
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

RESOLUCION O 3 3 0 29 

t 1ovcT1911 	) 

Por la cual se aclara un acto y se modifican otros actos administrativos, 
relacionados con la Licencia de Funcionamiento de la Institución Educativa 

denomindada INSTITUTO REGIONAL COREDI 

EL SECRETARIO DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales y constitucionales y en especial las conferidas 
por el articulo 151' de la Ley 115 de 1994, el articulo 6' de la Ley 715 de 2001 y 
el Decreto Nacional 3433 de 2008, 

CONSIDERANDO QUE 

Articulo 138 de la Ley 115 de 1994 contempla cuales son las condiciones de un 
establecimiento educativo, él cual puede ser de carácter estatal, privada o de 
economía solidaria organizado con el fin de prestar el servicio público educativo en 
los términos fijados por esta Ley. El establecimiento educativo debe reunir los 
siguientes requisitos: Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de 
carácter oficial: Disponer de una estructura administrativa, una planta física y 
medios educativos adecuados, y Ofrecer un proyecto educativo institucional. 

El Decreto Número 3433 del 12 de septiembre de 2008, por el cual se 
reglamenta la expedición de licencias de funcionamiento para establecimientos 
educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo 
en /os niveles de preescolar, básica y media". En el Articulo 9°. Modificaciones. 
Las novedades relativas a cambio de sede dentro de la misma entidad territorial 
certificada, apertura de nuevas sedes en !a misma jurisdicción, cambio de nombre 
del establecimiento educativo o del titular de la licencia, ampliación o disminución 
de los niveles de educación ofrecidos, fusión de dos o más establecimientos 
educativos, o una modificación estructural del PE! que implique una modalidad de 
servicio distinto o en el carácter de la media, n3ouerirán una solicitud de 
modificación del acto administrativo mediante el cual se otomó la licencia de  
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Funcionamiento de la Institución Educativa denoinindada INSTITUTO REGIONAL CORED) 

funcionamiento. Para tales efectos, el titular de la licencia presentará la solicitud, a 
/a que anexará los soportes correspondientes, (Subrayas fuera de texto) 

En atención a la norma anterior, se hace necesario modificar las licencias de 
funcionamiento si Instituto Regional de Educación Rural — IRER-denominada hoy 
INSTITUTO REGIONAL CORE01, en el entendido que por error involuntario de la 
Coordinación de Acreditación, Legalización y Reconocimiento, otorgó varias 
licencias de funcionamiento al mismo establecimiento para la prestación del 
servicio en diferentes sedes de los municipios no certificados del Departamento de 
Antioquia, debiéndose haber otorgado un acto que modificara o ampliara la 
licencia inicialmente otorgada, razón por la cual se hace necesario modificar la 
existente en una sola licencia. 

Mediante la Resolución 009155 del 3 de noviembre de 1994, el Secretario de 
Educación de Antioquía, concede licencia de funcionamiento y aprobó los 
estudios del Instituto Regional de Educación Rural — IRER- para desarrollar las 
etapas de: Impulsar grados 6" y 7°, práctico grados 80  y 9° y Bachiller en 
Bienestar Rural, grados 10' y 11°, del Sistema de Aprendizaje Tutorial — SAT- el 
cual consiste en una estrategia educativa semipresencial y tutorial mediante la 
cual la población campesina, después de terminar en educación básica primaria, 
continua sus estudios de básica secundaria y media en la sede en el sector de 
"San José de Cotolengo", del Municipio de El Peño!. 

Resolución 10343 del 12 de diciembre de/ 2000, la Secretaria de Educación de 
Antioquía, autoriza provisionalmente al instituto de Regional de Educación Rural 
1RER, con licencia de funcionamiento 009155 del 3 de noviembre de 1994, para 
prestar el servicio educativo y mientras dure el programa de ampliación de 
cobertura en los municipios de: San Vicente, Puerto Berrio, Argelia, San Carlos, 
Yondó, San Francisco, Alejandria y San Luís, 

Resolución 928 del 13 de febrero de 2001, concede licencia de funcionamiento a 
partir del año 2001, al establecimiento educativo denominado INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede principal en la Transversal 
6 # 17-040 ( San José de Cololengo) del Municipio de El PetSol. Autoriza al 
Instituto Regional de Educación Rural IRER, para ofrecer Programas de 
Educación Formal en el grado de Preescolar , Educación Básica (Cielos Primaria y 
Secundaria ) grados 1 a 9° . jornada diurna. 

