
ENCUESTA PARA LA 
LEGALIZACIÓN Y SANEMIENTO
de la infraestructura educativa del País



OBJETIVO: Identificar las diferentes rutas de procesos para que los Alcaldes y 
Gobernadores del país logren legalizar efectivamente los predios donde actualmente 
se encuentran ubicadas las infraestructuras educativas y poder así recibir todos los 

beneficios y ayudas del Estado. 

PÁGINA WEB
www.encuestaffie.com 

TUTORIALES ENCUESTA REFERENCIAS GLOSARIO CONTACTO

http://www.encuestaffie.com/
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SECCIÓN 1

Subsección 1: Datos de partida 
Subesección 2: Datos generales
Subsección 2.1: Localización
Subsección 3: Titularidad
Subsección 4: Información predial
Subsección 5: Servicios públicos



SECCIÓN 2

Subsección 6: Accesibilidad y 
seguridad
Subsección 7: Espacios básicos, 
especializados y complementarios
Subsección 8: Estructura y acabados

















¿Es un bien de tipo?
Se trasfiere a una propiedad PRIVADA

¿Bajo qué título se adquirió?
Cesión a título gratuito

¿Fecha del título de propiedad?
OJO: Fecha de la escritura (NO de la radicación de la anotación correspondiente)

¿Es un bien de tipo?
Se trasfiere a una entidad PÚBLICA

NOTA: Las especificaciones ofrecen información sobre el modo de adquisición, si se trata de un Bien de interés cultura, si está en 
reserva forestal.
OJO: Leer todas las especificaciones del folio pues pueden ser complementarias



NOTA: Las especificaciones ofrecen información sobre el modo de adquisición, si se trata de un Bien de interés cultura, si está en 
reserva forestal.
OJO: Leer todas las especificaciones del folio pues pueden ser complementarias

¿Es un bien de tipo?
Se trasfiere a una entidad PÚBLICA

¿Bajo qué título se adquirió?
Transferencia de dominio



§ Cada colegio debe diligenciar la 
encuesta con un correo propio. 

§ Si el colegio tiene varias sedes, 
cada sede tiene que diligenciar 
con un correo diferente. 

• La numeración de la encuesta 
concide con la numeración del 
flujograma y la numeración de la 
encuesta en pdf. 

• Importante que nos referencien el 
número de la pregunta para 
cualquier duda. 



Sistema de identificación de sedes 
educativas. Mediante la consulta al 
SISE se podrá descargar un PDF de 
notificación del Código DANE de una 
sede educativa a través del siguiente 
link: http://geoportal.dane.gov.co/SISE/sise

http://geoportal.dane.gov.co/SISE/sise


• Introducir siempre correo de la 
sede o correo de referencia.

• Pregunta 16: El objetivo de la 
pregunta es para evaluar el 
conocimiento sobre el estado del 
colegio. Conteste únicamente si 
tiene conocimiento y si ya hay 
información previa. No es 
pregunta técnica. 



Pregunta 22: Las coordenadas de 
latitud y longitud se consultan en las 
bases de datos del FFIE

Pregunta: 24: Responda el número 
del estrato (si aplica) de acuerdo a si 
usted se encuentra en suelo urbano o 
suelo rural. Para ello revise en los 
recibos de servicios 

Pregunta 35: El tipo de suelo viene 
indicado en el folio de matrícula



• Las comunidades colectivas se 
registran ante la Agencia Nacional 
de Tierras y el Ministerio del 
Interior. El registro quedará 
evidenciado en el Acuerdo de 
constitución de la reserva y en el 
folio de matrícula. 

• Las zonas de reserva campesina 
autoreconocicas no se reflejan en 
el folio porque dicha condición no 
otorga propiedad. Tiene que pasar 
por la Agencia Nacional de Tierras 
por lo que si cuenta con número 
de registro.

• El trámite de comunidades 
campesinas es a título personal y 
se otorga el título a una persona.

• Pregunta 27-28-30: Se refleja en 
el folio de matrícula mediante 
Acuerdo asociado a la ANT.

