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De conformidad con el esquema establecido en el numeral 5 – Informe anual de evaluación 
del control interno contable, de la Resolución 357 del 23 de julio de 2008. “Por la cual de 
adopta el procedimiento de Control Interno Contable y de reporte de informe anual de 
evaluación a la Contaduría General de la Nación”, se expone a continuación el resultado de la 
evaluación cualitativa para la vigencia 2015:  

 
 

FORTALEZAS 
 

1. La Dirección Financiera de la Entidad mantiene la Certificación de Calidad ISO 9001, 
otorgada desde el año 2013. En el presente año los procesos del Sistema de Gestión de 
Calidad fueron evaluados como lo exige la norma, por parte de la Oficina Asesora de 
Control Interno obteniendo recomendaciones beneficiosas, previos a la visita del ente 
certificador, que lo hará en el año 2016; dentro de los procesos certificados se encuentra 
el de Gestión Contable, que así aporta una mayor de confianza en la información 
procesada y generada de los Estados Contables de la Entidad. 

2. El proceso de Gestión Contable cuenta con indicadores de calidad para hacer 
seguimiento a los resultados de cuentas prioritarias, permitiendo medir el desempeño y 
tomar medidas preventivas y/o correctivas sobre desempeños no satisfactorios. 

3. Avance importante en el saneamiento contable de 48 contratos de obras no liquidadas y 
que perdieron competencia, según modelo entregado de saneamiento se han recibido 
25 fichas técnicas de la Dirección de Conservación y Construcción con lo cual se ha 
depurado la contabilidad de la cuenta 1615 de Construcciones en Curso y 1640 de 
Edificaciones. 

4. En el mes de marzo de 2015 se emitió la Circular 013 sobre instrucciones para el reporte 
de informes de ejecución de recursos financieros de convenios para efectos contables. 
En el año se hicieron 21 mesas de trabajo con el área supervisoras a fin de buscar 
estrategias para la depuración de la cuenta 1424- Recursos entregados en 
Administración- Planes de Mejoramiento- estado de los convenios, socialización del 
formato informe contable, presentación de diapositivas y pactar compromisos. Con lo 
anterior se ha logrado actualizar de manera significativa la cuenta contable de Recursos 
Entregados en Administración. 

5. Capacitación, difusión, sensibilización y prueba del sistema financiero SICAPITAL para 
Fondos de Servicios Educativos en 10 Colegios Distritales Pilotos, como fase previa a la 
entrada en producción de los mismos en la vigencia 2016, se iniciará con implementación 
de PREDIS, mientras se terminan las pruebas de cierre en el módulo Lima y se articula 
con los módulos SAE (Modulo de Almacén) y SAI (Modulo de Inventarios). 

6. Los recobros ante Fiduprevisora por concepto de reintegros de auxilios por 
incapacidades del Fondo Prestacional de Magisterio (FPM), respecto de la vigencia 
anterior, se han incrementado tanto en un mayor número de liquidaciones y 



 
 

D E B I L I D A D E S 
 

reconocimientos como en el recaudo. Lo anterior producto del fortalecimiento del equipo 
de trabajo en el área del FPM y la gestión cumplida. 

7. Equipo de trabajo formado en Sistema de Gestión de Calidad, que promueve el 
desarrollo profesional, facilita el incremento del bienestar y el mejoramiento del clima 
laboral.   

1. Bases de datos de los deudores por mayores valores pagados en nóminas y revocatorias 
del escalafón pendientes de manejarse a través de un Software. Las Oficinas de 
Nóminas, de Personal, Asesora Jurídica y Tesorería y Contabilidad, iniciaron un Plan de 
Mejoramiento, suscrito con la Oficina Asesora de Control Interno con el propósito de 
estandarizar de manera sistemática y cronológica la administración, registro, control y 
saldos de las deudas de mayores valores pagados en nóminas y revocatorias en el 
escalafón. Con el Apoyo de la Oficina Administrativa de REDP se levantó la información 
necesaria y se ha dado inicio al diseño del software. 

2. En cláusulas contractuales de convenios falta claridad del proceso de legalización y 
amortización de recursos girados por los recursos entregados en administración. Se hace 
necesaria una capacitación y/o reunión entre abogados (as) de la Dirección de Contratos, 
Supervisores de Convenios y funcionarios Contadores (as) de la Oficina de Tesorería y 
Contabilidad, donde podamos retroalimentar y fundamentar en forma óptima el manejo 
de los criterios que afectan las cláusulas de los convenios  
de objeto, obligaciones, compromisos y forma de pago y rendición de cuentas de 
legalización de recursos entregados en administración, entre otras, estipuladas en las 
minutas de los Convenios de Asociación, Cooperación y Contratos interadministrativos, 
de manera que facilite la legalización, el control y registro de los recursos entregados en 
administración. 

3. Existen anticipos pendientes de amortizar de contratos que se encuentran en diferentes 
situaciones técnicas, contractuales y jurídicas por finiquitar. Al respecto, la Oficina de 
Tesorería y Contabilidad ha venido haciendo un seguimiento y acompañamiento a las 
dependencias que tienen bajo su responsabilidad estos anticipos, como parte de los 
compromisos adquiridos en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Oficina Asesora  
de Control Interno y la Contraloría de Bogotá D.C., donde han hecho alusión a  algunos  
de estos contratos que están en proceso de liquidación por incumplimiento en la 
ejecución de las obras, vencimiento de términos, perdida de competencia por parte de la 
SED y liquidación unilateral de los contratos, de igual forma es importante resaltar que 
algunos contratistas reintegraron los saldos pendientes de amortizar. Se ha elaborado 
fichas técnicas de depuración y sometidas a Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, 
pero está pendiente que el área técnica como lo es la Dirección de Conservación, 
Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, conforme el expediente 
de las mismas. 

