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POLÍTICAS CONTABLES TIPO
Puntaje 

Máximo
CALIFICACIÓN

Factor de 

Calificación

Puntaje 

Obtenido
OBSERVACIONES

1

¿La entidad ha definido las políticas contables que debe

aplicar para el reconocimiento, medición, revelación y

presentación de los hechos económicos de acuerdo con

el marco normativo que le corresponde aplicar?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

En el siguiente enlace compartido se puede 

consultar e imprimir cada uno de los 

procedimientos contable de la Entidad. Son diez 

(10) procedimientos. En ISOLUCION; igualmente, 

se tienen directrices, linemientos y las politicas 

contables. 

1.1
¿Se socializan las políticas con el personal involucrado en el

proceso contable?
Efectividad 0,18 PARCIALMENTE 0,6 0,11

Procedimientos contabilidad 

Se evidenció debilidades en el conocimineto de la 

politica de las cuentas por cobrar, de las 

profesionales responsables  

1.2
¿Las políticas establecidas son aplicadas en el desarrollo del

proceso contable?
Efectividad 0,18 SI 1 0,18

Las políticas se aplican por los profesionales del 

área contable en el análisis que se realiza 

periodicamente de las cuentas bajo su 

responsabilidad.

1.3
¿Las políticas contables responden a la naturaleza y a la

actividad de la entidad?
Efectividad 0,18 SI 1 0,18

Las políticas contables establecidas obedecen a la

naturaleza de la actividad económica de la SED.  

1.4
¿Las políticas contables propenden por la representación

fiel de la información financiera?
Efectividad 0,18 SI 1 0,18

la información contable se elaborá con base en

las políticas contables emitidas, buscando dar la

medición y valoración justa actualizada y vigente.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN TIPO CALIFICACIÓN TOTAL OBSERVACIONES

2

¿Se establecen instrumentos (planes, procedimientos,

manuales, reglas de negocio, guías, etc) para el

seguimiento al cumplimiento de los planes de

mejoramiento derivados de los hallazgos de auditoría

interna o externa?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

Se implementan a traves de POA y del SGC,

las acciones correctivas de mejora a los hallazgos

detectados por los entes de control y la Oficina

de Control Interno en el Plan de Mejoramiento, y

se efectúa seguimiento. 

2.1
¿Se socializan estos instrumentos de seguimiento con los 

responsables?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Los hallazgos incorporados en PM, se socializan

con los Profesionales responsables, quienes

adelantan las acciones de mejora o correctivas

2.2
¿Se hace seguimiento o monitoreo al cumplimiento de los

planes de mejoramiento?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

La dependencia realizó el seguimiento

periódicamente, cumpliendo con las acciones de

mejora o correctivas, a 31 de dicciembre solo le

queda un hallazgo del ente de control. 

3

¿La entidad cuenta con una política o instrumento

(procedimiento, manual, regla de negocio, guía,

instructivo, etc.) tendiente a facilitar el flujo de

información relativo a los hechos económicos

originados en cualquier dependencia?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

En el siguiente enlace compartido se puede 

consultar e imprimir cada uno de los 

procedimientos contable de la Entidad. Cada 

procedimiento continen politicas y flujo de 

información. Son diez (10) 

procedimientos. En ISOLUCION 

Procedimientos contabilidad 

3.1
¿Se socializan estas herramientas con el personal

involucrado en el proceso?
Efectividad 0,23 SI 1 0,23

Los Profesionales  responsables del manejo y 

reporte de la información contable tienen 

conocimiento del procedimiento  y normas que 

aplican a este.

3.2
¿Se tienen identificados los documentos idóneos mediante

los cuales se informa al área contable?
Efectividad 0,23 SI 1 0,23

Existe formatos y procedimientos, para la

entrega de información la cual revisan los

profesionales responsables, efectuado

conciliación para registrar en el sistema de

Apoteosys .

