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NO OFICIAL 354001011690

INST DE EDUC 

FORMAL DE 

ADULTOS SANTIAGO 

ALBERIONE

Verificación y/o evaluación de 

requisitos legales por cambio de sede

La resolución por la cual se le concedió la 

licencia de funcionamiento desactualizada 

por cambio de sede

Se modificó la Resolución No. 002113-

23-11-07 por cambio de sede.
393 26/02/2016

Al E.E. se le legalizó su situación para prestar el servicio 

educativo en la nueva sede.

Acta de visita

NO OFICIAL 354001001856

CORPORACION 

EDUCATIVA MARIA 

GORETTI - 

CORPOMAGO

Verificación y/o evaluación de 

requisitos legales por cambio de 

Propietario

La resolución por la cual se le concedió la 

licencia de funcionamiento desactualizada 

por cambio de propietario

Se modificó la Resolución No. 2560 del 

07 de diciembre de 2012 por cambio 

de propietario.

1282 07/06/2016

Al E.E. se le legalizó su situación para prestar el servicio 

educativo en la nueva sede.

Acta de visita

NO OFICIAL 354001009288
COL INTEGRADO 

NUEVA  COLOMBIA

Verificación y/o evaluación de 

requisitos legales por cambio de 

Propietario

La resolución por la cual se le concedió la 

licencia de funcionamiento desactualizada 

por cambio de propietario

Se modificó la Resolución No. 2693 del 

10 de noviembre de 2015 por cambio 

de propietario.

2615 28/10/2016

Al E.E. se le legalizó su situación para prestar el servicio 

educativo en la nueva sede.

Acta de visita

NO OFICIAL 354001006173
COL INTGRADO 

COTE LAMUS
Control a la Gestión Escolar

Verificación y revisión del diligenciamiento y 

actualización de los libros y registros 

reglamentarios, revisión de la matrícula de 

alumnos EduAdultos para verificar que 

cumplan las edades permitidas

Elaboración del plan de mejoramiento 

con las actividades, compromisos, 

plazos y mecanismos que permita 

solucionar y/o corregir las 

inconsistencias y errores existentes 

relacionados con la matrícula de los 

alumnos y el diligenciamiento y 

actualización de los libros y registros 

reglamentarios.

NO APLICA

Plan orientado al Mejoramiento continuo.

Mejoramiento en atención a la comunidad educativa.

Procesos administrativos eficientes.

Actualización y corrección libros reglamentarios.

Matrícula actualizada.

Acta de visita.

NO OFICIAL 354001007480 COL RAFAEL NUÑEZ Control a la Gestión Escolar

Verificación y revisión del diligenciamiento y 

actualización de los libros y registros 

reglamentarios, revisión de la matrícula de 

alumnos EduAdultos para verificar que 

cumplan las edades permitidas

Elaboración del plan de mejoramiento 

con las actividades, compromisos, 

plazos y mecanismos que permita 

solucionar y/o corregir las 

inconsistencias y errores existentes 

relacionados con la matrícula de los 

alumnos y el diligenciamiento y 

actualización de los libros y registros 

reglamentarios.

NO APLICA

Plan orientado al Mejoramiento continuo.

Mejoramiento en atención a la comunidad educativa.

Procesos administrativos eficientes.

Actualización y corrección libros reglamentarios.

Matrícula actualizada.

Acta de visita.
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NO OFICIAL 354001009288
COL INTEGRADO 

NUEVA  COLOMBIA
Control a la Gestión Escolar

Verificación y revisión del diligenciamiento y 

actualización de los libros y registros 

reglamentarios, revisión de la matrícula de 

alumnos EduAdultos para verificar que 

cumplan las edades permitidas

Elaboración del plan de mejoramiento 

con las actividades, compromisos, 

plazos y mecanismos que permita 

solucionar y/o corregir las 

inconsistencias y errores existentes 

relacionados con la matrícula de los 

alumnos y el diligenciamiento y 

actualización de los libros y registros 

reglamentarios.

NO APLICA

Plan orientado al Mejoramiento continuo.

Mejoramiento en atención a la comunidad educativa.

Procesos administrativos eficientes.

Actualización y corrección libros reglamentarios.

Matrícula actualizada.

Acta de visita.

