
SUBSECCIÓN 1: DATOS DE PARTIDA

(Continúe en la pregunta 26) (Salta a la pregunta 32)

(Continúe en la pregunta 28) (Salta a la pregunta 32)

ENCUESTA PARA LA LEGALIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE LA 
PROPIEDAD 

EN INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DEL PAÍS (SECCIÓN 1)

8. Código DANE de la sede (si aplica)

14. ¿Con cuántas aulas cuenta la institución?

7. Nombre de la sede (si aplica)

12. Teléfono de la institución 13. Correo electrónico de la Institución Educativa

11. Nombre del rector(a) o director(a)

9. Jornadas con las que cuenta

10. Número de estudiantes matriculados

1. Fecha de realización de la encuesta 2. Persona encargada de diligenciar la encuesta

4. Celular de contacto de la persona que diligencia la encuesta3. Labor que desempeña el entrevistado

6. Código DANE de la institución educativa5. Nombre de la Institución educativa
SUBSECCIÓN 2: DATOS GENERALES

21. Dirección de la institución educativa (si aplica)

22. ¿Cuál es la coordenada de latitud (Norte-Sur) de la institución educativa?

18. Departamento donde se encuentra ubicada la institución educativa

20. Barrio o vereda donde se encuentra ubicada la institución

15. ¿Cuál es el sector educativo?

16. ¿Sabe si el predio de la escuela se encuentra legalizado?

19. Municipio o ciudad donde se encuentra ubicada la institución educativa

17. En caso de haber contestado NO ¿Sabe porqué no se ha podido legalizar?

SUBSECCIÓN 2.1: LOCALIZACIÓN

27. ¿Cuenta con acto de adjudicación o legalización?

28. ¿El acto de adjudicación o legalización se encuentra registrado? 29. ¿En el acto de adjudicación o legalización se identifican los linderos del predio?

23. ¿Cuál es la coordenada de longitud (Este-Oeste) de la institución educativa?

24. Indique el estrato según el certificado catastral

25. ¿La institución educativa está ubicada en territorio de comunidades colectivas?

26. ¿De qué tipo?

URBANO

Mañana Tarde Noche Única Jornada especial

Oficial/Estatal

Municipal

Cooperativa

Departamental

Privado
Semioficial

Administración Delegada

Otro:

SI NO

Falta algún documento

Impresiciones cartográficas

Diferencia de áreas entre los certificados

No se dónde ni cómo realizar el trámite

No sé, desconozco las razones

Amazonas
Antioquía
Arauca
Atántico
Bolívar
Bogotá

Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar

Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
Guaviare
Huila

La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo

Quindío
Risaralda
San Andrés y Providencia
Santander
Sucre

Tolima

Valle del Cauca
Vaupés
Vichada

1 2 3 4 5 6 Sin estratoRURAL

SI NO

Zonas de reserva campesina Indígenas Afrodescendientes

SI NO

SI NO SI NO

SI NO



(Continúa en la pregunta 33) (Salta a la pregunta 35)

(Salta a la pregunta 40) (Salta a la pregunta 37)

(Continúe en la pregunta 44) (Salta a la pregunta 63)

(Continúa en la pregunta 46) (Salta a la pregunta 49)

(Salta a la pregunta 61) (Salta a la pregunta 77)

63. ¿Tiene en curso proceso de donación/cesión? 64. ¿Tiene en curso proceso de expropiación?

65. Tiene identificadas medidas de tipo:

(Salta a la pregunta 43)

(Salta a la pregunta 77)

47. ¿Bajo qué titulo se adquirió?

48. Fecha de la escritura o título de propiedad 49. ¿Tiene en curso un proceso de adjudicación?

57. ¿La institución educativa está en calidad de ocupante/poseedor? (Salta a la pregunta 58) (Salta a la pregunta 77)

58. ¿ Paga servicios públicos?

59. El ocupante/poseedor está en calidad de:

50. ¿Tiene en curso un proceso de expropiación?

51. ¿A través de qué figura se hace uso del inmueble?

52. En caso de haber contestado comodato, indique la fecha del contrato

60. ¿Lleva más de 10 años ocupado?

61. ¿El ocupante ha o está tramitando licencia sobre el Inmueble?

62. En caso afirmativo ¿Está adelantando trámite de reconocimiento de la propiedad?

30. ¿Cuál es el número del acto de adjudicación o legalización?

32. ¿La institución educativa está ubicada dentro del sistema de áreas protegidas?

31. ¿Cuenta con algún proceso de consulta previa en curso?

53. ¿Tiene en curso un proceso de adjudicación o cesión por parte de una entidad pública o privada? 54. ¿Tiene identificado algún proyecto en curso de minería, petróleo, energía oconcesión de aguas?

