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I. IDENTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO  

Auditor(es) 1. OLGA INÉS AGUILERA CIENDÚA 

2. NORA YOLANDA MARTÍNEZ MORA 

Proceso o área a auditar Proceso Contable 

Código PAA / Dependencia PAA: 14. Informe Sistema de Control Interno Contable 

          31.Nuevo Marco Normativo Contable Público 

Dependencia: Oficina de Tesorería y Contabilidad 

Objetivo General Realizar Seguimiento al Sistema de Control Interno 

Contable de la SED 

 

 

 

 

 

 

 

Alcance 

La evaluación de seguimiento al Sistema de Control Interno Contable se 

efectúa con base en la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General 

de Nación, en la Oficina de Tesorería y Contabilidad, la cual se realizará 

a los funcionarios responsables del manejo y control de las cuentas 

seleccionadas, a saber: 

Cuenta Propiedad Planta y Equipo, (Equipos de Cómputo, Terrenos, 

Construcciones en Cursos, Edificaciones) y la Cuenta Mayores Valores 

pagados por Nómina, en las cuales se Verificará la política, 

procedimiento, conocimiento y manejo al interior del área contable, la 

existencia y cumplimiento de Controles aplicados a cada una de éstas.  

Revisar el cumplimiento de las acciones planteadas en el Plan de 

Mejoramiento y las recomendaciones efectuadas por la Veeduría Distrital 

al informe Cualitativo y Cuantitativo del año 2020. 

II. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

 

1. Normas 

1.1 Ley 87 de 1993 

1.2 Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción 

1.3 Ley 594 de 2000 y sus reglamentarios (gestión documental) 

1.3 Resolución N.193 de 2016 Evaluación SCIC de la Contaduría General de la Nación 
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1.4 Resolución No. 109 del 17 de junio de 2020 

1.5 Resolución No. 533 de 2015, Marco Normativo 

1.6 Resolución 620 de 2015 Catálogo de Cuentas 

1.7 Resolución 091 de mayo de 2020 

1.8 Manual Operativo MIPG versión 2 

1.9 Circular Externa 01 de mayo 13 de 2020  

2. Guía de Orientación Contable en el Marco de la Emergencia Económica Generada por el Covid-19 

Otros.  

 

III. METODOLOGÍA 

 

1. Planeación de Seguimiento 

2. Apertura de la Evaluación de Seguimiento 

3. Entrevista a los funcionarios responsables del manejo y control de las cuentas objeto de 

seguimiento, referenciadas en el alcance, Aplicación de Papel de Trabajo.  

4. Solicitud de Información (Equipos de cómputo, Terrenos, construcciones en curso, 

edificaciones, Mayores valores pagados por nómina) 

5. Entrevista al contador de la SED, Aplicación del Papel de trabajo. 

6. Verificar los controles establecidos para las etapas del proceso contable y la Administración del 

riesgo contable (anexo resolución 193 de 2019) 

7. Revisión, Consolidación y análisis de la información que soporta los papeles de trabajo 

8.  Elaborar informe  

 

IV. RESULTADOS  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La revisión se realizó a los registros efectuados en la contabilidad de la SED,  en los meses 

de enero a abril de 2021, en las cuentas Propiedad Planta y Equipos (Equipos de Cómputo, 
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Terrenos, Construcciones en Curso, Edificaciones) y Mayores Valores Pagados por Nómina, 

de las etapas del proceso contable de conformidad a la Resolución No. 193 de 2016. 

 

2. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO 

 

Con base en los resultados obtenidos y recomendaciones emitidas a partir de la evaluación 

de Control Interno Contable realizado para la vigencia 2020, se efectuó el seguimiento al 

Sistema de Control Interno Contable del 1 de enero de a 30 de abril de 2021. A continuación, 

se presentan los resultados obtenidos: 

2.1 Marco de Referencia del Proceso Contable, (Políticas Contables y Políticas de Operación, Plan 

de Mejoramiento):  

 

2.1.1 Políticas Contables: El proceso contable de la SED, se halla acorde al Nuevo Marco Normativo 

Contable, ajustado el catálogo de cuentas descrito en la Resolución No. 620 de 2015, el cual esta 

parametrizado en el sistema Apoteosys; asimismo, se han venido aplicando las políticas 

contables que como norma general fueron emitidas por la Dirección Distrital de Contabilidad DDC 

de la Secretaria de Hacienda SHD, en la Resolución No. 068 de 2018, evidenciando en el 

seguimiento el conocimiento y la aplicación de estas normas al interior del área contable, dentro 

de la política contable, se encuentra en los siguientes Numerales. 