4. Independiente del trabajo de acompañamiento a la gestión financiera que cumple el 
equipo de asesores financieros de los Fondos de Servicios Educativos, la eficiencia 
administrativa y financiera de las cuentas en los Fondos de Servicios Educativos, exige 
la puesta en marcha del sistema SICAPITAL, como herramienta facilitadora de la gestión 
de los Rectores (as) y Consejos Directivos; proceso que requiere afianzarse. Se ha hecho 
pruebas del cierre contable con apoyo de funcionarios de Secretaría Distrital de Hacienda 
y se prevé para el mes de enero de 2016, iniciar con el módulo PREDIS, pero es 
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REALIZADAS 

necesario articularlo con los modelos contables y de almacén e inventarios, Limay, SAE 
y SAI, respectivamente. Igualmente es necesario renovar el convenio con Secretaria 
Distrital de Hacienda para continuar con las pruebas de cierre contable y adoptar la nueva 
versión de SICAPITAL. 

5. Persisten falencias de tipo administrativo y financiero en el nivel institucional de las SED, 
ante la falta de compromiso para el cumplimiento de la guía de administración de fondos 
educativos por parte de los rectores de las IED. Se reitera, en consecuencia, la necesidad 
de implementar acciones de mejora de mayor contundencia, frente al manejo y control 
de los recursos financieros de los FSE. 

1. Los funcionarios de Tesorería y Contabilidad participaron en capacitaciones en temas de 
Impuestos, manejo contable de Cartera e Indicadores del Sistema de Gestión de Calidad, 
entre otras, fortaleciendo sus competencias y habilidades comportamentales y 
funcionales para el logro de los objetivos y metas fijadas por el área de manera 
transparente y eficiente. 

2. Se inició el diseño de un sistema de administración, registro y control de cartera por 
mayores valores pagados en nóminas y otros conceptos de reintegros de recursos para 
garantizar la incorporación de registros y la generación de informes contables en la 
cuenta de Deudores unificados a las áreas de gestión. 

3. Se registra, consolida y se suministra la información contable, cumpliendo con los 
principios establecidos en el régimen de contabilidad pública, con calidad, oportunidad y 
veracidad de manera que sea un sistema de información útil para una adecuada 
planeación y toma de decisiones. Se hace monitoreo y seguimiento permanente 
directamente o a través del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable  a cuentas que 
dependen de la gestión de otras áreas de la Entidad en procura de lograr depuración  y/o 
actualización debidamente respaldados. 

4. El Comité de Técnico de Saneamiento Contable revisó fichas técnicas, importantes para 
gestión de depuración de pasivos exigibles y deudas de difícil recaudo. Durante la 
vigencia 2015 el Comité se reunión en dos ocasiones, emitiendo importante 
recomendaciones para las áreas técnicas encargadas de la labor de depuración, en 
especial la conformación de expedientes para las fichas técnicas levantadas de los 
saldos individuales propuestos a depurar. 

5. Durante la vigencia la SED recaudó de Fiduprevisora $6.822 millones por concepto de 
reintegros de auxilios de incapacidades causadas del FPM; cuantía muy importante a 
partir de los reconocimientos causados.  Se continúa con el seguimiento y control a cada 
una de las incapacidades liquidadas y radicadas en Fiduprevisora. Se está la espera de 
reintegros por cesantías autorizadas por docentes, las cuales se han informado a la 
Oficina Asesora Jurídica. 

6. Mayor cobertura en el inventario físico de la Entidad durante la vigencia 2015 y 
mejoramiento continuo del software de inventarios SICAPITA, modulo SAE (Almacén y 
SAI (Inventarios), incluyendo los cálculos de depreciaciones, amortizaciones y 
provisiones de elementos y bienes en servicio. 



 

7. Para el logro de importantes amortizaciones de recursos entregados en administración 
en Convenios, se hicieron mesas de trabajo, donde participó el 90% de los responsables 
de las áreas gestoras y supervisoras, en estas mesas se revisaron temas y se 
concertaron compromisos, estipulado fechas y responsables. En las restantes áreas 
responsables se ha reiterado solicitud y se han conseguido soportes de amortización 
como las actas de terminación y/o liquidación de contratos. Importante el avance 
significativo en la legalización de saldos y movimientos del Convenio suscrito con el 
Icetex, de Mejores Bachilleres, en cumplimiento de Plan de Mejoramiento presentando a 
la Contraloría de Bogotá D.C. 

8. A través de las mesas de trabajo conjuntas de las áreas responsables de Cartera, 
mediante Resolución 001 del 29/07/2015 se formalizó el procedimiento 1602 PD-008 
"Gestionar el cobro de cartera de deudas susceptibles de cobro persuasivo"; el cual fue 
socializado por los medios establecidos en la Entidad como Prensa SED y publicación 
en el aplicativo Isolución. Igualmente, se presentó al equipo asesor del Proyecto 704 de 
Secretaría Distrital de Hacienda, tanto el procedimiento como la Resolución de adopción. 
Como resultado de dicha gestión se ha dado consistencia a los saldos registrados desde 
que se origina la novedad hasta su registro contable y procedimiento de cobro y 
recuperación de los recursos, De todas maneras,  la Oficina de Tesorería y Contabilidad 
seguirá con las actividades conjuntas de trabajo con todas la Oficinas de la Entidad y 
Secretaría Distrital de Hacienda citadas anteriormente, dada la trazabilidad del proceso 
de gestión de cobro y la necesidad de retroalimentación y articulación de la información 
común. 