Por la Resolución 7250 del 28 de junio de 2005, se autorizó el cambio de sede 
del Instituto Regional de Educación Rural 1ER, ubicado en la calle 51, ( La 
convención) 46-72 del Municipio de Rionegro, a la calle 30 N° 36- 11 del 
Municipio de Marinilla- Antioquía. 

Por la Resolución 20577 del 27 de septiembre de 2007, a partir de la vigencia 
del presente acto administrativo, el Instituto Regional de Educación Rural IRER, 
con sede en la calle 30 N° 36-11 del Municipio de Marinilfa, se denominará 
INSTITUTO REGIONAL COREDI, establecimiento educativo de carácter privado, 
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Por la cual se aclara un acto y modifican unos aclos administrativos, relacionados con la Licencia de 
Funcionamiento de la Institución Educativa denornindada INSTITUTO REGIONAL. COREDI 

mixto, calendario A, jornada completa, propiedad de la Corporación Educativa 
para el desarrollo Integral COREDI (Antes Corporación Educativa de Oriente). 

Resolución 006881 del 1 de abril de 2009, modifica el considerando que dice El_ 
INSTITUTO REGIONAL COREDI, ubicado en la calle 30 N° 36- 11 del Municipio 
de Marinilla en cuanto agregar el número de la resolución que registra el cambio 
de nombre y lo autoriza para ofrecer el nivel Media Académica, el cual quedará 
así: El INSTITUTO REGIONAL COREDI, ubicado en la calle 30 N°  36- 11 del 
municipio de Marinilla y lo autoriza para ofrecer la media académica. 

1. Mediante la Resolución N° 22275 del 30 de di ciembre de 2005, el 
Secretario de Educación de Antioquía, concedió Licencia de 
Funcionamientoal INSTITUTO REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL —
IRER, a partir del arlo 1999, con sede en la calle 19 19-65 Apartamento 
301 Municipio de Alejandria para ofrecer educación formal en los niveles 
de Educación Preescolar, Educación Básica Ciclos Primaria y Secundaria, 
grados 1" a 9° a partir de 1999 y para la aplicación de las Etapas de: 
Impulsar grados 6° y 7°, Práctico grados 8° y 9° y Bachiller en Bienestar 
Rural grados 10° y 11°, del Sistema de Aprendizaje Tutorial SAT, a partir 
del atto 2001. Por la Resolución 019559 del 22 de octubre de 2008, 
modifica et articulo 1° de la resolución N° 22275, autorizar a partir del año 
2005, al INSTITUTO REGIONAL COREDI del municipio de Alejandría, para 
prestar el servicio de educación formal regular en los mismos niveles, 
grados, modalidades y jornadas que cuentan con licencia de 
funcionamiento en la sede principal del Municipio de Marinilla y en los 
Centros Educativos Rurales que se relacionan a continuación: Cruces, El 
Popo, El Respaldo, Flor Marina Vargas Valencia la Pava, La Inmaculada, 
Piedras Abajo, San Lorenzo, San Miguelito, Tocaima. 

