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Doctor
José Manuel Restrepo Abondano
Ministro de Comercio, Industria y Turismo
Distinguido Señor Ministro,
Conforme a la instrucción del pasado ejercicio de
planeación de nuestro sector adelantado el 16 de
septiembre de 2019, y según su recomendación, le
comparto el legado que, desde nuestra Unidad,
pretendemos dejarle al país y a la profesión contable, así:
a) Una nueva estructura y conformación de la Unidad
Administrativa Especial Junta Central de Contadores,
articulando al Consejo Técnico de la Contaduría Pública
en nuestra Unidad.
b) La nueva conformación y funcionamiento del Tribunal
Disciplinario.
c) Creación de la Central de Información Empresarial
(Catálogos de Supervisión)
d) Entrega de las funciones de Registro e Inspección a la
profesión organizada.
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Se destacan algunas líneas de orientación como:
Se plantea la posibilidad de incorporar el Consejo Técnico
de la Contaduría Pública a la nueva estructura de la UAE
JCC, lo cual permitiría fortalecer las actividades conjuntas
que desarrollan actualmente estas dos entidades, así como
su interlocución frente a la comunidad contable y al Estado.
La integración con el CTCP le permite a la UAE JCC tener
facultad para promover la divulgación, conocimiento y
comprensión, de los marcos normativos vigentes, sobre
contabilidad e información ﬁnanciera, desarrollando así una
labor preventiva que se complementa con la labor
correctiva que efectúa el Tribunal Disciplinario de la misma
Unidad.
La importancia de fortalecer el Tribunal Disciplinario de la
JCC, teniendo en cuenta que son los jueces de la profesión
contable en Colombia y tienen a su cargo casos de alto
impacto mediático como lo son: Odebrecth, Reﬁcar, Cartel
de las Libranzas, entre otros. Sin embargo, desarrollan su
labor ad honorem y en forma transitoria (cada 15 días),
teniendo que desempeñarse al mismo tiempo en otras
actividades. Se plantea la posibilidad de que sean de
dedicación completa al Tribunal, profesionales altamente
caliﬁcados y haciendo parte de la planta de personal de la
Entidad.
La necesidad de crear la Central de Información Empresarial
con el ﬁn de fortalecer los catálogos de supervisión, que le
permita al Estado contar con información bajo parámetros
estándar, mejorando su calidad y usabilidad. Con la creación
de esta Central Única gana el empresariado del país, puesto
que se le descarga de la responsabilidad de preparar en
diferentes formatos la misma información con destino a las
distintas entidades del Estado que se la solicitan.
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Se trata de entregar la función de Registro e Inspección que
hoy adelanta nuestra Unidad a la institución privada que
pretendemos conformen los programas de Contaduría que
hoy están acreditados, ante el Consejo Nacional de
Acreditación. Lo que permitirá darle una gran dinámica
como grupo a los 260.000 profesionales en ejercicio y
ponerlos a trabajar por nuestro país y no dudamos será un
importante impulso a los pilares del Plan Nacional de
Desarrollo: Legalidad + Emprendimiento = Equidad.
Algunas de estas situaciones se resuelven a través de un decreto del
Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 1314 de 2009, mientras
que otras se logran a través de una ley.

Estructura Propuesta
UAE
Junta Central de
Contadores

Tribunal
Disciplinario

Consejo Técnico
de la Contaduría
Pública
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Situaciones Encontradas:
Vale en este punto informarle la situación que se encontró en la
Unidad y que estamos manejando.
La Unidad, tiene escaneados todos los documentos de los
procesos de apoyo y algunos misionales, pero han omitido
escanear los expedientes disciplinarios que son la principal
actividad de nuestra Unidad, aduciendo que hacer esto es
muy inseguro para la administración de los mismos.
He dado claras instrucciones para que los expedientes de
2019 a diciembre 31 de 2019 estén completamente
escaneados. De igual manera estamos adelantando la
adquisición de un Administrador de Procesos de Negocios y
un Gestor Documental, inversión que está por el orden de
( $ 2.000.000.000) dos mil millones de pesos, en procura de
automatizar y tecniﬁcar todo el proceso disciplinario de
nuestra entidad, que sin duda es el corazón de la Unidad
Administrativa Especial Junta Central de Contadores. Lo
que permitirá una mayor transparencia y seguridad en la
administración de los procesos disciplinarios, abiertos a los
contadores públicos y ﬁrmas de contadores del país.
Cordialmente,

JOSÉ ORLANDO RAMÍREZ ZULUAGA
Director UAE Junta Central de Contadores
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