RESOLUCIÓN No. 4143.010.21.0.01561
( 24 DE MARZO DE 2021

DE 2021.
)

POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PRIVADO DENOMINADO
COLEGIO LA ARBOLEDA POR LA NOVEDAD CAMBIO DE PROPIETARIO

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, en
ejercicio de sus facultades legales, y en especial las conferidas por el Decreto
Municipal 0228 del 22 de abril de 2008, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No. 2749 de
diciembre 3 de 2002, certificó al Municipio de Santiago de Cali para asumir la
administración autónoma de la Educación.
Que de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1075 de 2015, en armonía con lo
indicado en el artículo 193 de la Ley 115 de 1994, los establecimientos educativos
fundados por los particulares deben tener licencia de funcionamiento que autorice la
prestación del servicio educativo formal, expedida por la secretaria de educación de
la entidad territorial certificada.
Que el artículo 2.3.2.1.10 del Decreto 1075 de 2015 prevé la modificación de la
licencia de funcionamiento de un establecimiento educativo privado por la novedad
"cambio de propietario".
Que el artículo segundo la Resolución 4143.010.21.0.01187 de marzo 25 del 2020
en consonancia con el Decreto 1075 de 2015 establece:
ARTÍCULO SEGUNDO.- Requisitos para modificación de licencia de funcionamiento
por las siguientes novedades:
(...) 6. CAMBIO DEL NOMBRE DEL TITULAR DE LA LICENCIA - CAMBIO DE
PROPIETARIO
(...) a. Número y fecha de la resolución de licencia de funcionamiento y código DANE.
b. Copia del contrato de compraventa, donación, o cualquier figura jurídica que
implique la transferencia del dominio sobre el establecimiento educativo, suscrito
entre el propietario registrado en la licencia de funcionamiento y el comprador de la
licencia debidamente notariado.
c. Copia de la cédula de ciudadanía o de extranjería del nuevo propietario del
establecimiento educativo; en el caso de que el propietario sea persona jurídica,
deberá adjuntar fotocopia de la cédula del representante legal, copia establecimiento
educativo del certificado de existencia y representación legal de la cámara de
comercio o de la gobernación del Valle del Cauca según sea el caso.
d. En el caso de fallecimiento del propietario registrado en la licencia de
funcionamiento, el solicitante deberá aportar sentencia de sucesión debidamente
ejecutoriada, o sucesión de mutuo acuerdo debidamente notariada, en el cual se
acredite la propiedad del bien (…).

RESOLUCIÓN No. 4143.010.21.0.01561
( 24 DE MARZO DE 2021

DE 2021.
)

POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PRIVADO DENOMINADO
COLEGIO LA ARBOLEDA POR LA NOVEDAD CAMBIO DE PROPIETARIO
Que el establecimiento educativo denominado COLEGIO LA ARBOLEDA, con
código DANE 476001029953, ubicado en la carrera 125 No. 2 — 80 Pance, comuna
17 de Santiago de Cali, autorizado para la prestación del servicio educativo en los
niveles de EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN
MEDIA ACADÉMICA, jornada única, calendario B, es propiedad de la Sociedad
Colegio La Arboleda S.A.S.
Que el señor Germán Ernesto Nieto actuando como representante legal y rector del
establecimiento educativo mediante oficio con radicado CAL2021ER002336, solicitó
a la Secretaría de Educación Distrital la modificación de la Licencia de
funcionamiento del establecimiento educativo denominado COLEGIO LA
ARBOLEDA.
Que para tal efecto se anexaron los siguientes documentos:
I.

Oficio solicitando la modificación de la licencia

II. Certificado de existencia y representación legal del siete (7) de enero de 2021,
con código de verificación No. A2101461211F41, generado por la cámara de
comercio de Bogotá, en la que consta la siguiente reforma especial :
“ (…) Por Acta No. 17 del 14 de agosto de 2020 de la Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de Diciembre de 2020 , con el No.
02649095 del Libro IX, mediante fusión la sociedad: REDCOL HOLDING SAS
(absorbente), absorbe a las sociedades: …. COLEGIO LA ARBOLEDA SAS, ….
las cuales se disuelven sin liquidarse.
Que la Asamblea de Accionistas, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, el
15 de noviembre de 2019 con el No. 02524824 del Libro IX, se designó como
Representante a Jairo Augusto Rey Vesga, igualmente designó a Claudia
Cristina Torres Navarro como Primer Suplente y Oscar Mauricio Rey Vesga
como segundo suplente.
III. Copia de la cédula de ciudadanía de la representante legal suplente dela
sociedad denominada “REDCOL-HOLDING S.A.S”.
IV.

RUT de la razón social “REDCOL-HOLDING S.A.S”

V. Copia del documento privado denominado “ Fusión por absorción” entre el
establecimiento educativo (…) COLEGIO LA ARBOLEDA S.A.S (...) y REDCOLHOLDING, de fecha diciembre 24 del 2020, autenticado en la Notaria desdieseis
(16) del circuito de Bogotá D.C.
VI. Copia del Documento privado aclaratorio de la formalización de la “ Fusión por
absorción” entre el establecimiento educativo (…) COLEGIO LA ARBOLEDA S.A.S
(...) y REDCOL-HOLDING, de fecha diciembre 28 del 2020, autenticado en la Notaria
desdieseis (16) del circuito de Bogotá D.C.
Que revisados los documentos aportados se determina que el establecimiento
educativo cumple con las condiciones reguladas en la normatividad vigente, por lo

RESOLUCIÓN No. 4143.010.21.0. 01561
( 24 DE MARZO DE 2021

DE 2021.
)

POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PRIVADO DENOMINADO
COLEGIO LA ARBOLEDA POR LA NOVEDAD CAMBIO DE PROPIETARIO
que es procedente la elaboración de modificación del acto administrativo de licencia
de funcionamiento que se solicita.
Que en mérito de lo anterior,
RESUELVE:
Artículo Primero: modificar la licencia de funcionamiento contenida en la resolución
No. 4143.2.21.08528 de septiembre 21 del 2018 en el sentido de indicar que la
propietaria del establecimiento educativo privado denominado COLEGIO LA
ARBOLEDA, con código DANE 476001029953, ubicado en la carrera 125 No. 2 —
80 Pance, comuna 17 de Santiago de Cali, autorizado para la prestación del servicio
educativo en los niveles de EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA Y
EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA, jornada única, calendario B, es propiedad de
REDCOL-HOLDING S.A.S.
Artículo Segundo: Todo lo demás contenido en la resolución N° 4143.2.21.0205 de
26 de enero de 2007 conserva su validez.
Articulo Tercero: Remitir copia de la presente resolución para que se proceda a la
actualización del Directorio Único de Establecimientos Educativos DUE.
Artículo Cuarto: Escarcharse un ejemplar de la misma en la carpeta que del
establecimiento educativo que se lleva en la oficina de Inspección y Vigilancia de la
Secretaria de Educación para que haga parte del expediente del establecimiento
educativo.
Artículo Quinto: La presente Resolución se notificará al Propietario, o Representante
Legal, o a su apoderado, haciéndole saber que contra ella procede recurso de
reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la notificación, en los
términos del Código Contencioso Administrativo
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Santiago de Cali, a los veinticuatro( 24 ) días del mes de marzo del 2021

WILLIAM RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Secretario De Despacho

Proyectó: Ebli Yissed Castañeda Mera- Contratista.
Revisó: Diana Carolina Pardo Zapata- Profesional Universitario