3.3
¿Existen procedimientos internos documentados que

faciliten la aplicación de la política?
Efectividad 0,23 SI 1 0,23

Existen 10 procedimientos que facilitan la

aplicación de las normas contables, politicas,

lineamientos e instructivos

FORMULARIO INFORME CUANTITATIVO 

Código:  FCI-FO-09

Versión: 001

Fecha Vigencia: 2020-01-10

MARCO DE REFERENCIA DEL PROCESO CONTABLE

ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO

https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ycuervo_educacionbogota_gov_co/Er3gCAl5g6ZFsm71dXwSpKEBaoaBTG36w0Obxpda-SqC5A?e=Bmo4L3
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ycuervo_educacionbogota_gov_co/Er3gCAl5g6ZFsm71dXwSpKEBaoaBTG36w0Obxpda-SqC5A?e=Bmo4L3
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ycuervo_educacionbogota_gov_co/Er3gCAl5g6ZFsm71dXwSpKEBaoaBTG36w0Obxpda-SqC5A?e=Bmo4L3
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ycuervo_educacionbogota_gov_co/Er3gCAl5g6ZFsm71dXwSpKEBaoaBTG36w0Obxpda-SqC5A?e=Bmo4L3
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ycuervo_educacionbogota_gov_co/Er3gCAl5g6ZFsm71dXwSpKEBaoaBTG36w0Obxpda-SqC5A?e=Bmo4L3
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ycuervo_educacionbogota_gov_co/Er3gCAl5g6ZFsm71dXwSpKEBaoaBTG36w0Obxpda-SqC5A?e=Bmo4L3
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ycuervo_educacionbogota_gov_co/Er3gCAl5g6ZFsm71dXwSpKEBaoaBTG36w0Obxpda-SqC5A?e=Bmo4L3
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ycuervo_educacionbogota_gov_co/Er3gCAl5g6ZFsm71dXwSpKEBaoaBTG36w0Obxpda-SqC5A?e=Bmo4L3
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ycuervo_educacionbogota_gov_co/Er3gCAl5g6ZFsm71dXwSpKEBaoaBTG36w0Obxpda-SqC5A?e=Bmo4L3


EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2018

4

¿Se ha implementado una política o instrumento

(directriz, procedimiento, guía o lineamiento) sobre la

identificación de los bienes físicos en forma

individualizada dentro del proceso contable de la

entidad?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

Manual manejo de bienes del Distrito; Dirección

de Dotaciones Escolares individualiza por SAE y

SAI sistemas, emite directriz y levanta inventarios, 

informa a contabilidad por cuenta mensual

4.1
¿Se ha socializado este instrumento con el personal

involucrado en el proceso?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Los profesionales del área contable y de la

Dirección de Dotaciones, conocen, aplican las

politicas y procedimiento en el manejo y control

de las cuentas de almacen y de los bienes

inmuebles de la SED. 

4.2 ¿Se verifica la individualización de los bienes físicos? Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Los bienes muebles y equipos de cómputo se

encuentran identificados e individualizados por

quienes los tienen a cargo en el aplicativo SAE SAI

de la Dirección de Dotaciones, quien es la

responsable de entregar esta cuenta a

Contabilidad 

5

¿Se cuenta con una directriz, guía o procedimiento para

realizar las conciliaciones de las partidas más

relevantes, a fin de lograr una adecuada identificación y

medición?

Existencia 0,30 SI 1 0,30
Se emiten memorandos y oficios suscritos por los

directivos del área financiera para las areas

responsables

5.1
¿Se socializan estas directrices, guías o procedimientos con

el personal involucrado en el proceso?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Los profesionales responsables de los cruces de

las cuentas tienen los conocimientos de los

procedimientos y las directrices que se aplican Se

observó en las ctas de contigente judicial y Rec.

Entregados en administración.

5.2
¿Se verifica la aplicación de estas directrices, guías o

procedimientos?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Los procedimientos y directrices establecidos se

aplican mensualmente en los cruces y

conciliación de la información, para registrar y

efectuanla medición posterior

6

¿Se cuenta con una directriz, guía, lineamiento,

procedimiento o instrucción en que se defina la

segregación de funciones (autorizaciones, registros y

manejos) dentro de los procesos contables? 

Existencia 0,30 SI 1 0,30

El manual de funciones, Decreto 330 de 2008, De

la OTC se ciñe a nivel profesional; sin embargo, el

equipo de liquidadores que realiza la causación

son auxiliares incumpliendo el manual, esta

función debe ser realizada por técnico operativo.

6.1

¿Se socializa esta directriz, guía, lineamiento,

procedimiento o instrucción con el personal involucrado en

el proceso?

Efectividad 0,35 SI 1 0,35
El manual de funciones es de conocimiento de

todos los servidores del área contable, para el

ejercicio de sus funciones

6.2
¿Se verifica el cumplimiento de esta directriz, guía,

lineamiento, procedimiento o instrucción?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

La Verificación se realiza a través de la evaluación

del desempeño

7

¿Se cuenta con una directriz, procedimiento, guía,

lineamiento o instrucción para la presentación

oportuna de la información financiera?

Existencia 0,30 PARCIALMENTE 0,6 0,18

Existen Circulares, cartas circulares de la

Secretaría de Hacienda, Memorando para FSE y

Memorandos, lineamientos y circulares internas

programando cortes y cierres

7.1

¿Se socializa esta directriz, guía, lineamiento,

procedimiento o instrucción con el personal involucrado en

el proceso?

Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Se socializa al interior del área contable por

correo electrónico,con las dependencias por

oficios y reuniones programadas para trabajar

cada uno de los temas. Igualmente se publican en

Prensa SED

7.2
¿Se cumple con la directriz, guía, lineamiento,

procedimiento o instrucción?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Las dependencias se ciñen a las directrices para

entregar oportunamente la información al área

contable, como los temas de bienes muebles,

mayores valores pagados, recursos entregados en

administracción, sentencias judiciales, FSE y

anticipos. 

8

¿Existe un procedimiento para llevar a cabo, en forma

adecuada, el cierre integral de la información producida

en las áreas o dependencias que generan hechos

económicos?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

Con base en las Resoluciones y circulares de la

DDC de SHD y la articulación de los 10

procedimientos. Se socializa oficiando a las

dependencias, en reuniones de trabajo y a través

de prensa SED.

8.1
¿Se socializa este procedimiento con el personal

involucrado en el proceso?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Se socializa al interior del área contable por

correo electrónico,con las dependencias por

oficios y reuniones programadas para trabajar

cada uno de los temas. Igualmente se publican en

Prensa SED
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8.2 ¿Se cumple con el procedimiento? Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Las dependencias entregan la información acorde

a los tiempos establecidos; igualmente, se

realizan reuniones para verificar las

inconsistencias y efectuar las correcciones

correspondientes.

9

¿La entidad tiene implementadas directrices,

procedimientos, guías o lineamientos para realizar

periódicamente inventarios y cruces de información,

que le permitan verificar la existencia de activos y

pasivos?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

Manual manejo de bienes del Distrito; Dirección

de Dotaciones Escolares individualiza por SAE y

SAI sistemas, emite directriz y levanta inventarios, 

informa a contabilidad por cuenta mensual

9.1
¿Se socializan las directrices, procedimientos, guías o

lineamientos con el personal involucrado en el proceso?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Los funcionarios responsables de esta

información conocen las directrices,

procedimientos establecidos, el trabajo se realiza

de forma articulada, unos como generadores y los

otros como analistas de la información que se

registra en contabilidad. 

9.2
¿Se cumple con estas directrices, procedimientos, guías o

lineamientos?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

La información registrada en la contabilidad se

ciñe a los lineamientos impartidos para el tema

contable en procedimientos, normas y las

decisiones tomadas en el comité Técnico

sostenibilidad contable. 

10

¿Se tienen establecidas directrices, procedimientos,

instrucciones, o lineamientos sobre análisis, depuración

y seguimiento de cuentas para el mejoramiento y

sostenibilidad  de la calidad de la información?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

Esta creado por resolución Comité Técnico de

Sostenibilidad Contable, tiene reglamente interno

y se sigue la Resolución 193 de 2016 Control

Interno de la CGN

10.1

¿Se socializan estas directrices, procedimientos,

instrucciones, o lineamientos con el personal involucrado

en el proceso?

Efectividad 0,23 SI 1 0,23

Los lineamientos, directrices y politica han sido

socializados con las dependencias responsables

de la información, lo cual se evidencia en actas y

listas de asistencia, así como en las fichas de

saneamiento.

10.2

¿Existen mecanismos para verificar el cumplimiento de

estas directrices, procedimientos, instrucciones, o

lineamientos?

Efectividad 0,23 SI 1 0,23

El cumplimiento se evidenció en los

comprobantes de ajuste contable de las cuentas

objeto de saneamiento, las que están firmadas,

soportadas en documentos, conceptos técnicos y

jurídicos.  

10.3
¿El análisis, la depuracion y el seguimiento de cuentas se

realiza permanentemente o por lo menos periódicamente?
Efectividad 0,23 SI 1 0,23

Se realizan permanentemente seguimiento,

monitoreo y depuración de los registros de las

cuentas contables, por cada un de los

prefesionales responsables.  

IDENTIFICACIÓN TIPO
Puntaje 

Máximo
CALIFICACIÓN

Factor de 

Calificación

Puntaje 

Obtenido
OBSERVACIONES

11

¿Se evidencia por medio de flujogramas, u otra técnica

o mecanismo, la forma como circula la información

hacia el área contable?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

Los flujogramas estan articulados en los 10

procedimientos contables, en estos se describe la

manera como circula la información de las

dependecias al área contable

11.1
¿La entidad ha identificado los proveedores de información

dentro del proceso contable?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

En los 10 procedimientos se encuentran

identificados los proveedores y receptores de la

información contable. 