• Pregunta 29: Se refleja en el 
Acuerdo ante la ANT

• Pregunta 31: Conocimiento



Revise en el folio si usted tiene mención a 
un ACUERDO que mecione a la Agencia 
Nacional de Tierras. 

Si no aparece ese registro y usted y su 
comunidad se reconoce como resguardo, 
diga que si. (puede que todavía no se haya 
registrado en el folio de matrícula)

Ejemplo de ANOTACIONES en folio de matrícula:



Consulte si se encuentra dentro del 
sistema de áreas protegidas 
accediendo a la página del RUNAP:
https://runap.parquesnacionales.gov.co/

• Pregunta 33: Tipo de reserva: En 
el folio (especificaciones)

• Pregunta 34: Consulte con la 
coorporación correspondiente:

https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2067

https://runap.parquesnacionales.gov.co/
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2067






Ejemplo de ANOTACIONES en folio de matrícula:



Comprar folio en: 
https://certificadotradicionylibertad.com/?gcl
id=Cj0KCQjww_f2BRC-
ARIsAP3zarEo8BI6aLbdfoiabw3U2jjb8FqCqW-
hJnrRBAZ2HsG0InODT-xtJjQaAvFqEALw_wcB

Le van a pedir los datos personales, 
el número de matrícula 50C-XXXXX y 
los datos del pago.

NOTA: Puede ser que usted no tenga 
folio y en ese caso se va por el NO

En caso de no tenerlo, el estudio de 
títulos no es un requisito, se solicita 
a título personal. 

https://certificadotradicionylibertad.com/?gclid=Cj0KCQjww_f2BRC-ARIsAP3zarEo8BI6aLbdfoiabw3U2jjb8FqCqW-hJnrRBAZ2HsG0InODT-xtJjQaAvFqEALw_wcB


INMUEBLE
DE PROPIEDAD
PRIVADA

INMUEBLE
DE PROPIEDAD
PÚBLICA
BIEN PÚBLICO

INMUEBLE
DE PROPIEDAD
PÚBLICA
BIEN FISCAL



• Bien Fiscal es propiedad de el 
Estado

• Bien Público: Uso de todos 
(parque/calles)

• En el folio sale la modalidad de 
adquisición en el apartado de 
Especificaciones.

• También si cuenta con título de 
proiedad se indica en el folio

• Pregunta 46: Consultar en 
escritura, sentencia o resolución. 

• Pregunta 47: Remitirse al glosario 
para definiciones y revisar el folio 
de matrícula.

• Pregunta 49: Conocimiento. 
Remitirse al glosario para 
definiciones.



• Pregunta 50: De conocimiento. 
Adicionalmente se revisa en el 
folio de matrícula. Remitirse al 
glosario para definiciones.

• Pregunta 51: De conociemient. 
Remitirse al glosario para 
definiciones.

• Pregunta 53: De conocimiento. 
Generalmente se ha recibido una 
notificación al respecto. 

• Pregunta 54: De conocimiento. 
Generalmente se ha recibido una 
notificación al respecto.

• Pregunta 55: Aparece registrada 
en el folio. Generalmente se ha 
recibido una notificación al 
respecto.



• Pregunta 56: De conocimiento. 
Generalmente se ha recibido una 
notificación al respecto.

• Pregunta 57: Sin que medie una 
relación contractual o por 
ocupación de una persona. Debe 
existir un documento suscrito. 



• Pregunta 63: De conocimiento.

• Pregunta 64: De conocimiento. 
Generalmente llega una 
notificación al respecto. Puede 
estar registrado en el folio en 
especificaciones como “oferta” en 
el apartado de Especificaciones.

• Pregunta 65: Remitirse al glosario 
para definiciones. Se consulta en el 
folio de matrícula. 

• Pregunta 66: De conocimiento. 
Debe haber un documento suscrito.

• Pregunta 67: De conocimiento. 
Generalmente hay una notificación 
al respecto.