NO OFICIAL 354001007889

INSTITUCION 

EDUCATIVA CRISTO 

REY

Control a la Gestión Escolar

Verificación y revisión del diligenciamiento y 

actualización de los libros y registros 

reglamentarios, revisión de la matrícula de 

alumnos EduAdultos para verificar que 

cumplan las edades permitidas

Elaboración del plan de mejoramiento 

con las actividades, compromisos, 

plazos y mecanismos que permita 

solucionar y/o corregir las 

inconsistencias y errores existentes 

relacionados con la matrícula de los 

alumnos y el diligenciamiento y 

actualización de los libros y registros 

reglamentarios

NO APLICA

Plan orientado al Mejoramiento continuo.

Mejoramiento en atención a la comunidad educativa.

Procesos administrativos eficientes.

Actualización y corrección libros reglamentarios.

Matrícula actualizada.

Acta de visita.

NO OFICIAL 354001004855
COL SAN PEDRO 

CLAVER
Control a la Gestión Escolar

Verificación y revisión del diligenciamiento y 

actualización de los libros y registros 

reglamentarios, revisión de la matrícula de 

alumnos EduAdultos para verificar que 

cumplan las edades permitidas

Elaboración del plan de mejoramiento 

con las actividades, compromisos, 

plazos y mecanismos que permita 

solucionar y/o corregir las 

inconsistencias y errores existentes 

relacionados con la matrícula de los 

alumnos y el diligenciamiento y 

actualización de los libros y registros 

reglamentarios

NO APLICA

Plan orientado al Mejoramiento continuo.

Mejoramiento en atención a la comunidad educativa.

Procesos administrativos eficientes.

Actualización y corrección libros reglamentarios.

Matrícula actualizada.

Acta de visita.

NO OFICIAL 354001001856

CORPORACION 

EDUCATIVA MARIA 

GORETTI -  

CORPOMAGO

Control a la Gestión Escolar

Verificación y revisión del diligenciamiento y 

actualización de los libros y registros 

reglamentarios, revisión de la matrícula de 

alumnos EduAdultos para verificar que 

cumplan las edades permitidas

Elaboración del plan de mejoramiento 

con las actividades, compromisos, 

plazos y mecanismos que permita 

solucionar y/o corregir las 

inconsistencias y errores existentes 

relacionados con la matrícula de los 

alumnos y el diligenciamiento y 

actualización de los libros y registros 

reglamentarios

NO APLICA

Plan orientado al Mejoramiento continuo.

Mejoramiento en atención a la comunidad educativa.

Procesos administrativos eficientes.

Actualización y corrección libros reglamentarios.

Matrícula actualizada.

Acta de visita.
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NO OFICIAL 354001009890
INSTITUTO 

PROGRESAR - INPRO

Verificación y/o evaluación de 

requisitos legales por cambio de 

nombre o Razón Social

La resolución por la cual se le concedió la 

licencia de funcionamiento desactualizada 

por cambio de nombre

Se modificó la Resolución No. 000791 

del 16 de noviembre de 2004                                          

por cambio de nombre o razón social

2799 10/11/2016

Al E.E. se le legalizó su situación para prestar el servicio 

educativo con nuevo nombre-actualizado.

Acta de visita

NO OFICIAL 354001005827
COL PRIMERO DE 

MAYO

Verificación y/o evaluación de requisitos 

legales por ampliación del servicio.

La resolución por la cual se le concedió la 

licencia de funcionamiento solo estaba para 

la media académica

Se modificó la Resolución de licencia de 

funcionamiento ampliando a la media 

técnica especialidad en ventas y productos 

convenio con el Sena.

2802 11/11/2016

Al E.E. se le legalizó su situación para prestar el servicio 

educativo en la media técnica.

Acta de visita

NO OFICIAL 354001000647
INST SALESIANO 

SAN JUAN BOSCO

Verificación y/o evaluación de requisitos 

legales por  ampliación del servicio.

La resolución por la cual se concedió licencia 

solo estaba para la media académica. 

Se modificó la Resolución de licencia de 

funcionamiento ampliando a la media 

técnica con especialidad en Comercio 

Internacional  y programación de 

Software, convenio con el Sena.

2986 15/11/2016

Al E.E. se le legalizó su situación para prestar el servicio 

educativo.

Acta de visita

ETDH N/A
INSTITUTO  

TECNICO COLOMBIA
Control a la Gestión Escolar.

Verificación y revisión del PEI, libros 

reglamentarios, matricula, hojas de vida 

docentes estudiantes auxiliares en 

enfermería, por solicitud Secretaría de Salud.