11.2
¿La entidad ha identificado los receptores de información

dentro del proceso contable?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

En los 10 procedimientos se encuentran

identificados los proveedores y receptores de la

información contable. 

12

¿Los derechos y obligaciones se encuentran

debidamente individualizados en la contabilidad, bien

sea por el área contable, o bien por otras

dependencias?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

Está indivualizado en el sistema APOTEOSYS que

registra la contabilidad de la SED, en el SICO que

es el Sistema de cobranzas de cobros coactivos de

la SHD, en el SIPROJ WEB, de sentencias judiciales

de la Alcaldía, SAE SAI Almacén e inventarios. 

12.1
¿Los derechos y obligaciones se miden a partir de su

individualización?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Se miden en cartera, cada tercero , dificil recuado

es por cada tercero y contabilizado en apoteosys

para hacer el respectivo deterioro,depreciciones

de los elementos

12.2
¿La baja en cuentas es factible a partir de la

individualización de los derechos y obligaciones?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Sí, se realiza en forma individual como se

encuentra registrado e identificado por tercero

en la contabilidad, lo que se observó en el Comité

de Sostenibilidad Contable, en donde se presenta

por tercero y en la baja de elementos de

inventarios. 

RECONOCIMIENTO

ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE
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13

¿Para la identificación de los hechos económicos, se

toma como base el marco normativo aplicable a la

entidad?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

El registro de los hechos económicos se realiza

con base en la Res. No. 533 de 2015, las politicas

contables, las circulares que salen

periodicamente durante la vigencia y todos los

emitidos por la CGN y la DDC.

13.1

¿En el proceso de identificación se tienen en cuenta los

criterios para el reconocimiento de los hechos económicos

definidos en las normas?

Efectividad 0,70 SI 1 0,70

Los hechos económicos se reconocen e

identifican desde la incorporación en la

clasificación contable y se encuentran

actualizados en el sistema.

CLASIFICACIÓN TIPO
Puntaje 

Máximo
CALIFICACIÓN

Factor de 

Calificación

Puntaje 

Obtenido
OBSERVACIONES

14

¿Se utiliza la versión actualizada del Catálogo General

de Cuentas correspondiente al marco normativo

aplicable a la entidad?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

El sistema Apoteosys se encuentra parametrizado

con el nuevo marco normativo contable acorde

con la RES. No. 620 de 2015 de la CGN,

identificandose como contabilidad 5.

14.1
¿Se realizan revisiones permanentes sobre la vigencia del

catálogo de cuentas?
Efectividad 0,70 SI 1 0,70

La revisión se realiza a diario, se confirman las

cuentas, y si es necesario se crean nuevas

cuentas ya sean mayor o auxiliar, por el

administrador del sistema, para el año 2020, se

crearon las cuentas Covid-19.

15
¿Se llevan registros individualizados de los hechos

económicos ocurridos en la entidad?
Existencia 0,30 SI 1 0,30

La información registrada en la contabilidad se

encuentra identificada por terceros, en las

cuentas de almacén, mayores valores 

15.1
¿En el proceso de clasificación se consideran los criterios

definidos en el marco normativo aplicable a la entidad?
Efectividad 0,70 SI 1 0,70

Los criterios del Marco Normativo contable que

están dispuestos para el Sector central, se

cumplen en la información registrada en la

contabilidad de la SED. 

REGISTRO TIPO
Puntaje 

Máximo
CALIFICACIÓN

Factor de 

Calificación

Puntaje 

Obtenido
OBSERVACIONES

16
¿Los hechos económicos se contabilizan

cronológicamente?
Existencia 0,30 SI 1 0,30

El Sistema Apoteosys los toma automaticamente,

ya que los hechos económicos se registran

cronológicamente, iniciando en el proceso de

liquidación en el cual se efectua la causación en

el sistema contable. 

16.1
¿Se verifica el registro contable cronológico de los hechos

económicos?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Se realiza verificación de los registros contables,

por cuenta y por Ordenes de Pago, asimismo se

realizan conciliaciones de las cuentas antes del

cierre contable. 

16.2
¿Se verifica el registro consecutivo de los hechos

económicos en los libros de contabilidad?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

En el Sistema Apoteosys se registran todos los

hechos económicos y emite automaticamente los

libros de contabilidad 

17
¿Los hechos económicos registrados están respaldados

en documentos soporte idóneos?
Existencia 0,30 SI 1 0,30

Los registros contables están soportados

idoneamente con facturas, contratos,

certificaciones, ctas de cobro, soprtes de

impuestos y la planilla de seguridad social,

Ord. de Pago, ctas de almacén, sistma de

procesos judiciales, reportes de las areas.

