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San José de Cúcuta, 7 de Febrero de 2017

PARA: Alcaldes y Jefes de las Oficinas de Planeación de los Municipios NO
certificados del Departamento Norte de Santander.

ASUNTO: Invitación videoconferencia "Uso de los recursos del SGP-Educación,
reportes FUT al cierre de la vigencia 2016 y cuentas maestras".

El Ministerio de Educación Nacional programo videoconferencia en la cual se
presentaran temas relacionados con el reporte en el FUT, preparación para la
implementación de cuentas maestras y el procedimiento que deben seguir los
municipios NO certificados que tienen suspensión de giros para el levantamiento de
esta medida.

Teniendo en cuenta la relevancia de la videoconferencia es importante contar con
su asistencia, con el fin de absolver dudas e inquietudes que sobre los temas se
presenten.

La videoconferencia se llevara a cabo el MIERCOLES 8 DE FEBRERO del 2017, Y
podrá accederse presentándose en la REGIONAL SENA ubicada en la Calle 2N
Avenida 4a y Sa del Barrio Pescadero, o en su defecto pueden utilizar la plataforma
ingresando a internet colocando SIVE.SENA.EDU.CO (en minúscula) o por medio
de la página: https://www.youtube.com/user/mineducacion. bajo el nombre "reporte
de información financiera del sector educación para entidades no certificadas" dicha
capacitación se realizara en el horario de 4:00 a 6:00 de la tarde.
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