2. Mediante la Resolución N° 22274 del 30 de di ciembre de 2005, el 
Secretario de Educación de Antioquía, concedió Licencia de 
Funcionamiento al INSTITUTO REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL —
IRER, a partir del año 2001, con sede en la 30 N° 29- 76 del Municipio 
de Argelia, para ofrecer educación formal en los niveles de Educación 
Preescolar, Educación Básica Ciclos Primaria y Secundaria, grados 1° a 9' 
a partir de 1999 y para la aplicación de las Etapas de: Impulsar grados 6°  
y 7°. Práctico grados 8° y 9' y Bachiller en Bienestar Rural grados 10° y 
110, del Sistema de Aprendizaje Tutorial SAT, a partir del año 2001. Por la 
Resolución 019493 del 22 de octubre de 2008, modifica el artículo 1° de 
la resolución N° 22274, autorizar a partir del año 2005, al INSTITUTO 
REGIONAL COREDI del municipio de Argelia, para prestar el servicio de 
educación formal regular en los mismos niveles, grados, modalidades y 
jornadas que cuentan con licencia de funcionamiento en la sede principal 
del Municipio de Marinilla. Mediante la Resolución 13885 del 18 de julio 
de 2006, la Secretaria de Educación de Antioquía, Autorizó a partir del año 
2006, al INSTITUTO REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL — IRER del 
Municipio de Guarne, para ofrecer educación formal en el grado de 
Preescolar, Transición, Modelo Semiescolarizado Rural para ofrecer 
educación formal en el grado de Preescolar, Transición, Modelo 
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Sen*scolarizado Rural, en los establecimientos educativos que se 
relacionan: Buena Vista, Buenos Aires, El Bosque, El Divino Niño, El 
Fresado, El Plan, El Rosario, El Tesoro, Heliodoro Zuluaga, La Arboleda, La 
Plata. la Primavera. La Quiebra Rionegrito, Mauricio Botero, Rancho Largo, 
San.Agustin, San Luis y San Pablo. 

3. Por la Resolución N° 22269 del 30 de diciembre de 2005, concedió 
Licencia de Funcionarnientoal INSTITUTO REGIONAL DE EDUCACIÓN 
RURAL — IRER, con sede en la calle 20 N° 21- 39 del Municipio de 
Carean Por la Resolución 018985 del 16 de octubre de 2008, modifica 
el articulo 1° de la resolución N' 022269, autorizar a partir del año 2005, al 
INSTITUTO REGIONAL COREDI del Municipio de Caracolí, para prestar 
el servicio de educación formal regular en los mismos niveles, grados, 
modalidades y jornadas que cuentan con licencia de funcionamiento en la 
sede principal de! Municipio de Marinilla, en los centros educativos rurales 
que se refieren: Antonio José de Sucre, Antonio Roldán Betancur, Botijas, 
Buenos Aires, El Bagre, El Pita', La Maria, San Pedro, Sardinas, Heloina 
Bedaya de Valencia. 

4. Reseioción 17690 del 29 de noviembre de 2005, Autoriza al Instituto 
Regional de Educación Rural -IRER, para ofrecer educación formal en el 
nivel básica, ciclo secundaria a través de la metodología denominada 
Sistema de Aprendizaje Tutorial SAT, en el Sistema de Aprendizaje Tutorial 
SAT, con sede en la calle 21 Bolívar # 17 — 48 del Municipio de Cisneros. 
Por la Resolución 022543 del 3 de diciembre de 2008, modifica el 
articulo 1°  de la resolución N' 176690, autorizar a partir del año 2005, al 
INSTITUTO REGIONAL COREDI del municipio de Cisneros, para prestar 
el servicio de educación formal regular en los mismos niveles, grados, 
modaldades y jornadas que cuentan con licencia de funcionamiento en la 
sede principal del Municipio de Marinilla, en los Centros Educativos 
Rurales, que se relacionan a continuación: El Brasil, El Pedrero, El Silencio, 
Luis Gonzalo Cadavid, Palmira, Sabanalarga, El Cadillo. 

5. Resolución N° 22265 del 30 de diciembre de 2005, Concede licencia de 
funcionamiento a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la carrera 
Córdoba # 19- 21 del Municipio de Concepción, para ofrecer educación 
formalen los niveles de educación preescolar, Educación Básica ciclos de 
primaria y secundada, grados 6° y 7°, prácticos 8°  y 9°  y Bachiller en 
Bienestar Rural grados 10 y 11 del sistema de aprendizaje Tutorial SAT a 
partir del año 2001. Por la Resolución 18983 del 16 de octubre de 2008, 
modifica el articulo 1° de la resolución N' 22265, autorizar a partir del año 
2005, al INSTITUTO REGIONAL COREDI del municipio de Concepción, 
para prestar el servicio de educación formal regular en los mismos niveles, 
grados, modalidades y jornadas que cuentan con licencia de 
funcionamiento en la sede principal del Municipio de Marinilla. En los 
Centros Educativos Rurales que se relacionan: Arengo, Barro Blanco, Josefina 
Gómez de García, La Cejita, Las Frías, Morro Reyes, Palmichai, Peláez, 
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Remango, San Bartolome, San Juan Alto, San Pedro Peñol Alto, San Pedro 
Bajo, Santa Gertrudis, Luis Enrique Carvajal Gallego, 