17.1
¿Se verifica que los registros contables cuenten con los

documentos de origen interno o externo que los soporten?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Los profesionales verifican los documentos de

origen interno y externo que soportan los

registros contables

17.2 ¿Se conservan y custodian los documentos soporte? Efectividad 0,35 SI 1 0,35
Los documentos soportes Para el año 2020, se

encuentra digitalizados en Planillas.

18
¿Para el registro de los hechos económicos, se elaboran

los respectivos comprobantes de contabilidad?
Existencia 0,30 SI 1 0,30

Los comprobantes contables son generados por el

aplicativo apoteosys cada que se registra los

hechos económicos.

18.1
¿Los comprobantes de contabilidad se realizan

cronológicamente?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Los comprobantes contables son generados cada

que se registra los hechos económicos, por el

aplicativo Apoteosys, los emite cronológicamente

automaticamente con fechas y numero. 

18.2
¿Los comprobantes de contabilidad se enumeran

consecutivamente?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Los comprobantes contables son generados cada

que se registra los hechos económicos, por el

aplicativo Apoteosys, los emite cronológicamente

automaticamente con fechas y número. 

19
¿Los libros de contabilidad se encuentran debidamente

soportados en comprobantes de contabilidad?
Existencia 0,30 SI 1 0,30

Estan automatizados en el sistema contable

Apoteosys

19.1
¿La información de los libros de contabilidad coincide con la

registrada en los comprobantes de contabilidad?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Al encontrarse el proceso contable sistematizado,

en el sistema Apoteosys, tanto los comprobantes

y libros contables coninciden en sus saldos y son

generados por el sistema automáticamente.

19.2

En caso de haber diferencias entre los registros en los libros

y los comprobantes de contabilidad, ¿se realizan las

conciliaciones y ajustes necesarios?

Efectividad 0,35 SI 1 0,35
se efectúan permanentemente las cociliaciones

de las cuentas y realizan los ajustes a que haya

lugar durante el periódo correspondiente
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20
¿Existe algún mecanismo a través del cual se verifique

la completitud de los registros contables? 
Existencia 0,30 SI 1 0,30

Cada profesional aplica el autocontrol al hacer el

cruce de cuentas, las conciliaciones que se

efectúan mensualmente, lo que permite tener la

seguridad que todo queda registrado.

20.1
¿Dicho mecanismo se aplica de manera permanente o

periódica?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Se realizan permanentemente los mecanismos de

verificación de los registros contables, los cuales

quedan soportados en las conciliaciones

20.2

¿Los libros de contabilidad se encuentran actualizados y sus

saldos están de acuerdo con el último informe trimestral

transmitido a la Contaduría General de la Nación?

Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Los libros son generados automaticamente por el

sistema Apoteosys, se encuentrán actualizados y

los saldos coinciden con el último informe

trimestral remitido a la DDC de la SHD, que es

quien consolida y reporta a la CGN 

MEDICIÓN TIPO
Puntaje 

Máximo
CALIFICACIÓN

Factor de 

Calificación

Puntaje 

Obtenido
OBSERVACIONES

21

¿Los criterios de medición inicial de los hechos

económicos utilizados por la entidad corresponden al

marco normativo aplicable a la entidad?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

El proceso contable se ciñe al marco normativo,

Res. No.533 de 2015 de la CGN, a las políticas y

demás directrices emitidas por la CGN y la DDC

de la SHD.

21.1

¿Los criterios de medición de los activos, pasivos, ingresos,

gastos y costos contenidos en el marco normativo aplicable

a la entidad, son de conocimiento del personal involucrado

en el proceso contable?

Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Los funcionarios responsables de cada cuenta en

el área contable y las dependencias generadoras

de la información, conocen los criterios de

medición que le aplican de acuerdo al Marco

Normativo, a las políticas y demás directirces

emitidas. 

21.2

¿Los criterios de medición de los activos, pasivos, ingresos,

gastos y costos se aplican conforme al marco normativo

que le corresponde a la entidad?

Efectividad 0,35 SI 1 0,35

En las cuentas que conforman los estados

financieros se aplican los criterios de medición

conforme al Marco Normativo y la política

contable, como se evidencia en mayores valores

pagados, sentencias, bienes muebles e inmuebles 

MEDICIÓN POSTERIOR TIPO
Puntaje 

Máximo
CALIFICACIÓN

Factor de 

Calificación

Puntaje 

Obtenido
OBSERVACIONES

22

¿Se calculan, de manera adecuada, los valores

correspondientes a los procesos de depreciación,

amortización, agotamiento y deterioro, según aplique?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

Se aplican conforme a lo establecido en el nuevo

marco normativo contable internacional y

politicas contable y las emitidas por la DDC para

el Distrito Capital

22.1
¿Los cálculos de depreciación se realizan con base en lo

establecido en la política?
Efectividad 0,23 SI 1 0,23

La depreciación se cálcula bajo las directrices de

la Política Contable emitida por la DDC de la SHD.