Se visitó el Instituto donde se evidencia 

que se está cumpliendo con los requisitos 

para ofertar el Programa.

Se dan orientaciones para inscribir los 

alumnos en la Secretaría de Salud.

Se le recuerda tener en cuenta la 

renovación del registro del programa.

NO APLICA

Se hace acta de visita y se envía oficio a la Secretaría de 

Salud sobre lo actuado.

Acta de visita.

ETDH N/A
ACADEMIA DE 

BELLEZA TEMPUX

Verificación y/o evaluación de requisitos 

legales para ofrecer Programa de Estética 

y Cosmetología Integral.

Sin acto administrativo para ofertar el 

Programa. Visita a la planta física Revisión 

PEI,Recursos docentes, convenios, concepto 

previo para  ofrecer el programa, 

autoevaluación institucional, recursos 

específicos para el desarrollo del programa.

Se elabora acto administrativo donde se 

concede registro del programa para 

Estética y Cosmetología Integral por 5 

años para poder ofertar el programa.

1045 18/05/2016
Se legaliza la Situación para prestar el servicio educativo.

Acta de visita.

ETDH N/A
ACADEMIA DE 

BELLEZA TEMPUX

Verificación y/o evaluación de requisitos 

legales para la reniovación del programa 

de Peluquería y solicitud para ofrecer el 

programa de Maquillaje Artísticoy 

Decorativio.

Sin acto administrativo actualizado.

Visita a la planta física, PEI, Recursos 

docentes, convenios, autoevaluación 

institucional, recursos especificos para 

ofrecer los programas de peluquería y 

maquillaje artístico.

Se elabora Resolución donde se autoriza 

renivar el programa de Peluquería y se 

concede Registro al programa de 

Maquillaje Artístico y Decorativo 

elaborabndo la resolución por 5 años.

1046                 

1697

18/05/2016       

10/08/2016

Al Instituto se le legaliza la situación para poder prestar el 

servicio Educativo.

Acta de visita.
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ETDH N/A

INSTITUTO 

BOLIVARIANO 

ESDISEÑOS

 Evaluación de requisitos legales para la 

Renovación de  programas: Aux.Contable 

y financiero, Peluquería, sistemas 

informáticos, administrativo, 

administración empresarial, 

Mantenimiento  equipos de cómputo, 

Diseño Gráfico.

Verificación y/o evaluación de requisitos 

legales para ofertar los programas 

Instalación y Reparación de redes y líneas 

telefónicas y Habilidades lengua inglesa B 

2.

Verificación y revisión de la planta física,PEI, 

Recurso docente, convenios, autoevaluación 

institucional, recursos específicos para 

renovar y ofertar los programas.

Elaboración de los actos administrativos 

autorizando la reniovación de los 

registros.

Así mismo la resolución de autorización de 

programas.

2649, 2650, 

2652, 2651, 

2654, 2656, 

2653, 2655      

2592, 2591

04/11/2016                 

27/10/2016

Se  legaliza la situación para continuar ofreciendo el 

servicio educativo.

Acta  de visita.

ETDH N/A FENALCO
Verificación y/o evaluación de requisitos 

legales para el ofrecimiento de un nuevo 

programa: Asistente Administrativo.

Sin acto administrativo para ofrecer el 

programa.

Visita para verificar requisitos.

Elaboración del acto administrativo 

autorizando el programa.
3444 02/12/2016

Se legaliza la situación para prestar el servicio educativo.

Acta de visita.

NO OFICIAL 354001005797
COL SANTA 

TERESITA

Evaluación de requisitos legales y visita de 

constatación.

Sin acto administrativo actualizado.

Se modifico la licencia de funcionamiento, 

quedando la sede 1 para el Nivel de 

Preescolar y la sede 2 para los demás 

niveles.

2552 18/08/2016
Se legaliza la situación para prestar el servicio educativo 

en las dos sedes.

NO OFICIAL 354001007897
INST PEDAG MARIA 

DE LOS ANGELES

Evaluación de Requisitos Legales para 

actualñización del a cto administrativo 

que concedió Licencia de Funcionamiento.

La resolución por la cual se concedió licencia 

de funcionamiento no estaba vigente

Se visitó la planta física, se revisaron los 

requisitos legales, PEI y demás 

documentos para esta novedad.

