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San jase de Cucuta,

PARA: Rectores(as) y Directores(as) de Establecimientos Educativos No Oficiales del
Departamento Norte de Santander.

ASUNTO: Solicitud de cargue de información en la plataforma EVI/MEN

Teniendo en cuenta el Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Educación del
Departamento, está determinado que es el Área de Calidad quien se encarga del proceso de
administración de la plataforma EVI/MEN/SED, para ello se cumple la siguiente gestión; Revisión y
análisis de la información de los formatos 1A, 1B, 1C, el anexo 2; Revisión y análisis de la información
de cada uno de los anexos que de manera obligatoria deben cargar a la plataforma EVI Institucional por
parte de cada uno de los establecimientos educativos nooficiales que aspiran a obtener su clasificación
y a optar por el porcentaje anual y/o el incremento de los costos educativos para el año 2019, y, como
consecuencia de ello la tabla con los valores a cobrar por matrícula, pensiones y otros cobros
periódicos en cada nivel educativo y por cada una de las jornadas del servicio educativo ofertado.

Por lo anterior, se le solicita de manera urgente a los directivos docentes de los E.E no oficiales que se
relacionan en la tabla adjunta (Ver anexo) para que procedan a:
1) Corregir errores en la digitación de la información relacionada con la autoevaluación institucional y,

las tarifas por concepto de matrículas y pensión;
2) Subir a la plataforma EVI los anexos solicitados (por cada jornada que ofrezca el EE), y en el

siguiente orden:
• Anexo 1-uno-, acta de socialización de la auto-evaluación institucional;
• Anexo 2 -dos-, acta de presentación de los incrementos y costos educativos para el año 2019;
• Anexo 3 -tres- TPC, fotocopia de la tarjeta profesional del contador público;
• Anexo 4 -cuatro-, CSS, certificado expedido por el Contador Público acerca de la afiliación a

seguridad social integral de todos los empleados del establecimiento educativo (Anexar los
soportes o planillas que evidencien los pagos);

• Anexo 5 -cínco-, CBS, certificado expedido por el contador público sobre el balance contable del
año 2017 (con firma del rector(a), director(a).

Es importante manifestar que la responsabilidad en el cumplimiento y el desarrollo de los procesos de
subir y cargar la información institucional y, los documentos a la plataforma EVIIMEN solicitados son
exclusiva de cada uno de los directivos docentes, y además, recordar que sin ese acatamiento no serán
expedidos los actos administrativos correspondientes.

Atentamente,
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