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PLAN DE TRABAJO CANDIDATO - JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  

AGUSTIN ENRIQUE SANCHEZ CANTILLO – No 87 

Teniendo en cuenta que la Junta Central de Contadores, es una Unidad 

Administrativa Especial del Gobierno Nacional, adscrito inicialmente al 

Ministerio de Educación Nacional y posteriormente al Ministerio de Industria 

Comercio, debemos tener en cuenta que la mayoría de sus actividades y 

lineamientos están centrados como entidad del Estado y que existe con 

anticipación una asignación, de presupuesto nacional que le corresponde. 

Presupuestalmente el tribunal disciplinario depende de la JCC. 

 

Como representante de los Contadores Públicos al organismo Disciplinario 

de la Profesión y siendo coherente con el PLAN ESTRATEGICO de la JCC 

definido con anterioridad para posteriores periodos, atentamente me permito 

presentar a consideración de los Colegas Contadores el siguiente plan de 

trabajo: 

 Coadyuvar para que el estado dote a la JCC del talento humano 

suficiente y competente, para el cumplimiento y desarrollo de su 

función, así mismo fortaleciendo al Tribunal Disciplinario (por lo 

menos mientras que al Tribunal Disciplinario, le asignan presupuesto 

independiente).  

 

 Procurar la infraestructura y tecnología adecuada para la prestación 

del servicio. 

 

 Optimizar las capacidades institucionales, a través del 

aprovechamiento de los recursos financieros, físicos, tecnológicos y 

humanos, en aras de la eficiencia, eficacia y efectividad, en el manejo 

de los procesos disciplinarios 
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 Establecer adecuados estándares de calidad y de cobertura nacional, 

procurando el posicionamiento de la entidad frente a sus grupos de 

interés, con énfasis en lo disciplinario. 

 

 Buscar garantía equitativa del ejercicio de la profesión contable y 

de la aplicación sustantiva de la ética profesional. 

 

 Buscar el reconocimiento ecuánime de la JCCP ante los organismos 

nacionales e internacionales de la profesión, así como de las 

empresas públicas y privadas, (posicionando al tribunal 

disciplinario de la profesion) 

 

 Coadyuvar a Mejorar la calidad, oportunidad y cobertura del ejercicio 

misional 

 

 Propender por el ejercicio ético de la profesión, brindando 

charlas, conferencias, paneles y capacitación a nivel de últimos 

semestres, profesionales, asociaciones y empresas de 

contadores, (procurando ser preventivo más no curativo). 

 

 Coadyuvar para la actualización de la base de datos de los 

profesionales de la contaduría pública persona natural y de las 

empresas que prestan servicios relacionados. Ya que a los CP 

hay que defenderlos en la JCC.  

 

 Procurar buscar la colaboración necesaria de las diferentes 

instituciones del estado para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

 

 Realizar las investigaciones disciplinarias dentro de los términos 

legales establecidos, y aplicar las sanciones que sean coherentes 

con la norma infringida, debidamente sustentada, y ampliando 
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con pruebas suficientes al lugar de los hechos. (Mediante la 

implementación y seguimiento adecuada del debido proceso). 

 

 Velar por el cumplimiento normativo en el ejercicio de los 

Revisores Fiscales y Auditores, a través de las diligencias de 

inspección. 

 

 Informar permanente a la comunidad contable, a través de 

elementos tecnológicos que permitan conocer de primera mano 

el estado del proceso y los procesos fallados 

 

 Agilizar los trámites y servicios, haciendo uso de la ley anti 

trámites. 

 

 Coadyuvar a la organización de las seccionales y puntos de atención 

del usuario contador y empresas, en aras de la eficiencia del tiempo 

(para maximizar la rapidez y eficiencia de los fallos procesales).  

 

 Aumentar el nivel de satisfacción del usuario, mejorando el servicio de 

los diferentes canales que se tienen dispuestos para la atención al 

usuario 

 

 Velar por el cumplimiento normativo en el ejercicio de los Revisores 

Fiscales y Auditores, a través de las diligencias de inspección. 

 

 Fortalecer el posicionamiento de la entidad frente a sus grupos de 

interés, generando sinergias para la satisfacción de expectativas 

conjuntas 

 

 Procurar un eficiente SIG, con énfasis en lo disciplinario 
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 Revisión pormenorizada de los procesos en curso y ajuste a la 

realidad económica del país con los nuevos lineamientos 

internacionales. 


