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San José de Cúcuta, 09 de octubre de 2017

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

ASUNTO: Reitero solicitud de información de predios e infraestructura de
Establecimientos Educativos.

Con el fin de dar informacion requerida por la Procuradudia reitero la circular 177
de 4 de diciembre de 2015 donde se solicita informacion de. los predios donde
funcionan los Establecimientos Educativos publicas.

Esta informacion debe ser enviada a mas tardar el viernes 13 de octubre de 2017
al correo:

lesbia .mendez@nortedesantander.gov.co
lesbiamendez. bíenesyservicios@gmail.com

Favor enviar el formato en.Excel diligenciado y escanear los documentos
existentes.
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INSTRVCTIVO INFORIVíACIÓN DE INMUEBLES Y ESTADO DE
INFRAESTRUCTURADE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.

A continuación me permito anexar con carácter informativo como se debe diligenciar
el formato:

Municipio: Ente territorial donde se encuentra ubicado el predio Mencionado

Código del establecimiento: Código DANE

Nombre del Establecimiento: Nombre de la Institución o centro Educativo Publica
que utiliza dicho predio abien inmueble para su servicio educativo.

Certificado de libertad: Número de Folio o Matricula de Inmobiliaria de la oficina
de registró el bien.

Documentos. Varios: puede ser el número de escritLlras y fecha, Número de
Resoluciones y fecha, Compra Venta y fecha u otro documento que justifique la
propiedad del predio.

Propietario: Nombre del propietario del Predio Bien inmueble ósea persona natural
o persona jurídica,de derecho público o privado.

Notaria: Oficina donde se realizó el documento de propiedad o Notaria.

Oficina de registro: Nombre del Municipio donde se registró el predio.

Directivo: Nombre del representante legal del establecimiento educativo o directivo.

Dirección del Predio/Bien inmueble: Dirección del predio donde funciona
actualmente .IaInstitución Educativa:

Teléfono: Número de teléfono de contacto fijo o celular de la Institución o del
representante Legal

Correo electrónico: Correo eleCtrónico de la Institución o del representante Legal.

Modalidad Contractual: Modalidad mediante la cual la institución educativa presta.
su servicio en dicho inmueble (Ejemplo: Arrendamiento, comodato, posesión, otro
(especificar)



Área Total: Área total de ..predio donde funciona actUalmente la Institución
Educativa.

Área Construida: Área de predio donde funciona actualmente la Institución
Educativa.

Estado actual de la sede: Sila sede está funcionando actualménte o está cerrada
(activo o inactivo).

Estado de la Infraestructura: Indicarlas condiciones de infraestructura Bueno (B),
Regular(R),Malo CM).

Aulas, baterías, restaurantes, laboratorios, administrativos, bibliotecas,
canchas otros (especificar): Indicarla cantidad (cantidad y metros cuadrados); y
ele~tado dela infraestructura. (B, R, M)
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