
 

 

 
CIRCULAR 069-2021 

22 de Noviembre de 2021 
 
DE:  JUNTA DIRECTIVA CENTRAL ASEP 
PARA: SUBDIRECTIVAS COMITES SINDICALES 
ASUNTO:  SOLICITUD INFORMACIÓN PREDIOS ASEP 
 
Cordial y fraternal saludo 

 

Con el fin de analizar la posible contratación para la legalización de todos los predios que se 
encuentran adquiridos por las subdirectivas y/o comités en el Departamento en cuyo objeto se 
plantea la realización   del PROYECTO INVENTARIO PREDIAL, ANALISIS Y ELABORACION 
GRÁFICA DE LAS PROPIEDADES URBANAS Y RURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO DE PROPIEDAD DEL ASOCIACIÓN DE EDUCADORES DEL PUTUMAYO. 
“ASEP” como una herramienta que incide transversalmente en todo tipo de proyectos que realice 
la Asociación, es así, que es de vital importancia su caracterización, destinación, derecho a la 
propiedad y análisis de todos los predios que pertenecen a ASEP. 
 
En este sentido es necesario contar con la información por parte de cada zona sindical con el 
objeto de continuar con la realización del trámite en mención, a través del diligenciamiento de la 
lista de chequeo anexa a la circular.  
 
Igualmente solicitamos organizar ARCHIVO ACTUALIZADO DE CADA SUBDIRECTIVA Y 
COMITÉ como: Acta de conformación, nombres completos, cedula, cargo, correo y celular; 
requisitos para entregar de forma ordenada al Ministerio de Trabajo para la PLATAFORMA DE 
ARCHIVO SINDICAL. 
 
Ratificamos también hoy en Junta Directiva la programación de la reunión de JUNTA AMPLIADA 
ORDINARIA PRESENCIAL para los días 10 y 11 de diciembre, informaremos oportunamente el 
lugar y hora del evento. 
 
Requerimos que esta información se entregue a  más tardar el día 06 de diciembre del año en 
curso de manera física a la Cra 4 N° 7-23 Barrio José María Hernández Mocoa o al correo 
electrónico institucional aseptyo@gmail.com  
 

Fraternalmente, 

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL ASEP 

 

 

 
 
NOHORA EDDY PIEDRAHITA S.   ALEXANDRA VALENCIA LASSO 
Presidente ASEP      Secretaria General 

 

 

JOSE LUIS CARABALI SANDOVAL 

Vicepresidente 
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Ciudad y fecha: _________________________________ 

 

 

SUBDIRECTIVA O COMITÉ SINDICAL: _______________________________________ 

 

LISTA DE CHEQUEO 

DOCUMENTOS SOPORTE 

Tipo de documento que acredita la propiedad 
y/o posesión  

SI NO Numero Notaria 

2 Tiene escritura pública?     

3 Tiene Certificado de libertad y 
tradición  

    

4 Tiene documento de compra – venta      

5 Dirección del inmueble     

6 Barrio y/o vereda  

7 Conoce usted el predio?     

 

Breve descripción de cómo llegar al predio: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

 

 

__________________________   _________________________ 

Nombres:       Nombres:  

Presidente       Fiscal 
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