NO APLICA

Se legaliza la situación y se expide acto administrativo con 

licencia de funcionamiento indefinida.

Acta de visita.

NO OFICIAL

AUN SIN 

CODIGO.

NO ESTÁ EN 

DUE

PEQUEÑOS 

CIENTÍFICOS

Verificación y/o evaluación de requisitos 

legales para prestar el servicio educativo 

Por Primera Vez.

Sin acto administrativo para ofrecer el 

servicio educativo para el nivel de 

Preescolar.

Se visita la planta física, se revisa el 

mobiliario material didáctico, propuesta 

PEI, y demás para ofertar el servicio 

educativo.             

NO APLICA

Se Expide acto administrativo concediendo Licencia de 

Funcionamiento para poner en ejecución la Propuesta 

PEI, Y se agenda  visita 2017,para constatación de 

adopción del PEI.

Acta de visita.

NO OFICIAL 354001009695
COL LEON DE 

GREIFF

Evaluación de Requisitos legales  para 

modificar la Resolución de Licencia de 

Funcionamiento.

Cambio de Propietaria, Directora y Dirección 

del Establecimiento Educativo.

Sin acto administrativo actualizado.

Se modificó la resolución #000513-24-

Agosto/2006.

Se visitó la Planta Física, revisión de 

Mobiliario, libros reglamentarios.

3427 02/12/2016

Se expide el acto administrativo y se legaliza la novedad 

para continuar ofreciendo el servicio educativo.

Acta de visitas.

NO OFICIAL

AUN SIN 

CODIGO.

NO ESTÁ EN 

DUE

JARD INF RAYITO DE 

LUZ

Evaluación de requisitos legales para 

modificar la Resolución de Licencia de 

Funcionamiento

Sin acto administrativo actualizado por 

cambio de dirección, cambio de propietaria y 

licencia vencida.

Visita a la Planta Física, verificación de 

requisitos, libros reglamentarios PEI, 

Elaboración del acto administrativo 

modificando la Resolución por la novedad 

encontrada.

NO APLICA

Al E.E. se le legaliza su situación para que pueda continuar 

ofreciendo el servicio.

Acta de visita.
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NO OFICIAL 354001006475
COL ALBERT 

EINSTEIN

Evaluación de requisitos Legales por 

ampliación del servicio Educativo

Sin acto administrativo para ofrecer 

Educación Media Académica.

Se visita el Establecimiento Educativo, 

verificando los requisitos legales, planta 

física, libros reglamentarios.

3384 28/11/2016

Al E.E. se le legaliza la situación y se modifica la Licencia 

de funcionamiento, para prestar el servicio educativo EN 

LA Educación Media Académica.

Acta de visita.

NO OFICIAL 354001011221
COL COMETAS Y 

GARABATOS

Evaluación de requisitos legales para 

modificar la Licencia de Funcionamiento.

Cambio de Propietario, Cambio de Directora, 

Cambio de Razón Social y Cambio de 

Dirección. Sin autorización

Revisión de libros reglamentarios, PEI, 

Planta física, mobiliario, material 

didáctico, para elaborar el acto 

administrativo modificando la Resolución 

de Licencia de funcionamiento.

3429 02/12/2016

Se legaliza la situación cambiando Razón Social a Colegio 

de Reyes (Kings College) para que se continúe prestando 

el servicio educativo.

NO OFICIAL 354001011221
COL COMETAS Y 

GARABATOS

Verificación y/o evaluación de requisitos 

legales por cambio de sede.

Se  expidió  resolución por la cual se le 

concedió la licencia de funcionamiento 

desactualizada por cambio de sede

Se expidió resolución nueva sede 3429 02/12/2016
Al E.E. se le legalizó su situación para prestar el servicio 

educativo en la nueva sede.

NO OFICIAL 354001012017
JARDIN INFANTIL 

CHAVITOS

Evaluación de requisitos legales para 

modificar Resolución de Licencia de 

Funcionamiento.

Sin acto administrativo actualizado por 

cambio de Dirección y ampliación del 

servicio.

Se visita el Establecimiento Educativo, 

revisando planta física, libros 

reglamentarios, mobiliario, material 

didáctico, PEI, y demás requisitos legales 

para ofertar el servicio.

Se modifica la Resolución de Licencia de 

Funcionamiento.

3447 02/12/2016

Al, E.E. se le legaliza la Situación para esta novedad de 

cambio de dirección y ampliación a la Básica Primaria.