      
Norma Numeral 

SHD, en la Resolución No. 068 de 2018 Políticas 

Contables 

 

2.5 Política Contable de Inventarios 

2.6 Política Contable Propiedad Planta y Equipos de 

Bienes Muebles 

2.7 Política contable de Bienes Inmuebles 

2.10 Política Contable de Deterioro de Bienes Muebles e 

Inmuebles 

2.4 Política Contable de Cuentas por Cobrar 

2.10 Política Contable de Deterioro de los Bines Muebles e 

Inmuebles 

Manual de Procedimientos Administrativos y Contables 

para el Manejo y Control de los Bienes en las Entidades de 

Gobiernos Distritales 

Se aplica todo en el manejo de los Bienes Muebles 

Circular Conjunta No.01 del 3 de junio de 2019, Contadora 

general de Bogotá D.C. y Directora del DADEP 

Se aplica las directrices para el reporte y entrega de la 

información al DADEP de los Terrenos y Edificaciones.   
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Resolución No. 000104 del 13 de junio de 2019, por la que 

se adopta el “Manual Administrativo y Cobro de la Cartera 

No Tributaria de Competencia de la Dirección Distrital de 

Cobro” 

En la SED se Aplica el Capitulo Segundo “Etapas del 

Proceso Administrativo De Cobro” 

 

Se observó en la evaluación de seguimiento realizado el conocimiento y aplicación de éstas normas y 

políticas, en la forma como desarrollan su trabajo el cual está sustentado en los registros, en las 

conciliaciones y cruce que realizan cada mes, Sin embargo, se evidencia debilidad, en el conocimiento 

que está solo en los profesionales responsables de las cuentas debiendo ser para todos los funcionarios 

que integran la Oficina de Tesorería y Contabilidad. 

En el caso de mayores valores pagados encontramos que la profesional ha tenido socialización con el 

contador y el asesor de la Dirección financiera en las normas, observándose su conocimiento y aplicación 

en este tema.    

2.1.2 Políticas de operación: En la evaluación los profesionales responsables de las cuentas nos 

describieron el pasa a paso que adelanta en cada una de ellas y nos entregaron copia de los 

procedimientos que respaldan estas actividades, como se observa a continuación: 

• “Procedimiento 07-PS-009 aprobado con Resolución No.1 del 30 de junio de 2020 

denominado “Registro de Operaciones Contables de Almacén”; para los registros de los 

bienes Muebles , Equipo de cómputo, De otra parte para el tema de la Pandemia, se 

evidenció el documento Descripción Metodológica de la “#Donaton por los niños”, estos 

son aplicados por los profesionales responsables de los ingresos, egresos y bajas de los 

bienes por la Dirección de Dotaciones Escolares y la profesional responsable el área de 

Contabilidad, en este procedimiento se identifica el área de donde proviene la información 

y el contenido de ésta para ser registrada en sistema Apoteosys.  

 

• En  las Cuentas por Cobrar Mayores Valores Pagados por Nómina, existe el procedimiento 

12-PD- 0443 aprobado con la Resolución No.6 del 23 de diciembre de 2020, denominado 

“Determinación de la existencia de Mayores Valores Pagados y no causados y expedición 

de Titulo Ejecutivo”, el cual está identificado en el Procesos de la Gestión de Talento 

Humano, ya que este hecho se origina en la liquidación y pago de nómina a cargo de la 

gestión del Talento Humano; así mismo, en este procedimiento se identifican las  áreas 

(Nomina, Personal, Jurídica y Contabilidad) que tienen competencia o injerencia en las 

diferentes etapas después de surgido el hecho económico y que son las responsables de 

alimentar con la información de acuerdo a su competencia el proceso contable.  

