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FORMULARIO INFORME CUALITATIVO 
 
Entidad: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 
 

CONTROL INTERNO CONTABLE AÑO _2021_____ 
FORTALEZAS 

 
 

1. El proceso Contable de la SED se realiza y actualiza en cada una de sus etapas acorde a las normas 
y políticas contables establecidas por la CGN y la DDC de la SHD. 
 

2. Durante el año 2021, la Oficina de Tesorería y Contabilidad, adelantó procesos de socialización de la 
normatividad contable a todos los funcionarios que integran el área, permitiendo un mayor 
conocimiento y aplicación en el manejo y control de las cuentas a su cargo. 
 

3. La Oficina de Tesorería y Contabilidad, realizó un trabajo articulado con los profesionales del área 
contable y las áreas técnicas, para el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de 
Mejoramiento con la Contraloria de Bogotá. 
 

4. El proceso contable de la SED cuenta, con seis (6) procedimientos actualizados (conciliación Cuentas 
de Enlace, Registro Contable de Obligaciones Contingentes, Operaciones Contables del Almacén, 
Amortización Contable de Anticipos, Amortización de Viáticos, Amortización Contable de los 
Convenios) para el manejo y control de algunas cuentas, donde se evidencia el flujograma de 
información y el paso a paso para el registro de los hechos económicos por parte de los profesionales 
del área contable, lo que facilita las políticas operativas dentro del proceso contable. 
 
   

DEBILIDADES 
 

1. Para el manejo y control de las cuentas de bienes inmuebles, se está trabajando en el mejoramiento 
de los procedimientos (Terrenos, Construcciones en Curso y Edificaciones), que permita evidenciar el 
flujo de información, las áreas que intervienen y las normas que le aplican, igualmente, en 
procedimiento de elaboración, consolidación, presentación y publicación de los Estados Financieros 
de la SED.  
 

2. Para la vigencia 2021 se identificó un solo riesgo al proceso contable, el cual está orientado al 
cumplimiento de la entrega de la información con calidad y oportunidad; Sin embargo, es necesario 
contemplar riesgos en las tres grandes etapas del proceso (reconocimiento, Estados Financieros y 
Notas o Revelaciones de los estados Financieros), para de esta forma blindar el proceso y ajustarse a 
lo normado en la Resolución No. 193 de 2016 y su anexo, asegurando la calidad de la información en 
los Estados Financieros. 
 

3. Para el año 2021, no se programó capacitación por el tema de la pandemia a través del Plan de 
Capacitaciones, las realizadas corresponden a las fomentadas por la Oficina de Tesorería y 
Contabilidad en forma permanente en temas de normatividad contable y del sistema. 
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AVANCES OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES 
REALIZADAS 

 
 

1. En el segundo semestre la Oficina de Tesorería y Contabilidad, adelantó la socialización de las 
normas en las que los funcionarios presentaban debilidades.  
 
 

2. RECOMENDACIONES 
1. Identificar riesgos por las tres etapas grandes del proceso contable (Reconocimiento, Estados 

Financieros y Notas o Revelaciones de los Estados Financieros), con el fin de tener un mayor 
control en el proceso contable de cada una de las cuentas que integran la contabilidad de la SED. 
 

2. A partir de lo evaluado es necesario que se construyan los procedimientos en los que se 
evidencien el paso a paso de las cuentas (Terrenos, Construcciones en Curso, Edificaciones y   
elaboración, consolidación, presentación y publicación de los Estados Financieros de la SED), 
para el mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de la información   
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