Acta de visita.

ETDH N/A
INSTITUCION  TECNICA 

INTESIS

Evaluación de requisitos Legales para 

ofrecer Nuevo Programa.

Sin acto administrativo para ofertar el 

programa de Auxiliar en Clínica Veterinaria.

Elaboración del acto administrativo 

concediendo registro al programa por 5 

años a partir de la fecha de su ejecución.

Visita de constatación de requisitos, 

revisión de libros reglamentarios, 

convenios.

3385 28/11/2016
Se legaliza la Situación para prestar el servicio educativo.

Acta de visita.

ETDH N/A FORMADORES SIGLO XXI

Revisión y/o evaluación de requisitos 

legales para Licencia de funcionamiento.

Registro de programas.

Sin  Licencia de Funcionamiento, y sin acto 

administrativo para ofrecer los programas 

de: Mercadeo y Ventas,seguriridad 

ocupacional.

Se hace visita a la planta física, revisión de 

requisitos legales y libros reglamentarios.

Se proyecta acto administrativo 

Concediendo Licencia de Funcionamiento 

y registro.

3000, 3443     

3426

15/11/2016       

02/12/2016

Se legaliza la Situación al Instituto para prestar el servicio 

Educativo y para ofertar los dos programas.

Acta de visita.

NO OFICIAL 354001800091

COLEGIO MILITAR 

JOSEPH HERMOGENES 

MAZA LOBOGUERRERO

Verificación y/o evaluación de requisitos 

legales para licencia de funcionamiento 

por primera vez.

Sin acto administrativo, para ofrecer el 

servicio educativo.

Se hace visita a la planta física, revisión de 

libros reglamentarios propuesta PEI, 

mobiliario, material didáctico, hojas de 

vida docentes.

Se proyecta acto administrativo 

concediendo licencia de funcionamiento.

2869

00218

15/11/2016       

03/02/2017

Se legaliza la situación para prestar el servicio 

educativo.se hace acta de visita y se agenda para el  año 

2017, por iniciar por primera vez.

Acta de visita.
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ETDH N/A
INSTITUTO TECNICO EN 

SISTEMAS ITSI
Control a la gestión Escolar.

No entrega de Titulo, Documentos por no 

encontrarse a Paz y Salvo.

Se visita el Instituto se revisan los libros 

reglamentarios, Manual de Convivencia, 

resolución de costos.

NO APLICA

Se cita a la quejosa, se hace acuerdo de pago y se orienta 

sobre un plan de mejoramiento.

Acta de visita.

NO OFICIAL 154001007952
I.E. SEMINARIO 

MENOR SAN JOSÉ
Control a la gestión Escolar. Sistema de Evaluación por pérdida de año.

Se visita el E.E. 

Se revisa el SIE de la Institución Educativa,  

se solicita citar a los padres de familia 

dando a conocer actas y el debido proceso 

llevado a cabo.

NO APLICA

Se evidencia que el alumno no cumplió con el SIE de la 

Institución y debe reiniciar.

Se comunica a los padres de familia y se firma acta.

NO OFICIAL 354001003077
COL PADRE LUIS 

VARIARA
Control a la Gestión Escolar.

Matricula Condicional por constante 

indisciplina.

Se visita el Establecimiento Educativo, se 

analiza el caso, se evidencia que no se 

siguió el debido proceso y no se tuvo en 

cuenta los protocolos establecidos.

Se solicita re significación del PEI, Manual 

de convivencia, ruta de convivencia 

escolar y SIE.

NO APLICA

Se solicita revocar la medida tomada, citar a los padres de 

familia y tener en cuenta el debido proceso comunicando 

sobre lo actuado. 

NO OFICIAL 354001800007
CENTRO INFANTIL 

MAGIC LIFE KIDS

Control a la gestión Escolar, por haberse 

otorgado licencia de funcionamiento 

2015.

Se revisan libros reglamentarios, Acta de 

adopción del PEI.sin ficha EVI.

Se solicita elaborar autoevaluación y plan 

de mejoramiento.
NO APLICA Se levanta acta de visita.

NO OFICIAL 354001012459

IE TECNICO PADRE 

ELADIO AGUDELO -  

PAZ Y FUTURO

Verificación y/o evaluación de requisitos 

legales por cambio de nombre o Razón 

Social

Solicitud de cambio de razón social.