 

• Para el manejo de las cuentas Construcciones en Curso y Edificaciones Evidenciamos el 

en el Proceso de Gestionar la Contabilidad el Procedimiento 15-04-PD-008 “ Registro de 

Operaciones Contables-Construcciones en Curso y Edificaciones” del 2017, el cual se 

encuentra desactualizado.    
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2.1.3  Plan de Mejoramiento: Se revisó el avance de las acciones planteadas en el Plan de     

Mejoramiento de la evaluación al SCIC de 2020, en donde encontramos que: 

 

La observación relacionada con la socialización de las políticas y normas contables, 

encontramos que se efectuó un memorando dirigido a los Rectores y contadores públicos de 

los FSE de fecha 19 de marzo de 2021, en el cual se dan las directrices para la entrega de 

información a los FSE.   

 

Se hizo seguimiento a las acciones adelantadas a la observación referente a la Identificación 

de riesgo dentro de las etapas del Proceso contable (Reconocimiento, Identificación, 

Clasificación, Registro Medición Inicial, Medición Posterior y Revelación): Se evidenció en el 

Mapa de Riesgos, la identificación del riesgo “Posible incumplimiento de los lineamientos impartidos en la 

Resolución 193 de 2016 de la CGN, relacionados en las etapas del proceso contable y sin las características fundamentales de 

relevancia y representación fiel establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública”,   con su respectivo control 

relacionado con la entrega de la información de las dependencias que alimentan la 

contabilidad y los FSE.. 

 

Con base en lo descrito en el párrafo anterior, es importante considerar  la importancia de la  

identificación de riesgos por cada una de las etapas del proceso contable, debido a que se 

encontraron oportunidades de mejora en el suministro de información por parte de las áreas 

técnicas encargadas de generar y reportar la información, siendo éstas las fuentes de los 

registros. Así mismo se encontró errores, en el proceso de causación, cuando se lleva un 

pago de la construcción de una obra al gasto y a un centro de utilidad que no corresponde, lo 

que evidencia la falta de actividades de autocontrol dentro de las diferentes etapas del proceso 

contable.   

 

3. ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE, Reconocimiento (Identificación, Clasificación, Registro, 

Medición, Medición Posterior, Presentación de estados financieros). 

 

3.1 Equipos de Cómputo: En esta cuenta se verificó las actividades que  se desarrollan 

desde el inicio, en cada una de las etapas del proceso contable, encontrado que éstas se 

originan en la Dirección de Dotaciones Escolares DDE, ya que ésta dependencia tiene la 

función de compra de los equipos de cómputo (Propiedad Planta y Equipos Bienes Muebles) 

y el manejo y control de los inventarios, para lo cual tienen el aplicativo Sicapital SAI SAE, en 

el que se registran los movimientos (ingresos, Egreso, Bajas) de los bienes muebles, en este 

caso los equipos de cómputo. Los registros se realizan por cuentas individualizados y son los 

responsables de la medición inicial y posterior, de acuerdo con  lo establecido en el Proceso 

Procedimiento 07-PS-009,  
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La DDE  remite mensualmente el movimiento de las cuentas en forma grupal a la oficina de 

Tesorería y Contabilidad, donde se registra el valor por grupo de los movimientos (Ingresos, 

Egresos, Bajas) por cuenta y como parte de las actividades de control la profesional 

responsable de ésta cuenta, revisa, verifica y Concilia cada uno de los valores reportados por 

la DDE, antes de registrarlo en el sistema contable (Apoteosys).  

 

 

Para los movimientos presentados en este año en la cuenta Equipos de Cómputo 

No.1670020101, se evidenció movimientos en el débito en los meses de febrero, marzo y 

abril, por valor de $ 1.913.689.956 y bajas en los meses Marzo y Abril $ 174.408.035. (Soporte 

Subidos al Share Point Carpeta No.31 NMNCP, Carpeta Equipos de Cómputo, Anexo Auxiliar de la Cuenta 1670020101, 

Soportes de la Cuenta entregada a la OTC)   
 

De acuerdo con las actividades mencionadas anteriormente se logró determinar los siguientes 

movimientos a partir de la eevidencia documental que soportan el proceso contable de la 

cuenta objeto de revisión: 

 

Movimiento Valor 

Salidas entregas a los colegios $ 152.347.284 

Salidas por bajas del inventario $ 22.060.751 

Ingresos $1.913.689.956 

 
     Fuente de Información Auxiliar contable de la Cuenta Equipos de Cómputo y los comprobantes de contabilidad  

 

#Donatón por los niños Cuenta Equipos de Cómputo: En la evaluación de seguimiento se 

observó que los registros efectuados por el hecho económico de la #Donaton, se realizaron 

en las cuentas destinadas para su reconocimiento y de acuerdo con su dinámica contable, se 

evidenció el siguiente detalle de movimientos (Soportes subidos al Share Point Carpeta No.31 NMNCP, 

Auxiliares Contables de las Cuentas 1510, 4428 y 5510). . 

