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Cordial saludo, 

En atenciOn a las competencias propias de la Entidad Territorial Certificada-ETC CUCUTA, especialmente en la 
implemented& de acciones que permitan garantizar la prestacion del servicio educativo, los criterios de austeridad que 
rigen el gasto public() y en concordancia con la Circular No. 001 de 02 de enero de 2013, expedida por este Despacho 
Municipal, nos permitimos exalter para conocimiento y cumplimiento las siguientes consideraciones: 

Las Instituciones Educativas y los Centro Educativos de caracter oficial de la jurisdiccian de San Jose de Cucuta, bajo 
su propia autonomia, no podran suscribir bajo ninguna modalidad de contrataci6n, el uso, prestamo y/o utilizaciOn de las 
plantas fisicas, espacios fisicos e infraestructura, entre otros, con entidades oficiales o privadas. 

Para el aprovechamiento de estos espacios escolares (plantas fisicas, espacios fisicos e infraestructura), y en jornadas 
contrarias o que esten disponibles y que permitan evidenciar la no afectaciOn y/o realized& de las actividades 
acadernicas aprobadas en el calendario academico 2022, se debera contar con el consentimiento y/o autorizaci6n 
escrita de esta Secretaria Municipal, bajo condiciones que permitan el bienestar integral de Ia comunidad educative, 
y, obedezca al fortalecimiento del proyecto de vide sustentado en 	el Proyecto Educativo Institucional PEI, segUn 
corresponda. 

De las anteriores consideraciones, quedan exentas del prestamo de los entornos escolares, para jornadas que, 
comprendan acciones formatives de nitios, nines y jovenes, tales como integraciOn de grupos de interes, organizaciones 
de accion social, deportiva o cultural y recreaci6n dirigida de los diferentes actores educativos que integran Ia 
comunidad educative en el marco del Proyecto Educativo Institucional PEI que se ofrece. 

Sin otro en particular. 

Cordialmente, 
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