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FORMULARIO INFORME CUALITATIVO 

 
Entidad: __SECRETARÍA DE EDUCACIÓN____ 
 

CONTROL INTERNO CONTABLE AÑO _2020_ 

FORTALEZAS 

 
1. Dan cumplimiento inmediato a las normas que surgen y ajustan el Sistema 

Apoteosys, creando las nuevas cuentas.  
 

2. En la contabilidad de La SED, se cumple con cada una de las etapas establecidas 
para el proceso contable (reconocimiento, Identificación, clasificación, medición inicial, registro, medición 

posterior, elaboración de libros, revelaciones y presentación en los Estados financieros). 
 

3. Se aplican los controles en el proceso contable en la revisión, cruce y consolidación 
de información, para efectuar los registros contables de cada una de las cuentas. 
 

4. El compromiso de los profesionales del área contable y de las dependencias 
generadoras de la información, en la realización de sus actividades a través de la 
virtualidad, para emitir los estados financieros, en cumplimiento a la normatividad 
vigente.   
 

5. La contabilidad de la SED se basa en el Nuevo Marco Normativo, Catálogo de 
Cuentas, Políticas, Procedimientos, lineamientos y Directrices, emitidas por la 
Contaduría General de la Nación y la DDC de la Secretaría de Hacienda Distrital. 

 
  

DEBILIDADES 

 
 

1. El aplicativo Apoteosys se encuentra saturado a pesar de haber tenido 
actualizaciones permanentes, lo que genera lentitud y bloqueos en este sistema.  
 

2. Al desarrollo del proceso contable no se identificaron riesgos, que permitan controlar 
posibles amenazas que pueden afectar la información contable y la calidad de los 
estados financieros de la SED. El riesgo identificado en el Mapa de riesgos está 
relacionado con la entrega oportuna de la información en el Aplicativo Bogotá 
Consolida de la DDC. 

AVANCES OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES 
REALIZADAS 
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Se dio cumplimiento a las recomendaciones dadas en los informes de seguimiento 
realizados durante el año 2020, relacionadas con el comité de saneamiento, adelantando 
dos reuniones sobre el tema; el trabajo mancomunado con las áreas generadoras de la 
información contable y por último la inclusión en las revelaciones del tema de Covid-19. El 
cual se identifica en el numeral 3.4 “Aspectos generales contables derivados de la 
emergencia del COVID-19”. 

 

RECOMENDACIONES 
 
1. Socializar permanentemente todas las normas, políticas, lineamientos, guías y directrices 

al interior del área contable. 
 

2. Identificar riesgos y medidas de control en el desarrollo del Proceso contable como lo 
establece la Resolución No. 193 de 2015 en el numeral 3.3 de la CGN. 
 

 

 
 
Firma  ____________________________________________________________  
Nombre:            ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO    
Cargo:                JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 
 
Firma  ____________________________________________________________  
Nombre:                     EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ     
Cargo:                      SECRETARIA DE EDUCACIÓN  
    
 
Firma  ____________________________________________________________  
Nombre:                     RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES     
Cargo:                             CONTADOR SED 
                                                 T.P. No. 25042- T   
 
Firma  ____________________________________________________________  
Nombre:   LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ  
Cargo:                                     DIRECTOR FINANCIERO 
  
 
Firma  ____________________________________________________________  
Nombre:   RUBEN DARIO CARVAJAL PARDO   
Cargo:      JEFE OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD  
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