6. Resolución N° 22266 del 30 de diciembre 2005, Concede licencia de 
funcionamiento 	a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la calle 20 N° 23-
33, Hogar Juvenil del Municipio de Cocorná, para la aplicación de las 
etapas de: Impulsar grados 6° y 7°, prácticos 8° y 9' y Bachiller en 
Bienestar Rural grados 10 y 11 del sistema de aprendizaje Tutorial SAT. a 
partir del año 2001. Por la Resolución 19558 del 22 de octubre de 2008, 
modifica el articulo 1° de la resolución N° 22266, autorizar a partir del año 
2005, al INSTITUTO REGIONAL CORED1 del municipio da Cocorná, para 
prestar el servicio de educación formal regular en los mismos niveles, 
grados, modalidades y jornadas que cuentan con licencia de 
funcionamiento en la sede principal del Municipio de Marinilla, en los 
Centros Educativos Rurales que se describen A continuación: El Jordán, El 
Viadal, La Milagrosa, Los Cedros, Los Limones, Los Potreros, Palmirita, 
San Vicente, Villa Hermosa. 

7, Resolución N° 22267 del 30 de diciembre de 2005, Concede licencia de 
funcionamiento a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la calle 34 N° 27-
30 del Municipio de El Carmen de Viboral, para ofrecer educación formal 
en los niveles de educación preescolar, Educación Básica ciclos de primaria 
y secundaria, grados 60  y 7°, prácticos 8° y 9° y bachiller en Bienestar Rural 
grados 10 y 11 del sistema de aprendizaje Tutorial SAT, a partir del año 
2001. Por la Resolución 19555 del 22 de octubre de 2008, modifica el 
articulo 10  de la resolución N° 22267, autorizar a partir del año 2005, al 
INSTITUTO REGIONAL COFtEDI del municipio de El Carmen de Viboral, 
para prestar el servicio de educación formal regular en los mismos niveles, 
grados, modalidades y jornadas que cuentan con licencia de 
funcionamiento en la sede principal del Municipio de Marinilla, Aldana 
Abajo, Atto Grande; Camargo, Campo Alegre, Comandante Ignacio Gallo, 
Cristo Rey, Dosquebradas, La Aguada, Centro Educativo Rural La Florida, 
sedes EL Ciprés, El Porvenir, San Inés, La Cristalina, La Esperanza, la 
Florida, La Represa, La Madera Juan Nicolás Gómez Hoyos, La Palma, la 
Sonadora, Mazorcal, San Lorenzo. 

8. Resolución N° 22264 del 30 de agosto de 2005, Concede licencia de 
funcionamiento 	a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la Transversal 6 
N° 17-55 del Municipio de El Peñol. Por la Resolución 019639 23 de 
octubre del 2008, modifica el Articulo 1° de la resolución 3292 del 21 de 
febrero de 2006, el cual quedará así: Autorizar a partir del año 2006, al 
INSTITUTO REGIONAL COREO], del Municipio de El Peñol, para prestar 
el servicio de educación formal regular en los mismos niveles, grados, 
modalidades y jornadas que cuentan con licencia de funcionamiento en la 
sede principal del Municipio de Marinilla. en los Centros Educativos Rurales 
que se relacionan: Bonilla, Chiquínquira, Concordia, Despensas, Carmelo, 
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El Chite°, El María!, El Salto, Guamito, Jesús Antonio Franco Arcila, La 
Alianza, La Heliria, La Magdalena, La Meseta, Santa Inés. 