22.2
¿La vida útil de la propiedad, planta y equipo, y la

depreciación son objeto de revisión periódica?
Efectividad 0,23 SI 1 0,23

La vida útil y la depreciación se revisan

periódicamente por los profesionaeles

responsables de la DDE y el profesional del área

contable antes de ser registrada en el sistema

Apoteosys, acorde a la política contable.

22.3
¿Se verifican los indicios de deterioro de los activos por lo

menos al final del periodo contable?
Efectividad 0,23 SI 1 0,23

La verificación del deterioro se realiza

mensualmente; así mismo, se encuentra

parametrizada en el el sistema SAE-SAI. el área 

23

¿Se encuentran plenamente establecidos los criterios

de medición posterior para cada uno de los elementos

de los estados financieros? Existencia 0,30 SI 1 0,30
En las revelaciones se da explicación para cada

elemento o cuenta, que incluye el

reconocimiento y la medición posterior

23.1
¿Los criterios se establecen con base en el marco normativo

aplicable a la entidad?
Efectividad 0,14 SI 1 0,14

Todos los hechos económicos se registra en el

sistema contable conforme al nuevo marco

normativo. 

23.2
¿Se identifican los hechos económicos que deben ser objeto

de actualización posterior?
Efectividad 0,14 SI 1 0,14

En la revisión permanente que se realiza a través

de las conciliaciones y cruces de cuentas se

identifican y actualizan los hechos económicos,

los cuales se reflejan en los informes y soportes

obtenidos.

23.3

¿Se verifica que la medición posterior se efectúa con base

en los criterios establecidos en el marco normativo

aplicable a la entidad?

Efectividad 0,14 SI 1 0,14

La medición posterior se realiza con análisis y

verificación de la vida útil, cuando el caso lo

amerita se efectua peritaje para estimar una vida

útil posterior, lo anterior, tal como lo establece el

Marco Normativo Contable.    

23.4
¿La actualización de los hechos económicos se realiza de

manera oportuna? 
Efectividad 0,14 SI 1 0,14

Los hechos económicos se encuentran

actualizados y se han venido depurando las

cuentas dentro del proceso de sostenibilidad

contable, como lo establece la norma.

23.5

¿Se soportan las mediciones fundamentadas en

estimaciones o juicios de profesionales expertos ajenos al

proceso contable?

Efectividad 0,14 SI 1 0,14

A la fecha no habido necesidad, pero los criterios

estan en las normas y politicas los criterios de

estimaciones en conceptos y circulares y

asimismo se aplican

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS TIPO
Puntaje 

Máximo
CALIFICACIÓN

Factor de 

Calificación

Puntaje 

Obtenido
OBSERVACIONES
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24
¿Se elaboran y presentan oportunamente los estados

financieros a los usuarios de la información financiera?
Existencia 0,30 SI 1 0,30

Se elaboran, presentan y reportan los E/F por el

sistema BOGOTA CONSOLIDA oportunamente,

cumpliendo el cronograma y directrices de la

DDC de la SHD, se publican en físico en la Oficina

de Atención al Ciudadano y en la Página WEB de

la SED. 

24.1
¿Se cuenta con una política, directriz, procedimiento, guía o

lineamiento para la divulgación de los estados financieros?
Efectividad 0,18 SI 1 0,18

Existe el procedimiento denominado Elaboración

de Estados Financieros y Libros Oficiales, con la

cual se da cumplimiento al Numeral 36 del

artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y la Resolución

533 de 2015 de la CGN.

24.2

¿Se cumple la política, directriz, procedimiento, guía o

lineamiento establecida para la divulgación de los estados

financieros?

Efectividad 0,18 SI 1 0,18

Los Estados Financieros se divulgan dando

cumplimiento a lo normado, están publicados en

la página web de la SED, en fisico en la Oficina de

Atención al Ciudadano y están disponibles para

los entes de control y quien los requiera.

24.3
¿Se tienen en cuenta los estados financieros para la toma

de decisiones en la gestión de la entidad?
Efectividad 0,18 SI 1 0,18

Los estados financieros se tienen en cuenta para

la contratación de las Polizas de Seguros; porque,

la toma de decisiones se basa en la información

presupuestal. 

