
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

RESOLUCIÓN No. 4143.2.21. 1734 DE 2009 
( 25 DE MARZO ) 

"POR LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO A LA ALIANZA 
COLOMBO FRANCESA DE CALI PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO Y SE HACE EL 
REGISTRO DE SUS PROGRAMAS DE IDIOMA FRANCÉS" 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI en uso de 
sus facultades legales, en especial las que le confiere el artículo 134 del Decreto 
Municipal 203 de marzo 16 de 2001 y los artículos 2°, 3° y 5° del Decreto Municipal 0559 
de Noviembre 7 de 2002, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 1064 de 2006 consagra la regulación legal de la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano como servicio público y excluye, de la enunciación normativa, la educación 
no formal, establecida en la Ley General de Educación y el Decreto 0114 de 1996; 

Que el Decreto Reglamentario 2888 del 31 de julio de 2007, en el artículo 4° señala los 
requisitos que la institución oferente de servicios de formación para el trabajo y desarrollo 
humano debe satisfacer para poder operar : a) tener licencia de funcionamiento o 
reconocimiento de carácter oficial y , b) contar con el registro de los programas; 

Que para efectos de registro de programas de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano en el área de idiomas, las instituciones prestadoras del servicio deberán demostrar el 
cumplimiento de las condiciones básicas de calidad establecidas en el artículo 4° del Decreto 
3870 de 2006; 

Que María Victoria García de Cruz identificada con la cédula de ciudadanía número 
38.969.437 obrando como Representante Legal de la entidad educativa privada denominada 
"ALIANZA COLOMBO FRANCESA DE CALI " presentó ante la instancia competente de la 
Secretaría de Educación en la Comuna 02 solicitud de verificación de requisitos acompañada 
de la propuesta de Proyecto Educativo Institucional y todos los soportes de ley, con la finalidad 
de obtener la licencia de funcionamiento y el registro de los programas de idioma 
francés (lengua extranjera), que aparece en la parte resolutiva del presente acto administrativo 

Que según el concepto técnico pedagógico favorable de los Mag. Mary Sofia Cruz Rodríguez 
Supervisora de Educación y Fernando Caicedo Cortés Director de Núcleo de la Comuna 02, 
en relación con la solicitud de la "ALIANZA COLOMBO FRANCESA DE CALI " y sobre el 
cumplimiento por parte de él , de los requisitos exigidos en el Decreto 3870 de 2006 y 2888 de 
2007, es procedente expedir el acto administrativo que define el trámite.; 

Que es función de la Secretaría de Educación Municipal, determinar la situación legal de los 
establecimientos educativos en su jurisdicción, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO : Otorgar licencia de funcionamiento al Instituto de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano con razón social "ALIANZA 
COLOMBO FRANCESA DE CALI " domicilio en Cali Avenida 6 N No. 21 -34 
Barrio Versalles Comuna 02, PBX 661 34 31 Ext. 111, 112 Fax 660 09 89, 
Email:a.bauer@alianzafrancesa.org.co,  con Personería Jurídica según Resolución 
número 27 de enero 20 de 1945 expedida por la Gobernación del Valle del 
Cauca de propiedad de la sociedad Alianza Colombo Francesa., NIT 
890p00p95 - 6, para ofrecer el servicio educativo en la Sede mencionada. 

CALI, UN NUEVO LATIR!  
Cam Torre Alcaldía Piso 8°. Conmutador 660-32-28 

,41S .1\ cali.gov.co  email: educts.iorrtt,calisos:.co 



SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

Continuación Resolución No. 4143.2.21. 1734 del 25 de Marzo de 2009 

ARTÍCULO SEGUNDO —Registrar a nombre del Instituto de Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano "ALIANZA COLOMBO FRANCESA DE CALI " , 
por un término de cinco (5) años, los programas de idioma francés , que a 
continuación se relacionan: 

NOMBRE DE LOS PROGRAMAS 
NIVELES 

M.C.E. 
HORAS POR 

NIVEL TIPO DE CERTIFICACIÓN 
Francés Lengua Extranjera Al 120 Horas Conocimientos Académicos 
Francés Lengua Extranjera A2 120 Horas Conocimientos Académicos 
Francés Lengua Extranjera B1 180 Horas Conocimientos Académicos 
Francés Lengua Extranjera B2 180 Horas Conocimientos Académicos 
Francés Lengua Extranjera Cl 180 Horas Conocimientos Académicos 
Frances Lengua Extranjera C2 240 Horas Conocimiento Académicos 

PARÁGRAFO . - De conformidad con el inciso cuarto del artículo 5° del Decreto 3870 de 
2006, la entidad educativa "ALIANZA COLOMBO FRANCESA DE CALI " deberá solicitar la 
renovación de este registro con una antelación de seis(6) meses a su vencimiento. Expirado 
el término la Secretaría de Educación procederá a su cancelación y no podrá admitir nuevos 
estudiantes. 

ARTICULO TERCERO . - La Secretaría de Educación realizará por lo menos una vez al año o 
las veces que lo estime conveniente, visita de seguimiento a la Institución con el fin de verificar 
el desarrollo de su oferta de formación y, ejercerá la inspección, la vigilancia y el control de 
conformidad con lo regulado en los Decretos 0907 de 1996 y 2888 de 2007 o las normas que 
los adicionen, modifiquen o sustituyan. 

ARTÍCULO CUARTO — De conformidad con el artículo 28 del Decreto 2888 de 2007, cuando 
el Representante Legal o Propietario decida el cierre definitivo de la institución, deberá 
comunicarlo a la Secretaría de Educación Municipal indicando la fecha prevista para el cierre , 
los mecanismos que adoptará para garantizar a los estudiantes matriculados la culminación de 
los programas que vienen cursando, y procederá a entregar los archivos académicos 
correspondientes. 

ARTÍCULO QUINTO . - Esta Resolución se fijará en un lugar visible de la institución. 

ARTÍCULO SEXTO . - El presente Acto Administrativo deberá notificarse personalmente al 
Director / a de la institución o al Representante Legal , y contra él procede el recurso de 
reposición dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, ante el propio Secretario de 
Educación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO . - La presente Resolución rige a partir de su expedición . 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Santiago de Cali, a 25 de Marzo de 2009. 

MARIO HERNÁN t6LORADO FERNÁNDEZ 
Secretario De Educación Municipal 

Proyectó : Grupo de Regulación 
Elaboró: Stella Q. 
Revisó: José Darwin L. í)) 

CALI, UN NUEVO  LATIR! 
Cam Torre Alcaldía Piso 8°. Conmutador 660-32-28 
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