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CIRCULAR No. "I 

7100 

San José de Cúcuta, 	.20 MAR 2019 

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

ASUNTO: Cumplimiento Circular Externa No.004 del 15 septiembre del 2016 Contadu 
ría General de la Nación. Y Resolución 375 de septiembre 17 del 2007 Pla 
zos para la entrega de la información contable Contaduría General de la Na 
ción. 

Mediante la presente Circular, me permito recordarles el estricto cumplimiento a las 
exigencias emanadas de la Contaduría General de la Nación (C.G.N.) Circular Externa 
No.004 del 15 de septiembre de 2016, Resolución 375 de septiembre 17 de 2007 
Artículo 11. Plazos para reportar información que será agregada en la de otras 
entidades y el cronograma de entrega es el siguiente: 

TRIMESTRALMENTE 

PRIMER 	 SEGUNDO 	TERCER 	 CUARTO 
TRIMESTRE 	 TRIMESTRE 	TRIMESTRE 	TRIMESTRE 

Enero 	 Abril 	 Julio 	 Octubre 
Febrero 	 Mayo 	 Agosto 	 Noviembre 
Marzo 	 Junio 	 Septiembre 	Diciembre 

Fecha de corte 
	

Fecha límite de presentación 	Prórroga 

31 de marzo 
	

05 de abril 
	

10 de abril 
30 de junio 
	

05 de Julio 
	

10 de Julio 
30 de septiembre 
	

05 de octubre 
	

10 de octubre 
31 de diciembre 
	

16 de enero 
	

20 de enero 
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Lo anterior es con el fin de que la información la envíen verificada, completa, correcta, 
legible, ÚNICA, y evitar ser devuelta 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. 

Copia de la información contable la cual debe ser enviada a los correos 
institucionales de las funcionarias asignadas, según el establecimiento 
educativo: 

Contalyansednorte@gmail.com 	Yaneth Martínez Martínez 

Conta2marsednorte0,gmail.com 	Marlene Sánchez Restrepo 

Contabi1idad003@hotmail.com 	 Belcy Suárez Espinosa 

La información debe presentar las siguientes caracteristicas: 

En formato PDF 
Colocar el municipio y el nombre completo de la Institución o Centro Educativo. 
Cada documento anexo debe llevar su respectivo nombre: Conciliaciones Bancarias, 
extractos bancarios, relación de ingresos, relación de egresos. 
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. 

D. El valor de la Depreciación no debe superar el valor del activo. 
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D.-  Para-  que-sean -  válidos- 1os 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 de la Secretaria de 
Educción Departamental. 
Los informes financieros deben presentarse en las fechas establecidas, y debidamente 
firmados por el rector y/o director rural, así como del funcionario administrativo con 
funciones de pagador y contador público si lo hubiere. 
Es de resaltar que sin firmas, el informe financiero carece de validez. 
Debe estar parametrizado tesorería con presupuesto. 
Los pagos (transferencias) a cada proveedor deben ser hábiles, no sábados, domingos, y 
días festivos. 
Los documentos escaneados deben ser legibles, la información que presente 
inconsistencia 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: 

C. Balance General 
Balance de Cierre 
Estado de Actividad Económica y Social 
Notas a los estados financieros 

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.  

Atentamente, 

Proyectó: Sara Luciat i-e4 
Revisó: Ruth Sayona T. 
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