24.4
¿Se elabora el juego completo de estados financieros, con

corte al 31 de diciembre? 
Efectividad 0,18 SI 1 0,18

Se elaboran todos los estados financieros y sus

anexos en los formatos establecidos, conforme a

lo ordenado en la norma. 

25
¿Las cifras contenidas en los estados financieros

coinciden con los saldos de los libros de contabilidad?
Existencia 0,30 SI 1 0,30

Los saldos que se reflejan en los Estados

Financieros y libros contables son congruentes,

en razón a que la contabilidad de la SED se

encuentra sistematizada.  

25.1

¿Se realizan verificaciones de los saldos de las partidas de

los estados financieros previo a la presentación de los

estados financieros?

Efectividad 0,70 SI 1 0,70
En las Conciliaciones y Cruces de cuentas se

evidenció la verificación de los saldos de los

Estados Financieros.

26
¿Se utiliza un sistema de indicadores para analizar e

interpretar la realidad financiera de la entidad?
Existencia 0,30 SI 1 0,30

Por el SGC, se establecieron 3 indicadores

contables: que monitorean, Conciliación ctas

contables con hallazgos, Calidad de la

información de la Cta. Pasivos Contingentes y 

26.1
¿Los indicadores se ajustan a las necesidades de la entidad y 

del proceso contable?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Si es un control de seguimiento a las cuentas

contables.

26.2
¿Se verifica la fiabilidad de la información utilizada como

insumo para la elaboración del indicador?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

La información base para alimentar los

indicadores, son los saldos por cada cuenta y por

terceros de lo cual se lleva control en bases de

datos en excel.

27

¿La información financiera presenta la suficiente

ilustración para su adecuada comprensión por parte de

los usuarios?

Existencia 0,30 SI 1 0,30
Cuantitativa y cualitativamente en Revelaciones

contables

27.1

¿Las notas a los estados financieros cumplen con las

revelaciones requeridas en las normas para el

reconocimiento, medición, revelación y presentación de los

hechos económicos del marco normativo aplicable?

Efectividad 0,14 SI 1 0,14

Las notas o Revelaciones de los estados

financieros de la SED, se elaboraron acorde al

marco normativo contable, se observó

explicación clara y precisa de las cuentas

contables.  

27.2

¿El contenido de las notas a los estados financieros revela

en forma suficiente la información de tipo cualitativo y

cuantitativo para que sea útil al usuario?

Efectividad 0,14 SI 1 0,14

Se evidenció la explicación cualitativa y

cuantitavia de cada uno de los aspectos

particualres de las cuentas más relevantes para la

SED.

27.3

¿En las notas a los estados financieros, se hace referencia a

las variaciones significativas que se presentan de un

periodo a otro? 

Efectividad 0,14 SI 1 0,14
En las notas a los Estados Financieros, se

observan los cuadros que contienen las

variaciones significativas de las cuentas contables. 

27.4

¿Las notas explican la aplicación de metodologías o la

aplicación de juicios profesionales en la preparación de la

información, cuando a ello hay lugar?

Efectividad 0,14 SI 1 0,14
Las notas a los estados financieros se basan en

los conceptos emitidos por la Dirección Distrital

de Contabilidad de la SHD  

27.5
¿Se corrobora que la información presentada a los distintos

usuarios de la información sea consistente?
Efectividad 0,14 SI 1 0,14

La Información de Estados Financieros generada y

presentada a los diferentes usuarios es revisada y

validada antes de su publicación.

RENDICIÓN DE CUENTAS TIPO
Puntaje 

Máximo
CALIFICACIÓN

Factor de 

Calificación

Puntaje 

Obtenido
OBSERVACIONES

28

¿Para las entidades obligadas a realizar rendición de

cuentas, se presentan los estados financieros en la

misma? Si la entidad no está obligada a rendición de

cuentas, ¿se prepara información financiera con

propósitos específicos que propendan por la

transparencia?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

En la rendición de cuentas se presentan los

estados Financieros con los anexos, Bogotá

Consolida, SHD, sivicof, Canal capital; Sin

embargo, La SED, presenta la rendición de

cuentas con base en el presupuesto.

28.1

¿Se verifica la consistencia de las cifras presentadas en los

estados financieros con las presentadas en la rendición de

cuentas o la presentada para propósitos específicos?

Efectividad 0,35 SI 1 0,35

La información presentada en los estados

financieros es consistente, para el prospósito

específico de las Cias. de seguros, esta

información es de objeto fiscal con el fin de

mostrar transparencia y el resultado de la

ejecución de los recursos.