 

Comprobante No Fecha Concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO 9 DEL 19/02/2021 

DONACION SECRET. 

INGRESO 17 DEL 24/02/2021 

DONACION ALCAL DIA MAYOR 

DE BOGOTA. 

INGRESO 18 DEL 24/02/2021 

DONACION ALCAL DIA MAYOR 

DE BOGOTA 
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CAUSAC Y REGISTRO 

MIVTOS ALMACEN No. 3 

26/02/2021 INGRESO 19 DEL 24/02/2021 

DONACION ALCAL DIA MAYOR 

DE BOGOTA 

INGRESO 20 DEL 24/02/2021 

DONACION ALCAL DIA MAYOR 

DE BOGOTA 

INGRESO 21 DEL 24/02/2021 

DONACION ALCAL DIA MAYOR 

DE BOGOTA 

 

CAUSAC Y REGISTRO 

MIVTOS ALMACEN No. 4 

26/02/2021 SE REGISTRAN EGRESOS DE 

BIENES DE LA DON ATON, 

SEGUN INFORME DE 

ALMACEN DEL MES D E 

FEBRERO DE 2021 

 

CAUSAC Y REGISTRO 

MIVTOS ALMACEN No. 7 

31/03/2021 INGRESO 31 DEL 01/03/2021 

DONACION ALCAL DIA MAYOR DE 

BOGOTA 

INGRESO 44 DEL 04/03/2021 

DONACION ALCAL DIA MAYOR DE 

BOGOTA 

INGRESO 51 DEL 09/03/2021 

DONACION ALCAL DIA MAYOR DE 

BOGOTA 

INGRESO 52 DEL 09/03/2021 

DONACION ALCAL DIA MAYOR DE 

BOGOTA 

INGRESO 56 DEL 11/03/2021 

DONACION ALCAL DIA MAYOR DE 

BOGOTA 

INGRESO 78 DEL 15/03/2021 

DONACION ALCAL DIA MAYOR DE 

BOGOTA 

INGRESO 92 DEL 29/03/2021 

DONACION ALCAL DIA MAYOR DE 

BOGOTA 

INGRESO 94 DEL 30/03/2021 

DONACION ALCAL DIA MAYOR DE 

BOGOTA 

 

 

CAUSAC Y REGISTRO 

MIVTOS ALMACEN No. 8 

31/03/2021 SE REGISTRAN MOVIMIENTOS DE 

EQUIPOS DE L A DONATON DE 

MARZO 2021, SEGUN REPORTE A 

LMACEN 

SE REGISTRAN SALIDAS DE 

EQUIPOS DE LA DO NATON DE 

MARZO 2021, SEGUN REPORTE 

ALMAC E 
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Como parte de las actividades de control la Profesional del área contable registra en Excel la 

conciliación de los movimientos de cada una de las subcuentas, que integran la Propiedad 

Planta y Equipos de la SED, entre ellas la cuenta de Equipos de Cómputo objeto de ésta 

auditoría.  

 

La Depreciación y Amortización: es calculada por la DDE, de los Bienes Muebles Cuenta 

Propiedad Planta y Equipos, se realiza en forma separada e individualizada en el Sistema 

Sicapital SAI SAE; Así mismo, ésta información es reportada en la Cuenta mensual de 

almacén e inventarios a la OTC, para su registro y con base en ésta información la profesional 

del área contable realiza la conciliación y verificación y control de los saldos reportados y de 

presentarse diferencias se comunica por escrito a la DDE. 

 

3.2 Cuentas Terrenos, Construcciones en Curso y Edificaciones: La información que se 

registra en estas cuentas se originan (Proveedor) en la Dirección de Construcciones y 

Conservación de Establecimientos Educativos. 