Se le expidió la resolución  por cambio de 

razón social.de Padre Eladio Agudelo  Paz y 

Futuro por Padre Arturo Zarate Ramírez  

Paz Y Futuro.

01853

2613

2015

28/10/2016

Se le actualizo la resolución por cambio de razón social 

para continuar ofreciendo el servicio.

Cierre temporal.

NO OFICIAL 354001012181

I.E. MINUTO DE 

DIOS - POLICARPA 

SALAVARRIETA

Verificación y/o  constatación de los 

requisitos como directora Institución.
Cambio de de Rector por la concesión

Verifico los requisitos y de autorizo 

cambio de rector.
NO APLICA Se legalizo  ante la secretaria el cambio de rector.

NO OFICIAL 854874000001

FUNDACION PARA 

LA ACTUALIZACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN -  

FACE CUCUTA

Control a  la gestión escolar.
Incumplimiento a la resolución de costos 

educativos.

Se le estableció el compromiso de dar 

cumplimento a la resolución costos 

emitida  por S.E.M para la vigencia.

NO APLICA
Se elaboro acta de compromiso con las directiva de la 

institución.

NO OFICIAL 354001008419
INSTITUTO LA 

PUERTA DEL SABER

Verificación y/o evaluación de requisitos 

legales por cambio de sede

Se  expidió  resolución por la cual se le 

concedió la licencia de funcionamiento 

desactualizada por cambio de sede

Se practico visita y se expidió resolución 

para la nueva sede.

Se modificó Resolución  01235 de 

18/10/2005

1481 15/07/2015
Se le legalizó su situación para cambio de nombre y 

prestar el servicio educativo en la nueva sede

NO OFICIAL 454001007921
COL MINUTO DE 

DIOS
Control a la Gestión Escolar

Se verifico  la no prestación del servicio  y se 

efectuó cierre temporal.

Se expidió el acto administrativo de cierre 

temporal.
2263 19/09/2016

Se elaboro los compromisos para el manejo de los libros 

por parte de la Institución Educativa



Tipo de 

Establecimient

o Educativo

 Código  Nombre Tipo de Visita Situación Encontrada Medidas Tomadas
No. 

Resolucion

Fecha 

expedición
Resultados Obtenidos

Alcaldía de San José de Cúcuta

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

Subsecretaría de Investigación y Dearrollo Pedagógico - Area Gestión de la Inspección y Vigilancia del Servicio educativo

Relación de visitas a Establecimientos Educativo No Oficiales - Año 2016

NO OFICIAL 354405000886

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

BRITANNIA SCHOOL 

S.A.S.

Verificación y/o evaluación de requisitos 

legales por cambio de nombre o Razón 

Social Control a la Gestión Escolar

Solicitud de cambio de razón social

Se le expidió la resolución  por cambio de 

razón social.de EAGLE HILL 

SCHOOL.por  BRITANIA SCHOOL

2264 19/09/2016
Se le actualizo la resolución por cambio de razón social 

para continuar ofreciendo el servicio 

NO OFICIAL 354001004855
COL SAN PEDRO 

CLAVER
Control a la Gestión Escolar

Verificación y revisión del diligenciamiento y 

actualización de los libros y registros 

reglamentarios, revisión de la matrícula de 

alumnos EduAdultos para verificar que 

cumplan las edades permitidas

Elaboración del plan de mejoramiento con 

las actividades, compromisos, plazos y 

mecanismos que permita solucionar y/o 

corregir las inconsistencias y errores 

existentes relacionados con la matrícula 

de los alumnos y el diligenciamiento y 

actualización de los libros y registros 

reglamentarios

NO APLICA

Plan orientado al Mejoramiento continuo.

Mejoramiento en atención a la comunidad educativa.

Procesos administrativos eficientes.

Actualización y corrección libros reglamentarios.

Matrícula actualizada.

Acta de visita.

NO OFICIAL 354001009890
INSTITUTO 

PROGRESAR - INPRO

Verificación y/o evaluación de requisitos 

legales por cambio de nombre o Razón 

Social

La resolución por la cual se le concedió la 

licencia de funcionamiento desactualizada 

por cambio de nombre

Se modificó la Resolución No. 000791 del 

16 de noviembre de 2004 por cambio de 

nombre o razón social

2799 10/11/2016

Al E.E. se le legalizó su situación para prestar el servicio 

educativo con nuevo nombre-actualizado.

Acta de visita


