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CUAL 5E C0NCEDE LICENCiA DE TUNCiONAMIENTO A 1A iNSTiTUCIéN
EDUCATIVA DENOMINADA: JAIME LCINEL PEREZ ESLAVA. ARAUQUITA

Iá

LA SÉCRETANÍ¡ OT EDUCACIÓN DEPARTAMEHTAL
En ejercicio de las atribuciones conferidas por La Ley 715 de 2001 y el Decreto Único

Reglamentario del Sector Educación IJo.1075 de 2015 y,

CONSIDERANDO¡
Que la Ley 715 de 2001 establece como competencia de los Departamentos certificados
dirigir, planificar y prestar el servicio educativo de su jurisdicción.
Que dentro del marco del Proceso de Modernización, se caracterizó el Proceso F. Gestión de

lá Inspeeción y Vigilancia de los Establecimientos Educativos, el Proceso F02r Verificación
rie condiciones para la habilitaeión de prestadores ciel servicio edueativo en EPBM y ETDI'i.
Subproceso F02-02: Verificar las novedades de Establecimientos Educativos de EPBM y
ETDH.

Reglamentario de Educación No,1075, en su Artículo 2.3'2'1.2.
que
iicencia
la
de funcionamiento es el acto administrativo motivado por medio
Establece
del cual la Secretaría de Educacién Certificada autoriza la Apertura y operación de un
establecimiento educativo privado dentro de su jurisdicción.

Que

el Decreto Único

Que el señsr Jaime Leonel Pérez con C,C, t{o96,185.999.en Calidad de Representante legal
dei laime Leonel Pérez Eslava, solieitó Liceneia de Funcionamiento para ia Prestaeión por
particulares del servlcio público educativo en los eicios Especiales Integrados (CLEIS) para
Básica y para la Media a ésta Secretaría de Educación.
Que Calidad Educativa estudió el Proyecto Educativo Institucional - PEI de la INSTITUCION
EDUCATiVA JAiME LEONEL PEREZ ESLAVA- Arauquita y dio concepto Aprobado.
Que se realizó visita de Inspección y Vigilancia, el día 12 de marzo de 2019, se rindió lnfcrme

en el formato fO2-03-F02
Funcionamiento Definitiva,
PEREZ ESLAVA- Arauquita.

y se dio concepto

a la

Favorable para otorgar la Licencia de
denominado IAIME LEONEL
EDUCATIVA
INSTITUCION

En virtud de Io anteriormente expuesto, se
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POR t.á CUAL SE §ONCEDE LTCE¡{CTA DE FUN{XONAF{IENTOA
EDTJCATJVA D'ENOMINAD¡A:

]AIFIE

LOFTEL

IA INSTrr1]AO*

PEXrz §sI.*VA. Ag*uqÚr'e

RffiHELYET

**TÍEUTO PRI$f,rc;

CONCEdET LICENCIA DE FU§CI0}IAIV}IE§rO [)efiNitiVA,
A fA
INS-IITUCIONE§UCA?IVA]AIME LEOI$EL pEREz fSr¿V* nrauquita ubicado Canera 3a I'{o
6-12 Barrio san rsi¡dro gn ef municipio
¡oudftu : cár¿.{ái pñrr*r, cr,.ndario A,
Jornada, Noctuma y ñn de semana cén el códid
bAÑr ¡§roesaono3l para la presación
ecuái¡¿n furma! de adultos en tos chtos
lel Srvicio priblieo {ucativo por particulares
LectÍyoi Especiales Integradoe {CLEIs) para ¡áiica y--**o¡r,
cumpliendo con et p.E.I
aprobada.
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§EGUttDo: La ll''{srrtrilCxoru EDueATrvA ]AIME
pEREz ESLAVA- e§É en la obligacion de atender t* i*quáirn ¡*t* yLE0NEL
recornendaciones de la
secretaría de kftrcacién y r*r¿ sujete de Inspc¡ón
v¡gitafteia.
í
Arauquifia

anrfc$to

TERCERO: La presente Resolución se dará a conocer
a Ia Suhdiración de
Fofalecimiento Institucional del MEN,
su corespndiente Registro. en el DUE y
publlcarse en la página de Ia segetaria -para
de fducación de'Arauca.

mriculo

cuARTO: La presente deberá ser fijada en lugar visible
de la institución

Edygativq y publicada en la Gaceta Departamental y
los mstos que se ersanen de dicha
publicación, debenán
por ta persona beneficiáoi, ae mnrcrmidad
con lo effiblecido
en el Decreto 879 de lsypirse
201g.

ARTÍCULC QUrt*To: La presente *d*!fgt_ rige apartir
de ta fecha de su expedieíón y
deroga ta Res+lució* gZ0 del Zl derlar¿o Z0Ig.
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Dada en [a ciudad de Arauca, a los.
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Elaboró: Sonla Zuleima C¡bríles perales¡ñ.
Profesíoflaj univ€niiliilío: trnspeccíon y
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Revisí: Doris Ruth Mojica Buitraoo l_íder
De Inspección y
Marcetiano
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NOTIFICACIÓN PERSONAL

En las instalaciones de la Secretaría de Educación se hizo presente el señor JAIME LEONEL
PEREZ ESLAVA con C.C. No96.185.999en caliclad de, Rector del Establecimiento educ¿¡tivo
privado IAIME LEONEL PEREZ ESLAVA del municipio de Arauquita, con ¡:l fin de notificarse
de las Resoluciones No. 1421 de mayo 23 de2079, por medio de la cual se concede Licencia
de Funcionamiento a la institución JAIME LEONEL PEREZ ESLAVA Se le h.rce entrega a la
Notificado, de copia írrtegra de las Resoluciones No. 1421 de nrayo 23 de ?-019, se le notifica

y se le entera que procede el recurso cle reposición ante éste mismo despacho.

En constancia se firma, a los 30 días del mes de Julio de 2019,

La Notificada,

¿}fr§{ Jun¡ elu Ld§\
C.CNo. tt" i§\ -1 "I'(
Quien Notifica,
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CONTTibUYENIE: NIT 9OOO879§3 CORPORACION DE

E§TUDIOS SUPERIORES DEL CRIENTE E.U
§oncepto:PAGo cAcETA DPTAL. $EsoLUctoN 14xJZa19 sECLEIARtrtr Dr rüucACtoN,
I.ICENCIA D§ FUNCIONAMIÉNTO INST. EDUCATIVA JAIME L§OT¡EL Pb.RES üSIAVA
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