 

3.2.1 Cuenta Terrenos No.1605: En la evaluación se evidenció que la DCCEE (Dirección de 

Construcciones y conservación de Establecimientos Educativos ), compra el terreno y al 

liquidar la cuenta de cobro para el pago, por parte de los liquidadores, se efectúa el registro 

de la causación con los soportes documentales respectivos, posterior a éste procedimiento,  

los profesionales del área contable responsables de manejo y control de ésta cuenta como 

medidas de control se verifica mensualmente los registros por terceros y centros de utilidad, 

y se registra en una base de datos en Excel, la cual es remitida mensualmente a la DCCEE, 

para efectos de la confirmación de la información y los saldos, cuyo término es de máximo 10 

días para la respuesta; sin embargo, los auditados manifiesta que hay demora en la respuesta,  

no permite que los ajuste se realicen dentro del periodo contable correspondiente. . (Soportes, 

subidos al Share Point, Archivo en Excel de las conciliaciones de los meses enero-febrero, marzo-abril y Mayo). Como ejemplo 

se citan las siguientes inoportunidades presentadas: 

 

Fecha de remisión de 

reporte 

Por parte de Oficina de 

Tesorería y Contabilidad 

Fecha máxima establecida 

para respuesta 

Fecha de respuesta 

I-2020-5328 del 25/01/2021 

Conciliación de la Cuenta 1605 fecha de 

corte 31/12/2020.  

Envió de esta información antes del 25 

de febrero del 2021 

I-2021-24147 del 19/03/2021 

I-2021-38077 del 10/05/2021 

Conciliación de la Cuenta 1605 fecha de 

corte 30/04/2021. 

Envío de la información antes del 20 de 

mayo del 2021 

I-2021-44220 del 3/06/2021 

I-2021- 45368 del 9/06/2021 

Conciliación de la Cuenta 1605 fecha de 

corte 30/04/2021. 

Envío de la información antes del 24 de 

mayo del 2021 

I-2021-49826 del 24/06/2021 
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Los profesionales del área contable reportan al DADEP, la información de los terrenos 

comprados por la SED, para lo cual tienen un tiempo de seis (6) meses después adquirido el 

predio con los soportes correspondientes que debe suministrar la DCCEE,  este año se han 

reportado dos lotes al DADEP y no se ha tenido respuesta para desincorporar de la 

contabilidad los registros de estos predios. (Soportes Subidos al Share Point, Carpeta No.31 NMNCP 1er 

Seguimiento SCIC Terrenos, Construcciones en Curso, Edificaciones, terrenos 

 

Lotes reportados al DADEP en el 2021 No. De Oficio 

lote Hacienda Casa Blanca 

 

S-2021-151941 del 28 de abril de 2021 

Lote parroquia San Pedro de Usme 

 

S-2021-151941 del 28 de abril de 2021 

 

 

3.3 Cuenta Construcciones en Curso No. 1615: Se observó que el origen de estos hechos 

económicos surge con la aprobación de la supervisión o interventoría a cargo de la DCCEE, 

radicando el FURC a la OTC, para la liquidación y pago. 

 

En el proceso de liquidación los funcionarios responsables, efectúan el primer registro en la 

contabilidad (causación), a cada uno de los terceros incluyendo el centro de utilidad 

correspondiente; sin embargo, dicha causación en algunos casos presenta errores en el 

registro del centro de utilidad y en la cuenta que se afecta en la causación, debilidad originada 

por el desconocimiento de los funcionarios liquidadores en el tema contable.  

 

Por lo anteriormente descrito, se requiere que se capacite al grupo de funcionarios 

liquidadores en el tema contable. Cabe resaltar que los funcionarios que desempeñan éstos 

cargos son auxiliares administrativos, incumpliendo el manual de funciones, en el cual se 

establece, que éste cargo es de técnico Operativo.  

 

Se logró determinar que el error de los centros de utilidad se genera en el sistema Apoteosys, 

debido a que se activaron los parametrizados en el sistema en la “contabilidad No.7”, que era 

la anterior a la parametrización de la contabilidad de acuerdo con el nuevo marco normativo 

de regulación contables identificada en el sistema como “contabilidad 5”. 

