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San José de Cúcuta, 13 de diciembre de 2017

PARA: Rectores y/o directores de los Establecimientos Educativos Oficiales y
Centros Educativos.

ASUNTO: Reporte de Inventario de los Establecimientos Educativos del
Departamento vigencia 2017

Respetuosamente me permito solicitar el envío del Inventario de propiedad planta y
equipo con fecha a corte a 30 de diciembre de 2017, el reporte debe contener la
siguiente información:

1. Los bienes deben estar claramente identificados señalando sus
características conforme a las especificaciones contenidas en el formato.

2. Debe incluirse el tipo de Adquisición de todos los elementos o artículos
adquiridos o comprados con corte a 30 de diciembre de 2017.

3. Es importante abrir dentro del formato denominado Inventario de bienes
Muebles de la Establecimientos Educativos una pestaña identificándola con
el nombre de la cuenta con el fin de obtener desagregadamente el Inventario,
Por ejemplo una pestaña que se denomine: equipos de cómputo, otra
biblioteca, restaurante así sucesivamente y dentro de cada pestaña se
detallará la información correspondiente.

4. Es importante tener en cuenta que el valor del inventario reportado por cada
cuenta (equipos de cómputo, biblioteca, restaurante, etc) debe coincidir con
lo reportado contablemente, toda vez que no debe presentar diferencia
alguna.

5. El formato denominado Inventario de Bienes Muebles de los
Establecimientos Educativos se encuentra adjunto a la presente circular para
su diligenciamiento en todas las columnas.

6. Es de recalcar y recordar que el NO reporte de la información en los términos
establecidos ~n la presente circular y la incánsistencia del reporte genera
acciones disciplinarias las cuales debemos evitar.

7. La información del Inventario de Bienes Muebles de los Establecimientos
Educativos debe reportarse en un tiempo máximo al 26 de enero del 2018,
fecha inamovible, toda vez que la información reportada por su
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Establecimiento Educativo debe ser validada por esta Entidad Territorial
Certificada y enviada al proceso J03 contabilidad para su verificación.

8. Se requiere que el inventario sea enviado por medio electrónico al siguiente
correo, en el formato Excel adjunto:

lesbiamendez. bienesyservicios@gmail.com

lesbia. mendez@nortedesantander.gov.co

Se les recuerda que es obligación de las Instituciones Educativas mantener la
información actualizada e incluir todos los activos fijos dentro del inventario, y
allegarlos oportunamente a la secretaria de educación teniendo en cuenta que los
órganos de control solicitan en cualquier tiempo dicha información.

Igualmente comunicarle que conforme a lo previsto en el numeral 8 del artículo 35
de la ley 734 de 2002, a todo servidor público o a quienes ejercen funciones
públicas, les está prohibido el OMITIR, retardar, o no suministrar en forma oportuna
respuesta a las solicitudes de las autoridades.

Atentamente,

m.!) ~ b 't o.lq CÓ'UAt5 f_
MA lA FABIOLA CACERES PENA

Secr taria de Educación Departamental

Anexo' ~n 8'Oh;vo excel

Proyecto: ez
TéCniCO Operativo
Bienes y Servicios

Reviso: Eliza~_
líder: Bienes y Servicios.
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