• Pregunta 70: De conocimiento

• Pregunta 71: De conocimiento. Sin 
documento entre las partes.

• Pregunta 73: Debe existir un 
documento suscrito entre las 
partes. 



Se trata de la misma rama de 
preguntas para público y privado 
pero en el caso de que esté ocupado 
por un tercero. Remitirse al glosario 
para definiciones. 



• Consulte la resolución del PEMP 
adoptado y/o la declaratoria 
como monumento nacional:

https://www.mincultura.gov.co/prensa/noti
cias/Documents/Patrimonio/RES%201359%2
0de%202013%20Delimitaci%C3%B3n%20zon
as%20influencia.pdf

• En caso de tratarse de un BICNAL 
declarado sin un PEMP formulado, 
consulte los parámetros 
establecidos en la Resolución 
1359 de 2013 del Ministerio de 
Cultura para establecer si su 
predio se encuentra al interior de 
una zona de influencia.

• En caso de tratarse de un BIC 
Distrital o Municipal consulte en 
la Secretaría de Cultura o 
Secretría de Planeación de su 
municipio.

https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/RES%201359%20de%202013%20Delimitaci%C3%B3n%20zonas%20influencia.pdf


• La entidad competente para la 
expedición o solicitud del 
documento, es el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC).

• Paso a paso para solicitar el 
Certificado Catastral:

https://tiendavirtual.igac.gov.co/

https://tiendavirtual.igac.gov.co/




• Acercarse a la oficina de 
planeación o curaduría. 
Preparación previa: Hacerse con 
el documento.

• Si no cuenta con la licencia de 
urbanización o no está 
familiarizado con los palnos, vaya 
a la oficina de planeación con 
estas preguntas para que le 
ayuden a diligenciarlo.

• Si se encuentra en suelo urbano 
puede que no requiera licencia de 
urbanismo porque ya está 
urbanizado

• Si usted se encuenta en suelo 
rural consteste NO.

Nota: En esta sección es importante 
identificar la existencia o no del 
documento. 



Acercarse a la oficina de planeación 
o curaduría. Preparación previa.
Hacerse con el documento.

106: Si ya hay un radicado. Tarea en 
planeación para saber instancia y 
quien lo solicita

104: Conocimiento

103: Consulta con la oficina de 
planeación. (saben por servicios 
públicos)

• Preguntas 103-106: Acercarse a la 
oficina de planeación o curaduría 
para solicitar información.



• Acercarse a la oficina de 
planeación o curaduría. 
Preparación previa. 

• Pregunta 110: Consulta con la 
oficina de planeación. Si usted 
está en suelo rural no cuenta con 
instrumento.

• Preuntas 113 a 116: Lectura de la 
licencia de construcción.

• Pregunta 117: Solicitar concepto 
de uso a oficina de planeación. 

Nota: Importante que área y el  
propietario reportados se refieran al 
ddocumento que están revisando 
para la pregunta específica.



Número de la 
resolución aprobatoria

Propietario:
Entidad PÚBLICA

Nº de matrícula 
inmobiliaria y número de 
la escritura pública

USO DEL SUELO

Área del lote

Modalidad de la licencia 
de construcción
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Subsección 1: Datos de partida 
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Subsección 4: Información predial
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SECCIÓN 2

Subsección 6: Accesibilidad y seguridad
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Subsección 8: Estructura y acabados

Para la Subsección 5 de servicios 
públicos tenga a la mano copia de los 
recibos de agua, luz y gas más 
recientes.

Para la compilación de la Sección 2 
ustede deberá primero descargarse 
el formulario en PDF de la página 
web y realizar la toma de datos en 
campo PREVIO a diligenciar la 
encuesta ONLINE. 

https://0c076b6c-93ab-430b-af09-
daca5969264f.filesusr.com/ugd/f6809d_57309683c962482aa7b7b7d54e706f3a.pdf

https://0c076b6c-93ab-430b-af09-daca5969264f.filesusr.com/ugd/f6809d_57309683c962482aa7b7b7d54e706f3a.pdf

