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CIRCULAR No. 0 0 3, . 

740 

San José de Cúcuta, "1 D ENE 2018 

PARA: 	Rectores de Instituciones Educativas y Directores de los Centros 
Educativos Rurales del Departamento Norte de Santander. 

ASUNTO: 	Plazos para la entrega de información Cuarto trimestre 2017 a la 
Contaduría General de la Nación. 

Mediante la presente Circular, se le reitera el estricto cumplimiento a las exigencias 
emanadas de la Contaduría General de la Nación, en la presentación de Informes. 
Plazos para reportar información que será agregada en la de otras entidades y el 
cronograma de entrega es el siguiente: 

CUARTO TRIMESTRE 2017 Octubre-Noviembre-Diciembre- Cierre. 

Fecha de Corte Fecha 	límite 	de 
presentación. 

Prórroga 

31 de Diciembre 16 de Enero 2018 23 de Enero 2018 

Lo anterior es con el fin de que la información la envíen verificada, completa, 
correcta, legible, y evitar ser devuelta por esta Entidad Territorial Certificada por 
inconsistencias. 

Información requerida escaneada en formato PDF así: 

Balance de Comprobación-firmado y escaneado 
Relación de Ingresos- mensual firmado y escaneado 
Relación de Gastos-mensual firmado y escaneado 
Extracto bancario-mensual escaneado 
Conciliación Bancaria-mensual y escaneada 
Ejecución Presupuestal de Ingresos y Egresos firmadas y escaneadas 
Cuadro control Recursos de Gratuidad y Recursos propios principal y sus 
sedes 
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Gestión del Recurso Humano 
H-OS-E8-AP-00-CIS (2010) 
Atención al Ciudadano 
A-OS-AC-00-00-01 (2010) 
Cobertura del Servicio Educalivo 
IvaDS-EB-00-00.03 (2010) 
C Ild de' S 	' I Ed 	' 
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Copia de la información contable la cual debe ser enviada a los correos 
institucionales de las funcionarias asignadas, según el establecimiento 
educativo: 

Conta1yansednorte@gmailcom 
Conta2marsednorteaqmail.com  
Contabilidad003ahotmail.com   

Yaneth Martínez Martínez 
Marlene Sánchez Restrepo 
Belcy Suárez Espinosa 

  

La información debe presentar las siguientes características: 

En formato PDF 
> Colocar el municipio y el nombre completo de la institución o Centro 

Educativo en el archivo enviado 
Tengan presente que el nombre del archivo, corresponda efectivamente al 
documento que están enviando. Ser concisos, precisos, en la información. 

Ejemplo: Si el documento son Conciliaciones Bancarias, el nombre del archivo es 
Conciliaciones bancarias. No enviar una hoja que diga Conciliaciones Bancarias. 

En el oficio remisorio relacionarse los documentos que se adjuntan. 
Antes de enviar dicha información Financiera verificar que los saldos de los 
documentos escaneados coincidan con los saldos de la copia de seguridad 
Los documentos adjuntos deben corresponder a la fecha del trimestre 
reportado. 
El valor de la Depreciación no debe superar el valor del Activo. 
Para que sean válidos los saldos de la cuenta 1110 Bancos deben adjuntarse 
las conciliaciones y extractos mensuales, correspondiente al trimestre 
reportado. 
Se deben regir por el Plan Contable y estructura Presupuestal fijados por la 
Secretaria de Educación Departamental. 
Los Informes Financieros deben presentarse en las fechas establecidas y 
debidamente firmados por el Rector y/o Director, así como del funcionario 
administrativo que ejerce funciones de Pagador del FOSE, y del contador 
público si lo hubiere. 
Es de resaltar que sin firmas, el informe financiero carece de validez. 
Los mismos nombres y apellidos del rector y/o Director Rural plasmados en 
la copia escaneada del balance, deben ser los mismos que registran en el 
sistema TNS. 
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Debe estar parametrizado Presupuesto con Tesorería y Contabilidad. 
En el módulo de Tesorería conservar el consecutivo de los cheques 
girados, los días de elaboración de los cheques deben ser hábiles, no 
sábados, domingos, y días festivos. 
Los documentos escaneados deben ser legibles, la información que presente 
inconsistendias será devuelta a través de los correos electrónicos para su 
corrección y se dá por no presentado en el trimestre correspondiente, so 
pena de las actuaciones administrativas y disciplinarias a que haya lugar. 
Es de recordar para el último trimestre deben presentarse además de lo antes 
mencionado la siguiente información: 

Balance General 
Estado de Actividad Económica y Social 
Notas a los estados financieros 
Balance de cierre de vigencia 

Cuando se presente información en las subcuentas denominados OTROS, 
el valor revelado no debe superar el 5% del total de la cuenta de la cual forma 
parte. 
Al inicio de cada vigencia, el saldo que aparece en la 3110 al cierre del 
ejercicio, debe reclasificarse en la cuenta 310502-Capital Fiscal- en el mes 
de enero. 
El valor que aparece en la cuenta 3125 debe contabilizarse en la 310502 en 
el mes de enero. 
El valor de la cuenta 3128 al efectuar el cierre, debe imputarse en la 310502 
en el mes de enero. 
No modificar saldos anteriores, en cumplimiento a la Circular Nro.002 del 15 
de septiembre 2016 de la Contaduría General de la Nación. 
Tener en cuenta que la diferencia del ejercicio se registre en la cuenta 3110-
Resultado del ejercicio, así: 

DÉFICIT DEL EJERCICIO: 311002 DÉBITO 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO: 311001 CRÉDITO 

Los Recursos provenientes de la Nación (CONPES) deben contabilizarse en 
la cuenta de Ingresos 442805.10 (para Programas de Educación) y 
presupuestalmente afectar el rubro Transferencias Nacionales y las 
Transferencias que realizan las entidades territoriales se contabilizan en 
otras Transferencias 442890 
Los recursos que a 31 de diciembre de la vigencia actual, se reflejen en el 
extracto bancario o en la cuenta 1105 — caja y sobre los cuales no exista 
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compromiso (cuentas por pagar, cheques por cobrar, etc.) deben formar 
parte del presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia siguiente, como 
recursos de Balance con destinación específica, de acuerdo a su origen. 
Tomar los saldos correctamente basándose en la copia que tiene en su 
archivo sin cambiar códigos y valores. 
Los recursos exentos de ,gravamen financiero son los transferidos de 
entidades del Estado (transferencias nacionales) 
Los recursos no exentos son aquellos denominados propios: 
arrendamientos, venta de productos agrícola, etc.  

No habrá reporte de información a través de otros correos electrónicos, tampoco 
envío de documentación en medio físico, la información enviada por estos medios 
no será recibida como oficial. 

Deferentemente, 
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