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CIRCULAR  No. 076 
Septiembre 15 de 2020 

 
 
PARA:   ALCALDES, SECRETARIOS DE PLANEACIÓN Y RECTORES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 120 MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

    
DE:        SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ 
 
ASUNTO:  INFORMACION IMPORTANTE ACERCA DEL DILIGENCIAMIENTO 

ENCUESTA FFIE PARA LA LEGALIZACIÓN DE PREDIOS Y EL 
DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 

 
 
Deseándoles éxito en sus labores diarias y con ocasión de las Circulares 054 y 058 de 
2020, acerca del diligenciamiento encuesta FFIE para la legalización de predios y el 
diagnóstico de la infraestructura educativa, nos permitimos comunicarles que en reunión 
celebrada el día 11 de septiembre del  presente año, el Fondo de Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa FFIE a través de la Consultora Urbana, reabre la SECCION 1 
hasta el día Miércoles 30 de septiembre para aquellas sedes que por motivos de fuerza 
mayor no hayan logrado diligenciar la Seccion1 a tiempo (26 de Agosto). Para ello queda 
habilitado de nuevo el link a la encuesta digital a través de la página web 
https://www.encuestaffie.com/diligenciar       

Igualmente, se les recuerda a los Alcaldes, Secretarios de Planeación y/o Rectores de las 
Instituciones Educativas Oficiales o quien haga sus veces que el plazo máximo para el 
diligenciamiento de la encuesta SECCION 2, es el día miércoles 30 de septiembre, por lo 
tanto, les recordamos, realizar el diligenciamiento de la encuesta predial SECCION 2, en 
la plataforma tecnológica dispuesta para ello en el siguiente 
link. https://www.encuestaffie.com/diligenciar 

Posterior al diligenciamiento de la encuesta predial en la plataforma tecnológica dispuesta 
para ello, y con el fin de que la Secretaría de Educación realice la trazabilidad al 
diligenciamiento de la encuesta se deberá remitir al correo 
legalizacionpredios@sedboyaca.gov.co el resumen de respuestas de cada sección 
anexando los documentos de escrituras, certificado catastral, certificado de tradición y 
libertad, concepto de uso de suelo y licencias que se hayan encontrado, y demás 
documentos que resulten pertinentes. 

Agradecemos las acciones que día a día los municipios e instituciones educativas realizan 
para mitigar el avance del COVID-19 pero hoy, nuevamente, necesitamos de su trabajo 
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mancomunado para avanzar en la inversión en infraestructura educativa y en la 
protección a la vida en nuestro departamento. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 

JAIME RÁUL SALAMANCA TORRES 
Secretario de Educación de Boyacá 
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