55. En caso afirmativo (pregunta 54) ¿Tiene servidumbre construida y registrada? 56. ¿Tiene proceso en curso de adjudicación de bien baldío por explotación agrícola?

33. Indique al interior de qué sistema de áreas protegidas se encuentra ubicada:

34. ¿El área protegida cuenta con Plan de Manejo Ambiental aprobado?

35. ¿En qué tipo de suelo se encuentra ubicada la institución educativa?

SUBSECCIÓN 3: TITULARIDAD
36. Tiene identificado el folio de matrícula inmobiliaria de la institución educativa?

37. ¿Tiene estudio de títulos o algún análisis jurídico para determinar la propiedad del inmueble? 38. ¿El inmueble tiene pendiente la inscripción de algún título de propiedad en la SNR?

39. En caso afirmativo (pregunta 38) ¿Cuál?  

46. Área (m2) del inmueble según el título de propiedad

40. Indicar el propietario señalado en la matricula inmobiliaria

41. Número del folio de la matrícula inmobiliaria 42. Área (m2) del inmueble en la matrícula inmobiliaria

43. El inmueble es de propiedad:

44. Es un bien de tipo:

45. ¿Cuenta con título de propiedad?

SI NO

SI NO

Sistema de Parques Nacionales Naturales
Reservas Forestales Protectoras
Distrito de Manejo Integrado

Área de Recuperación
Parque Natural Regional
Distrito de Conservación de Suelos

Reserva Natural de la Sociedad Civil

SI NO

Urbano Rural Expansión Suburbano

SI NO

SI NO SI NO

Escritura Pública

Resolución de Adjudicación

Donación

Cesión

Transferencia Otro:

PÚBLICA PRIVADA

Fiscal Uso Público

SI NO

Donación

Transferencia onerosa

Compraventa

Adjudicación

Cesión

Título gratuito

Otro:

SI NO

SI NO

Acta de entrega Tenencia material Comodato

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Arrendatario Concesión Comodato Otro:

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO SI NO

Cautelares Gravámenes Limitación al Dominio Ninguna de las anteriores



(Salta a la pregunta 72) (Salta a la pregunta 77)

(Salta a la pregunta 75) (Salta a la pregunta 77)

(Salta a la pregunta 83)

(Salta a la pregunta 81) (Salta a la pregunta 83)

(Salta a la pregunta 85) (Salta a la pregunta 84)

(Salta a la pregunta 89)

(Salta a la pregunta 87) (Salta a la pregunta 89)

(Salta a la pregunta 90) (Salta a la pregunta 93)

(Continúe en la pregunta 94) (Salta a la pregunta 95)

(Salta a la pregunta 96)

(Salta a la pregunta 98) (Salta a la pregunta 97)

(Salta a la pregunta 102)

(Salta a la pregunta 109) (Salta a la pregunta 103)102. ¿Cuenta con licencia de construcción?

97. ¿Sabe si hay un trámite de legalización del barrio en curso?

98. Indicar área (m2) del lote aprobada en la licencia de urbanización

99. ¿El lote presenta áreas en alguna de las siguientes condiciones?

100. El predio es resultado de una cesión urbanística? 101. En caso afirmativo, indicar área (m2) resultante de las cesiones

91. Indique el área (m2) del lote como aparece en el certificado catastral 92. Indique el área (m2)construida como aparece en el certificado catastral

93. Si se encuentra en suelo rural ¿Cuenta con certificado de cabida y linderos?

94. Área (m2) de lote según el certificado de cabida y linderos

95. ¿Existe levantamiento topográfico del inmueble?

96. ¿El inmueble cuenta con licencia de urbanización?

85. ¿Cuenta con instrumento de Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) adoptado?

86. ¿Cuenta con declaratoria de Bien de Interés Cultural?

87. ¿En qué categoría?

88. ¿La declaratoria está registrada en el folio de matrícula inmobiliaria?

89. ¿Cuenta con certificado catastral actualizado (vigencia menor a 3 meses)?

90. Indique la cédula catastral o número predial como aparece en el certificado catastral

77. ¿El Inmueble está ocupado por terceros?

78. ¿El ocupante paga servicios públicos?

79. El ocupante está en calidad de:

80. ¿Lleva más de 10 años ocupado?

81. ¿El ocupante ha o está tramitando licencia sobre el Inmueble? 82. ¿Está adelantando trámite de reconocimiento de la propiedad?

83. ¿El Inmueble es un Bien de Interés Cultural BIC?

84. ¿Se encuentra al interior de la zona de influencia de un Bien de Interés Cultural Nacional?

SUBSECCIÓN 4: INFORMACIÓN PREDIAL

69. ¿Tiene proceso en curso de adjudicación de bien baldío por explotación agrícola? 70. ¿Tiene en curso proceso de adjudicación o cesión por parte de una entidad pública o privada?