28.2

¿Se presentan explicaciones que faciliten a los diferentes

usuarios la comprensión de la información financiera

presentada?

Efectividad 0,35 SI 1 0,35
Todo se explica en las revelaciones o notas de los

Estados Financieros en forma precisa y clara.

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO CONTABLE TIPO
Puntaje 

Máximo
CALIFICACIÓN

Factor de 

Calificación

Puntaje 

Obtenido
OBSERVACIONES

29
¿Existen mecanismos de identificación y monitoreo de

los riesgos de índole contable?
Existencia 0,30 PARCIALMENTE 0,6 0,18

Se observó en el Mapa De riesgos identificado un

riesgo, el cual esta relacionado con la entrega

oportuna de la información en el Aplicativo

Bogotá Consolida de la DDC.

29.1 ¿Se deja evidencia de la aplicación de estos mecanismos? Efectividad 0,70 SI 1 0,70
En el seguimiento se observó el monitoreo

efectuado al control establecido al riesgo

contable.

RENDICIÓN DE CUENTAS

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO CONTABLE
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30

¿Se ha establecido la probabilidad de ocurrencia y el

impacto que puede tener, en la entidad, la

materialización de los riesgos de índole contable?

Existencia 0,30 PARCIALMENTE 0,6 0,18
Se identificó el impacto como alto en la

materialización del riesgo, este se mide

trimestralmente.

30.1
¿Se analizan y se da un tratamiento adecuado a los riesgos

de índole contable en forma permanente?
Efectividad 0,18 SI 1 0,18

Se estableció un control al riesgo contable a la

entrega de la información y se mide

semestralmente, porque esta controlado.

30.2
¿Los riesgos identificados se revisan y actualizan

periódicamente?
Efectividad 0,18 SI 1 0,18

El área financiera identifaca anualmente los

riesgos, para el proceso contable hay un riesgo

identificado el que se monitorea trimestralmente.  

30.3
¿Se han establecido controles que permitan mitigar o

neutralizar la ocurrencia de cada riesgo identificado?
Efectividad 0,18 PARCIALMENTE 0,6 0,11

Se identificó un control para el riesgo contable el

cual se monitorea trimestralmente.

30.4

¿Se realizan autoevaluaciones periódicas para determinar la

eficacia de los controles implementados en cada una de las

actividades del proceso contable?

Efectividad 0,18 SI 1 0,18

Los profesionales ejercen el control sobre la

cuenta que tiene a cargo monitoreandola,

revisando los registros, soportes y movimientos

que se presenten durante las actividades del

proceso contable.

31

¿Los funcionarios involucrados en el proceso contable

poseen las habilidades y competencias necesarias para

su ejecución?

Existencia 0,30 PARCIALMENTE 0,6 0,18

Algunos cargos no son ejercidos por Contadores;

porque los nucleos temáticos están abiertos a

otras profesiones, lo que genera debilidades en

el manejo de las cuentas por el desconocimiento

de la ciencia contable.

31.1

¿Las personas involucradas en el proceso contable están

capacitadas para identificar los hechos económicos propios

de la entidad que tienen impacto contable?

Efectividad 0,70 PARCIALMENTE 0,6 0,42

Algunos Profesionales responsables del manejo y

control de cuentas tienen la formación en las

ciencias contablesy la experticia suficiente para

identificar los hechos económicos de impacto

para la entidad.   

32

¿Dentro del plan institucional de capacitación se

considera el desarrollo de competencias y actualización

permanente del personal involucrado en el proceso

contable?

Existencia 0,30 SI 1 0,30
Para el año 2020 los funcionarios se capacitaron

en temas que contribuyen a fortalecer las

competencias.

32.1 ¿Se verifica la ejecución del plan de capacitación? Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Se verifican las solicitudes efectuadas a la

Dirección de Talento Humano, y se califica la

capacitación una vez termina a través de una

encuesta que realiza el grupo de bienestar de la

Dirección de Talento Humano.

32.2

¿Se verifica que los programas de capacitación

desarrollados apuntan al mejoramiento de competencias y

habilidades?

Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Los funcionarios del área contable fueron

capacitados en el año 2020, en temas

relacionados con el ejercicio de sus funciones en

el tema contable. 

32,00 TOTAL 31,10

Calificación Máxima
Porcentaje obtenido
Calificación
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Cargo:
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FUENTE: Adaptación del formato guía suministrado por la Contaduría General de la Nación. 

NOTA: El aplicativo CHIP de la Contaduría General de la Nación validará que cuando la respuesta a una pregunta relativa a la Existencia de un control

sea NO, las preguntas relacionadas con la Efectividad de dicho control sean calificadas también con NO.
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