otros gastos .7 	2,531,934 ;.; 

Comisiones 155.769 

Financieros 2,376,165 

EXCEDENTE.(PEFICIT)915RACIONAL „, 3,106,450 

GASTOS NO OPERACIONALES 

Otros Gastos,  615,528 
Perdidad en retiro de Activos 600,268 

Impuestos asumidos 3 

Ajustes de Ejercicios Anteriores 15.257 

EXCEDENTE (DEEICIT) DgÁCTIVIDADES ORDINARIAS 2,490,922 

Otros lo/Cresos  8,150 

Otros Ingresos Extraordinarios 8,150 

EXCEDENTE (DERCIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS  8,150 

PICEDENTEIDEFICIT I DEI. EIERCICIO 2,499,072 
1 

díc-13 

8,986,040 

 6,524304 
3,217.433 
3,303.871 

8,196 
- 	8,196 

2,467,933 
1,333.944 
1.133,989 

4,408,273 
3,708,483 
3.026,661 

376 
83,855 
16,554 

553,344 
27,693 

10,035 
10,035 

117,520 
113.000 

3,566 
954 

572,234 
506,269 
65,965 

, 	4,577,767 

1 

1 

4,577,768 

4,999 
4.999 

4,999 

4,582,767 

REYES 
tad r 	ico 

T.P. No \160203-T 

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 
Director General UAE-JCC 
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