 

En el área contable hay dos funcionarios Profesionales responsables del manejo y control de 

los movimientos de ésta cuenta, realizan permanentemente revisión, verificación y cruce de 

los registros, que contengan los valores, los terceros y centros de utilidad correspondientes, 

e informan a los liquidadores los movimientos a realizar y la cuentas a afectar y elaboran 

conciliación de construcciones en curso en la cual se detalla en forma pormenorizada cada 

contrato y tercero y demás información que identifica plenamente al contrato y la información 

contable; finalmente con base en esta conciliación se oficia a la DCCEE y se remite la 

conciliación, con el fin, de verificar y determinar los saldos que deben pasar a la cuenta de 
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Edificaciones; sin embargo, no se obtienen respuesta oportuna o retroalimentación sobre esta 

cuenta  por parte de la DCCEE. (Soportes subidos al Share Point, Carpeta No.31 NMNCP, 1Er Seguimiento 

SCIC2021, Construcciones en Curso, Oficios y Conciliación Enero, febrero, marzo, abril y mayo).  

 

Para trasladar los saldos de esta cuenta a la de edificaciones, la DCCEEE debe informar al 

área contable y remite las actas de terminación, por lo cual la inoportunidad en la respuesta 

por parte de la DCCEE impacta la continuidad del proceso.   

 

 

3.4 Cuenta Edificaciones 1640: En ésta cuenta se registran los saldos trasladados  de las 

cuenta construcciones, de acuerdo con lo determinado por la DCCEE, quienes entregan como 

soporte el acta de liquidación, acta de terminación y un acta técnica de depuración contable 

e iniciar el proceso de traslado al DADEP, los profesionales del área contable verifican esta 

información para elaborar el cuadro soporte y el oficio correspondiente para dar traslado, 

dando cumplimiento a la Circular conjunta No.001de 2019,en la que se dan directrices sobre 

las disposiciones contables aplicables a Bienes inmuebles.     

 

En el manejo y control efectuado por los profesionales del área de contabilidad responsables 

de ésta cuenta, elaboran mensualmente conciliación en Excel, la cual contiene información 

detallada de la edificación, está se remite a la DCCEE, con el fin de cruzarla y detectar 

diferencias y ajustarla, para remitir al DADEP, en esta actividad hay retroalimentación 

oportuna. 

   

El cálculo de la Depreciación de las edificaciones es realizado por el profesional de 

contabilidad como responsable del manejo y control de la cuenta, se utiliza el método de línea 

recta, para calcular tiene como herramienta un archivo en Excel el cual está formulado y es 

actualizado mensualmente, así mismo, elabora un archivo plano con la contabilización de la 

depreciación mensual por centro de utilidad.  

Para las edificaciones nuevas puestas en uso, se toman la fecha de puesta en uso del bien, 

información suministrada por la DCCEE y a partir de ésta se inicia la depreciación. Como 

parte de los soportes evidenciados en el seguimiento frente la ejecución de las actividades de 

control realizadas están los comprobantes de contabilidad y balance cuenta depreciación 

edificaciones, los cuales reposan en la carpeta creada como control mensual.  

 

3.3 Cuentas por Cobrar mayores valores pagados por Nómina: Los registros de ésta 

cuenta se originan con una Resolución generada por la Oficina de Nómina, en donde da la 

instrucción de crear la cuenta por cobrar de mayor valor pagado por nómina, en el auxiliar 

contable se observó que en la cuenta No. 1384900102 Mayores Valores Pagados, en la cual 

se encuentran identificados los terceros, por nombre y número de documento de Identidad y 

el valor adeudado a la SED. 
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En ésta cuenta se encuentran los registros por los abonos efectuados durante los meses que 

han corrido de este año, las depuraciones aprobadas en las dos secciones del comité de 

Técnico Sostenibilidad Contable realizadas en la vigencia 2020, las cuales están en las 

Resoluciones No.0697 y 0698 del 23 de abril de 2021, que no se registraron en la vigencia 

2020 debido a que no se firmaron durante dicha vigencia. 

 

Es de aclarar que las áreas que suministran esta información a la Contabilidad son las Oficinas 

de: Nóminas, Control Disciplinario y Asesora jurídica como responsables del cobro 

persuasivo, la Subdirección de gestión de Cobro Persuasivo de la secretaria de Hacienda 

Distrital SHD, con el antiguo sistema SICO, que a la fecha está fuera de servicio, dada la 

entrada en operación de “Bogdata”. 

