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DE 2O1B

Por medio de la cual se otorga LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA al
Establecimiento Educativo privado JAIME LEONEL PEREZ ESLAVA del municlpio dc
Arauca

LA SECRETARÍA DE EDL'CACIÓN DEPARTAMENTAL
En uso de sus ai.ribuciones leqales, const.¡tucionales y en especial las cont.enidas en el
Decreto Único Reglamentario de EcJucación No.1075 cle 2015 y

CONSIDERANDO:
Ley 715 de 2001 establece corno competencia de los departamentos certificados
diriqir, planificar y prestar el servicio edL!cat.ivo de su jurisdicción.
QL.ie ler

Que el Decreto LJnico Reglamentario de Educación No.1075, en su Artículo 2.3.2.1.2.
establece que la lit:encia de funciorrarnienlo es cl acto adnrinistrativo rnot.ivado por merlro
dc! cLral la Secretaría de Educación Ccrtlitcada auLoriza la Apertura y operaciiin de uri
establecrmiento educativo privado dentro de su ;urisdlr"ción.

Que dentro dol Marc-ct del Proceso de lvlodernización, se caracterizó el Proceso F. Gest.ión
de la lnspecciórr y la Vigilancia de Ios establecimientos Educativr¡s, el proceso F02:
Verificación de condiciones para la habilitación de prestadores del servicio Educativo, en
EPBM y ETDH subproceso F{J2-02 veri[icarles novedades de establecimientos educativos
de EPBM y ETDH.

ci señor IAIME

LEONEL PEREZ ESLA\/A con C,C. No 96.1U5,999 en Calidad de
Representante legal y Rector de la Institución Educativa "JAIME LEONEL PEREZ ÉSLAVA';
solicitó Licencia dc Fl¡ncionamiento para Ia Prestación por parliculares del servicio púOlico
en Educación de adultos por Cir-los Lectivos Especiales Inteqr¿dos CLEIs, a ésta Secret.aría,

Qur.:

Que Caliciad Educativ¿i estiidiÓ ei Pri:yei-to [':dur-.atrvo ir'isti¡ucion¿l - irE] del Establecírriento
Educativo "JAIME L EOI\FL pERF-Z tiil-A\¡A' ',, iiir': corrcí:pto Aprobado,

Que se realizó visita de lnspección y \tigilancia, el día 31 cle fnero de 20iB poi- parte de
ia, se rindió Informe Técnico y se dio concepto Favorable para otorqar la Licencia de
Funcionamiento Definitiva, al Establecimiento Educativo privado denominado "JAIME ,/
LEONEL PEREZ ESLAVA" deI munlcipio de Arauca.
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En virtud de lo antei'iorr;tente expuesto, se
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DE 2018

de la cual se otorga LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA al
ento Educativo privado IAIME LEONEL PEREZ ESLAVA del municipio de
Arauca
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONCCdCT LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEfiNitiVA, AI
:s.:::c rren'.o Educativo "JAiME LEONEL PEREZ ESLAVA'; ubicado en la Carrera 20
', ¡ 2S-66 del municipio de Arauca, Carácter privado, Calendario A, Código DANE
3S,i01800021, Jornada Nocturna y Fin de semana, para la prestación del servicio público
.. -catrvo por particulares en Educación de adultos en |os Ciclos Lectivos Especiales
,-iegrados CLEIs con énfasis en formación empresarial, cumpliendo con el P.E.I aprobado.

ARTÍCULO SEGUNDO: EI ESTAbICCIMICNLO EdUCAtiVO '']AIME I_EONEL PEREZ ESLAVA"
.sta en la obligación de atender los requerinrientos y recomendaciones de la Secretaría de
Ic.lcación y ser'á su¡eto de lnspección y Vigilarncia.

ARTÍcuLo TERCERO: La presente Resolución se dará a conocer a la Subdirección
de Fortalecimiento institucional del MEN, para su correspondiente Registro en el
DUE

y publicarse en la Página de la Secretaría de Educación.

ARTÍCULO CUARTO: La presente Rest¡lución deberá ser fi;ada en lugar visible del
Establecimiento Educativo y publicada en la Gacet.a Departamental y los costos que se
emanen de dicha publicación, deberan asumirse por la persona beneficiada, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 080 de Enero 30 de 2017.
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución riqe a partir de la fecha de su expedición.

puBLÍeuESE, NoTrFÍqursr y cÚMPLASE
Dada en la ciudad de Arauca, a
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