71. ¿La institución educativa está en calidad de ocupante/poseedor?

72. ¿El ocupante paga servicios públicos?

73. El ocupante está en calidad de: 

74. ¿Lleva más de 10 años ocupado?

75. ¿El ocupante ha o está tramitando licencia sobre el Inmueble? 76. Si contesto afirmativo ¿Está adelantando trámite de reconocimiento de la propiedad?

66. ¿A través de qué figura hacen uso del Inmueble?

67. ¿Tiene identificado algún proyecto en curso de minería, petróleo, energía o concesión de aguas? 68. En caso afirmativo, ¿Tiene servidumbre construida y registrada?

Acta de entrega Tenencia material

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO

SI NO

Arrendatario Concesión Otro:

SI NO

SI NO SI NO

SI NO

SI NO

Arrendatario Concesión Comodato Otro:

SI NO

SI NO SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

Municipal Distrital Nacional

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

Remoción en masa
Afectación ambiental

Alta tensión
Inundaciones

Riesgo no mitigable
Ninguna

SI NO

SI NO

SI NO



(Salta a la pregunta 107) (Salta a la pregunta 118)

(Salta a la pregunta 118) (Salta a la pregunta 116)

(Salta a la pregunta 119) (Salta a la pregunta 121)

(Salta a la pregunta 122) (Salta a la pregunta 124)

(Salta a la pregunta 127) (Salta a la pregunta 129)

(Salta a la pregunta 133) (Encuesta finalizada)

129. ¿La institución educativa cuenta con servicio de gas?

130. En caso afirmativo, el tipo de gas con el que cuenta la institución es:

131. ¿La institución educativa cuenta con servicio de recolección de basura?

132. ¿La institución educativa cuenta con servicio de telefonía y/o internet?

133. La institución educativa cuenta con teléfono de qué tipo:

134. ¿La institución educativa cuenta con conexión a internet?

121. ¿La institución educativa cuenta con red de alcantarillado?

122. ¿Por qué medio realiza la recolección de aguas servidas?

123. Si contestó pozo séptico, ¿La Institución tiene permiso ambiental del punto de vertimiento? 124. ¿La institución cuenta con conexión a red pluvial?

125. En caso afirmativo ¿Cuenta con separación de aguas negras y aguas lluvias?

126. ¿La institución educativa cuenta con suministro de energía eléctrica?

127. El servicio de energía con el que cuenta la institución educativa proviene de:

128. ¿Quién realiza el pago del servicio de energía eléctrica?

113. ¿Bajo qué modalidad se expide la licencia de construcción?

114. ¿El titular de la licencia es el mismo del titular del predio?

115. ¿La licencia de construcción aprueba el uso dotacional?

116. ¿Qué uso aprueba la licencia?

117. ¿Se permite el uso dotacional en el instrumento de planeación vigente (POT-PBOT-EOT?

118. ¿La institución educativa cuenta con servicio de acueducto?

119. La disponibilidad de agua es a través de:

120. ¿Quién realiza el pago del servicio de acueducto?

SUBSECCIÓN 5: SERVICIOS PÚBLICOS

Restauración

109. Número de la licencia de construcción o resolución 110. ¿Cuenta con instrumento de planeación aprobado?

111. En caso afirmativo (pregunta 110), precise el tipo:

112. Indique el área (m2) total construida aprobada en la licencia de construcción

108. ¿En qué instancia se encuentra el trámite y quién lo solicita?

103. ¿El predio se encuentra en un barrio no legalizado? 104. ¿Ha recibido algún tipo de sanción sobre el inmueble?

105. En caso afirmativo (pregunta 104) indique ¿Cuál?

106. ¿Cuenta con proceso de tramitación de licencia de construcción en curso?

107. En caso de contar con el proceso de tramitación de licencia en curso especifique 
¿cuál?

SI NO SI NO

Demolición Sellamiento Multa Otro:

SI NO

Licencia de Construcción
Licencia de Urbanización

Licencia de Parcelación
Licencia de Subdivisión

Licencia de Reconocimiento

SI NO

Obra Nueva Modificación Ampliación Adecuación Reforzamiento Demolición

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

Pozo de Captación
Tanque de Almacenamiento

Suministro de Carrotanque
Planta de Tratamiento de Agua Potable

Equipo de bombeo
Acueducto Municipal o Veredal

El propietario El Ocupante El poseedor Otro:

SI NO

Conexión a red de alcantarillado Pozo Séptico

SI NO SI NO

SI NO

SI NO

Transformador Celda solar - Baterías o Director Planta diesel

El propietario El Ocupante El poseedor Otro:

SI NO

Natural Propano

SI NO

SI NO

Fijo Celular Ninguno de los anteriores

SI NO