 

En la conciliación se evidencia el control que se realiza al efectuar el cruce de información 

con el sistema SICO de la SHD y los saldos que se reflejan en el sistema Apoteosys de la 

SED, se observó que están identificadas las diferencias en valores y en terceros, los nombres 

de los terceros. Por su parte las profesionales responsables de ésta cuenta después de 

conciliados los saldos ajustan diferencias detectadas,  y ofician a la SHD y a las dependencias 

de las SED si es necesario.   

V. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 

1. Causación en la cuenta equivocada de los hechos económicos, por desconocimiento en la 

identificación de las cuentas a afectar, esto debido a que no cuentan con el perfil para desempeñar 

esta labor.   

2. Registro inoportuno de las operaciones económicas de la entidad por parte de contabilidad, 

generada por la falta de compromiso de las dependencias que suministran la información al área 

contable en forma oportuna. 

  

VI. CONCLUSIONES  

 

 

1. El manejo de la información contable cuenta con políticas, guías, Circulares conjuntas, Manuales 

y procedimientos para el manejo y control de éstas.  

2. En el marco de la Emergencia Covid 19, se observan fortalezas en relación con la gestión 

realizada para la creación y/o modificación de procedimientos o manuales asociados a las 

cuentas. 
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3. Las cuentas objeto de revisión disponen de actividades de control que permiten establecer la 

trazabilidad de las actividades realizadas, así como la identificación de posibles desviaciones y/o 

cambios significativos presentados en los registros contables   

4. De acuerdo con las cuentas objeto de evaluación en el seguimiento adelantado, si bien el registro 

de las operaciones de la entidad las realizan las áreas de apoyo de contabilidad y tesorería, ésta 

actividad está supeditada a la información base es originada en otras dependencias como áreas 

técnicas responsables de la ejecución de los recursos y de la contratación que se realiza con 

éstos. 

5. Se identificó un solo riesgo en términos generales al proceso contable, lo que está evidenciando 

que el proceso sea afectado por circunstancias internas y externas que afecten la razonabilidad 

de la Información  

6. Los Profesionales responsables del manejo de las cuentas objeto de evaluación conocen las 

normas, políticas, procedimientos y demás directrices que aplican; sin embargo, no cuentan con 

la formación suficiente para la aplicación del proceso de causación frente a otras cuentas 

afectadas dentro del proceso, por lo que se hace necesario que todos los integrantes de la OTC 

tengan capacitación sobre todas las normas que se aplican a las otras cuentas contables. 

 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

 

 

1. Reforzar la capacitación a todos los funcionarios que integran la oficina de Tesorería y 

contabilidad en el tema contable, dando a conocer las normas, políticas, manuales, guías, 

circulares conjuntas y procedimientos que afectan los registros de los hechos económicos en 

la contabilidad de la SED. 

2. Establecer cronograma y reuniones para la entrega y el cruce de información con las áreas 

técnicas, con el fin de que haya coherencia en la información que se entrega a los entes de 

control. 

3. Capacitar sobre las políticas, normas y procedimientos relacionadas con el tema contable a 

todos los funcionarios que integran la Oficina de Tesorería y Contabilidad y las demás 

dependencias como responsables de la entrega de la información que se registra en el 

sistema Apoteosys, con el fin de generar compromiso y responsabilidad en el suministro y 

registro de la información como Entidad. 

4. Se recomienda identificar riesgos en cada una de las etapas de proceso contable, a fin de 

lograr tener estados financieros con las características fundamentales de relevancia y 

presentación fiel; asimismo, implementar controles que permitan realizar las diferentes etapas 

del proceso contable, monitoreándolos permanentemente.  
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5. Actualizar el procedimiento 15-04-PD-008, con base en la nueva Circular Conjunta No01 de 

2019 y establecer los tiempos para la entrega de la información inicial, el cruce mensual y 

soportes correspondientes por parte de la DCCEE.  

 

VIII. FIRMAS 

 

 

Informe elaborado por: 

                                  

OLGA INÉS AGUILERA CIENDÚA                                    NORA YOLANDA MARTÍNEZ MORA 

Auxiliar de Apoyo en el Seguimiento                                        Profesional Universitario  

Oficina de Control Interno                                                         Oficina de Control Interno 

 

Aprobó 

 

 


