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Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia
2014
El 6 de mayo se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas,
vigencia 2014. Se caracterizó por la intervención del Director General Julio
César Acuña y la participación de la ciudadanía a través de video llamadas
desde algunas de las seccionales a nivel nacional y preguntas por medio de
las redes sociales.

Certificación de Calidad en ISO 9001:2008 y en
NTCGP 1000:2009
El ente certificador en calidad SGS
Colombia S.A entregó el Certificado
de Sistema de Gestión de Calidad
en ISO 9001:2008 y en NTCGP
1000:2009 a la UAE Junta Central
de Contadores, para las actividades
de registro, inspección y vigilancia
de los contadores públicos y personas jurídicas prestadoras de servicios contables.
¡En la construcción de un nuevo
país, estamos mejorando para engrandecer la contaduría pública!
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Nueva reglamentación

Resoluciones


175 - 31 de marzo de 2015: actualiza el manual específico de funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta
de personal de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de
Contadores.



129 - 04 de marzo de 2015: se expide el Reglamento para el Funcionamiento Interno del Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores y se deroga en su totalidad la Resolución
00000464 del 30 de agosto de 2013.

La UAE JCC en números

Gestión ambiental
Para cumplir con la misión institucional nos hemos encaminado
por implementar del Sistema Integrado de Gestión que ayude a
la calidad del servicio, es así que en aras de fortalecer el Sistema, el área de Planeación – Mejora Continua ha venido trabajando en favor del planeta y del medio ambiente

Sistema de Gestión Ambiental

Incluye programas, estrategias y actividades en las cuales todos los funcionarios y contratistas han aportado
para poder cumplir con las metas ambientales.

Capacitación de residuos sólidos y
recolección para el
aprovechamiento de:
pilas, tapas y botellas
plásticas, papel, cartón,
envases de vidrio.

Campañas para el uso adecuado
del agua y energía.
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Eventos marzo - abril 2015
2 de marzo Celebración del día del Contador Público
Paraninfo de San Ignacio de la Universidad de Antioquia

3 de marzo Apertura a la oficina seccional de Medellín
Universidad de Medellín

5 de marzo Reconocimiento a los pioneros de la contaduría
pública en el país

10 de marzo Día del contador público
Fundación Universitaria los Libertadores

16 de marzo Conversatorio día del contador
Universidad Uniagraria

18 de marzo Celebración del día del contador público
Uniempresarial

25 de marzo "Miércoles de capacitación"
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

28 de abril Nueva seccional en la Guajira
Rioacha, Universidad de la Guajira.

