
 

 

 

 

 

¿Qué está pasando con la Junta Central de Contadores? Parte I 
 

Por Daniel Sarmiento Pavas  
Socio Director 
 
En la Junta se siente un ambiente 
enrarecido. No es un secreto que 
desde hace algunos años hay una 
situación tirante entre el Tribunal y la 
dirección de la Unidad. Esto no fue 
siempre así. Si uno se  
remonta a la historia, la Junta fue 
creada con “el carácter de entidad 
disciplinaria, y…como agente del 
Gobierno (art. 36 Dec. 2373 de 1956). 

Las funciones de la Junta incluyen desde un inicio las dos tareas misionales fundamentales: el 
registro profesional y la disciplina de los contadores. 
 
Esto nunca tuvo discusión y siempre la Junta actuó como un solo cuerpo en cumplimiento de su 
responsabilidad. Con múltiples fallas y siempre con las uñas, por supuesto, pero sin discusión en 
cuanto a su misión. Los problemas surgieron al convertirse la Junta en una Unidad Administrativa 
Especial (UAE) con personería jurídica. 
 
Es una paradoja, porque algo que le dio autonomía presupuestal y estructura jurídica para actuar de 
manera independiente, terminó por convertirse en el galimatías que la aqueja hoy. Pero si uno revisa 
el texto del decreto que hizo el cambio de naturaleza, no observa ninguna intención de que hubiera 
un rompimiento en la estructura. El artículo 1° del Decreto 1955 de 2010, con el cual se hizo este 
cambio, indica: 
 
“NATURALEZA. La Junta Central de Contadores es una Unidad Administrativa Especial con 
personería jurídica, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que en virtud de la Ley 
1314 de 2009 continuará actuando como tribunal disciplinario y órgano de registro de la profesión 
contable , incluyendo dentro del ámbito de su competencia a los Contadores Públicos y a las demás 
entidades que presten sus servicios al público en general propios de la ciencia contable como 
profesión liberal (negrita fuera de texto).” 
 
Leer la nota completa 
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Nuestro Socio Director 
Daniel Sarmiento Pavas participará como expositor en 
evento del Ministerio de comercio, Industria y Turismo 
Bogotá, Noviembre de 2019. El próximo miércoles 27 de 
noviembre tendrá lugar en Bogotá el evento 
Socialización y Actualización en Normas de Información 
Financiera para el Desarrollo Empresarial. Y de esta 
iniciativa liderada por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, participará como uno de los expositores 
principales nuestro Socio Director Daniel Sarmiento 
Pavas. 
 
En esta iniciativa de sensibilización, Daniel será el 
encargo de presentar el tema de las ODS y la 
Información Corporativa. El MinCIT destaca de él su 
labor como consultor del Grupo de Trabajo de Expertos 
de Normas Internacionales de Contabilidad e Información 
–UNCTAD-. 
Leer la nota completa 
 

 

Mejor cobertura, garantía del mejor servicio. A partir de la 
operación de MC Consultoría y Capacitación SAS su filial 
en Barranquilla, ACS Auditoría optimiza su capacidad 
para atender las demandas de sus servicios en la Costa 
Caribe colombiana.   
 
MC SAS es una firma de consultoría con amplia 
experiencia en el área contable, financiera, tributaria y 
legal. A través de profesionales con un alto grado de 
formación académica, presta servicios de asesoría y 
consultoría en auditoría, revisoría fiscal, Normas 
Internacionales de Información Financiera -NIIF-, 
métodos de evaluación financiera, valoración de 
empresas, tributos (impuestos) nacionales y locales, 
precios de transferencia, formulación, evaluación e 
interventoría de proyectos y temas legales. 
Leer la nota completa 
 

 

DE INTERÉS 
 
Evento 

 

En redes  

 
Ya estamos en YouTube. Suscríbete y accede a los 
mejores contenidos: 
 

 Entrevista a Martha Deus Ver video 

 Comentarios sobre el CAG de auditoria IFAC 
Ver video 
 Comentarios sobre el TAG de ESAL  
Ver video  

 EF en grupos económicos Ver video  
 

 
Encuentra la mejor información en nuestra página e 
Facebook. Síguenos en 
https://www.facebook.com/ACSAUDITORES/  

 

Síguenos en nuestra cuenta en Twitter 
https://twitter.com/acs_audit 

 
 
 

 
 
 
 
 

Expositor en evento 
del Ministerio de 

comercio, Industria y 
Turismo 

 
Filial estratégica en 

Barranquilla 
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QUIENES SOMOS 
 
Somos Audit & Consulting Services S.A.S. – ACS – una organización con más de diez años de 
experiencia en la asesoría y prestación de servicios profesionales relacionados  con: 
 

 Aplicación de Normas  Internacionales de Información Financiera –NIIF- 
 Aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NICSP- 
 Revisoría Fiscal 
 Auditoría Externa 
 Gestión de Auditoría Interna 
 Sistema de Administración de Riesgos 
 Tercerización contable 
 Tercerización de nómina 
 Asesoría tributaria 
 Control de la calidad en firmas de auditoría (basado en NICC 1) 

 
La calidad de nuestra oferta está sustentada en la competencia de nuestro equipo de trabajo y la 
dirección de nuestros socios, participantes permanentes de eventos y foros mundiales sobre NIIF y 
NIA, hecho que garantiza su actualización respecto de las mejores prácticas internacionales y las 
normatividad vigente. 
 
De la misma forma, en el respaldo otorgado por las membrecías a SMS Latinoamérica la red de 
firmas de consultoría más grande de la región con un número mayor a 60 asociados y  Forum of 
Firms, una asociación internacional de firmas de contabilidad que reúne a cerca de 2.300 entidades 
de todo el mundo. 
 
ACS tiene la capacidad para atender la demanda de servicios en toda Colombia a partir de sus 
oficinas en Bogotá y Barranquilla. La firma continúa  en el proceso de consolidación que le permitirá 
consolidarse como una de las diez principales, con carácter internacional, con operación en 
Colombia. Permítanos visitarlo.  
 
www.acsaudit.com.co 
 
Contáctenos 
 
info@acsaudit.com.co 
dsarmiento@acsaudit.com.co 
rocio.espitia@acsaudit.com.co 
 
Fijos: (571)7042904 
Celular: 3175021096 
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