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Cordial saludo, 
 
Estimados Rectores, por medio de la presente, informamos que el Ministerio de 
Educación Nacional abrió la convocatoria “Mejoramientos a Infraestructura 
Educativa Rural 2021” en la cual las Entidades Territoriales Certificadas en 
Educación y los municipios podrán postular sedes educativas rurales, sedes 
urbanas con alta demanda de población rural y residencias escolares para el 
mejoramiento de la infraestructura educativa. 
 
Nosotros como Secretaría de Educación Municipal de Cúcuta interesados en que 
la mayor parte de las instituciones educativas participen en la postulación de esta 
convocatoria, pedimos tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

• La convocatoria está abierta desde el día 27 de abril, hasta el 01 de junio 
de 2021. 

• La recepción de los documentos será en la Secretaría de Educación 
Municipal de San José de Cúcuta hasta el día 19 de mayo de 2021. 

• La postulación debe hacerse a través de la Secretaría de Educación 
Municipal de San José de Cúcuta. 

• La sede se debe encontrar en la zona rural. 

• El proyecto no debe encontrarse en proceso de licitación, contratado o en 
ejecución, ni que ha sido o se encuentre priorizado para ser financiado con 
recursos de otras fuentes. 

• El predio no debe tener restricciones para el uso de suelo y afectaciones 
que hagan inviable el proyecto. 

• El predio no debe estar invadido o en posesión de terceros. 

• Cada postulación debe tener claramente definida la línea de postulación a 
la cual se está presentando. 

• Se debe realizar la descripción de la necesidad, con registro fotográfico 
anexo en un CD y la georreferenciación de la sede. 

• Certificado DANE de la Institución Educativa. 

• Certificado de libertad y tradición no mayor a 1 mes, antes de la fecha de 
postulación. 

• En caso de certificado de libertad y tradición de escritura pública, adjuntar 
copia de la escritura. 
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JESSICA DAYANA RAMIREZ LÓPEZ 
Secretaria de Educación Municipal 
Municipio de San José de Cúcuta 
 
Revisó: DENNYS JAZMÍN MANZANO LÓPEZ: Subsecretaria de Planeación y Desarrollo Educativo, SEM. 
Proyecto: LIDIA JIMENA RODRÍGUEZ LIZCANO: Apoyo de Infraestructura Educativa, SEM. 

squintero@semcucuta.gov.co 

 
Atentamente, 

correo al comunicarse adicional, información cualquier Para 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Convocatorias-y- 
concursos/404905:Convocatoria-para-el-mejoramiento-de-infraestructura- 
educativa-oficial 

Licencia de funcionamiento de la Institución Educativa. 
 

Leer la guía para postulación de sedes de la convocatoria y los demás 
documentos anexos que se encuentran en el siguiente enlace: 

Decreto de creación de la Institución educativa. • 

• 

• 
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