Canvas de la JCC
ALIADOS CLAVE
MIN COMERCIO.
Comunidad Contable.
Sociedades de Contadores Públicos.
Comunidad Empresarial.
Cámaras de Comercio.
Superintendencias.
Estado.

ACTIVIDADES CLAVE
Proceso de Registro
Proceso de Inspección y Vigilancia
Proceso de Tribunal Disciplinario
Procesos Estratégicos, Control y Apoyo a
la gestión.

RECURSOS CLAVE
Presupuesto de Inversión:
$7.605.564.397,00
Presupuesto de Funcionamiento:
$6.332.559.000,00
Hardware y Software utilizados en la JCC
Infraestructura.
Normatividad que rige la profesión contable.
Conceptos técnicos.

PROPUESA DE VALOR
Problemas
Personas sin formación profesional y experiencia
relacionada auditando información contable.
Empresas no caliﬁcadas ofreciendo servicios de
revisoría ﬁscal, auditorias contables y dictámenes.
Incumplimiento al código de ética del contador público.
Fraudes contables y delitos ﬁnancieros.
Desconﬁanza de la ciudadanía ante la profesión
contable y al estado.
Estados ﬁnancieros con información poco conﬁable,
inexacta o errónea.
Dictámenes inexactos sobre estados ﬁnancieros
Certiﬁcaciones fraudulentas con información contable.
Personas naturales y jurídicas ejerciendo la función
publica con multas, amonestaciones, suspensiones o
cancelaciones.
Incumplimiento de las normas internacionales de
calidad NICC-1
Incumplimiento en requisitos del registro.
Incumplimiento de capacidad máxima de 5 revisorías
ﬁscales .

Solución
Registro de profesionales y consulta de estado.
Expedición de Tarjetas Profesionales (Primera
vez, duplicado, sustitución, cancelación).
Registro de personas jurídicas.

Fortalecimiento de capacidades técnico
administrativas de la Junta Central de
Contadores.

RELACIÓN CON EL CIUDADANO

SEGMENTOS DE CLIENTE

Incrementar la conﬁanza para mejorar el clima de
negocios.

Empresas públicas y privadas.

Mayor efectividad en nuestras operaciones.

Contadores públicos.

Cumplimiento de estándares internacionales,
inclusión y expansión de nuevos mercados.

Sociedad Civil.

Dialogo ﬂuido y bidireccional entre el estado y el
ciudadano.

DIAN.

Línea rectora en materia disciplinaria contable.

Servicio de Habilitación a personas naturales y
jurídicas.

CANALES
Servicios virtuales.
Trámites en línea.

Proceso de Inspección y Vigilancia
Servicios de Aseguramiento.

Atención telefónica.
Redes sociales.
Atención personalizada.

Carencia de estructura organizacional
Carencia de planta de personal.

Proceso de Inspección y Vigilancia
Servicios de Aseguramiento.

Demandas contra el estado.

Garantizar el debido proceso mediante el
tribunal disciplinario.

ETRUCTURA DE COSTOS
1. Escenario con nivelación salarial: 13.853.016.560
2. Escenario con salarios actuales: 12.807.311.166

FUENTES DE INGRESO
Funcionamiento: $6.332.559.00,00
Inversión: $7.605.564.397.00
Total presupuesto: $13.938.123.397.00

MINCOMERCIO.
Entidades bancarias.
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN.
POLICIA NACIONAL.
Cámaras de Comercio.
Superintendencias.