9. Resolución N° 22262 del 30 de diciembre de 2006, Concede licencia de 
funcionamiento a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en !a Carrera 23 N' 
21B-21 del Municipio de El Retiro, para ofrecer educación formal en los 
nIedes de educación preescolar, Educación Básica ciclos de primaria y 
secundaria, grados 6°  y 7°, prácticos 8' y 9° y Bachiller en Bienestar Rural 
grados 10 y 11 del sistema de aprendizaje Tutorial SAT, a partir del año 
2001. Por la Resolución 019547 dei 22 de octubre del 2008, modifica el 
Articulo 1° de la resolución 22282 del 30 de diciembre de 2005, el cual 
quedará así: Autorizar a partir del año 2005, al INSTITUTO REGIONAL 
COREE)] del Municipio de El Retiro, para prestar el servicio de educación 
formal regular en los mismos niveles, grados, modalidades y jornadas que 
cueetan con licencia de funcionamiento en la sede principal del Municipio 
de Marinilla, Los Medios, Normandía y Tabacal. 

10.Rescllución N° 22261 del 30 de diciembre de 2005, Concede licencia de 
funcionamiento a la Institución Educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL IDE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la calle 5" N 
14- 41 del Municipio de Girerdote. para impulsar grados 6' y 7°, Práctico 
gradas 8° y 9°  y bachiller en Bienestar Rural grados 10° y 11° del Sistema 
de Aprendizaje Tutorial SAT, a partir del año 2001. Por la Resolución 
019512 del 22 de octubre del 2008, modifica el Artículo 1° de la resolución 
22261 del 21 de febrero de 2006, el cual quedará asi: Autorizar a partir del 
año 2005, al INSTITUTO REGIONAL COREDI del Municipio de Girardota, 
para prestar el servicio de educación formal regular en los mismos niveles, 
grados, modalidades y jornadas que cuentan con licencia de 
funcionamiento en la sede principal del Municipio de Marinilla. En los 
Centres educativos Rurales que se relacionan: Institución Educativa 
Atanasio Girardol sede La Manga: Institución Educativa Manuel José 
Siena, en las sedes: Luz Pérez de Vega, La Mata, Holanda Atta. San 

Esteban, Institución Educativa San Andrés y las sedes: El Socorro, La 
Matice, Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, en las sedes de: 
Jerónimo Venegas, El Palmar, El Yarumo y San Diego. 

11. Resolución N° 16859 del 23 de agosto de 2006, Autoriza a partir del año 
2006, al INSTITUTO REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede 
la calle 20 # 21-10 del Municipio de Granada, para prestar el servicio de 
educación la sede principal del Municipio de Marinilla. Por la Resolución 
022952 del 30 de diciembre det 2008, modifica el Articulo 1' de fa 
resolución 16859 del 23 de agosto de 2006, el cual quedará asi: Autorizar a 
partir del año 2005, al INSTITUTO REGIONAL COREDI del Municipio de 
Granada para prestar el servicio de educación formal regular en los 
mismos niveles, grados, modalidades y jornadas que cuentan con licencia 
de funcionamiento en la sede principal del Municipio de Marinilla. en los 
centras educativos rurales: Nuestra Señora de las Mercedes, Quebradona Arriba, 

San Esteban, Tafetanes. 
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12.Resoiucion N° 22260 del 30 de diciembre de 2005, Concede licencia de 
funcionamiento a la Institución Educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la calle 50 N° 49 
— 41 del Municipio de Guadalupe, modificada por la Resolución 019560 
del 22 de octubre de 2008 en el sentido que puede prestar el servicio 
educativo de educación formar regular en los niveles, grados modalidades 
y jornadas que cuenta con licencia de funcionamiento en la sede principal 
Municipio de Marinilla. Por la Resolución 019560 del 22 de octubre de 
2008, modifica el Articulo 1° de la resolución 22261 del 30 de diciembre de 
2005, el cual quedará así: Autorizar a partir del año 2005, al INSTITUTO 
REGIONAL COREDI del Municipio de Guadalupe, para prestar el servicio 
de educación formal regular en los mismos niveles, grados, modalidades y 
jornadas que cuentan con licencia de funcionamiento en la sede principal 
del Municipio de Marinilia, en los centros educativos rurales: Soledad 
Sánchez de 5., Alto de la Cruz, El Guadual, El Kiosco. Emiliano Londoño, 
Guanteros, Los Sauces San Pablo Abajo y Luís Jaramillo Hincapié. 

13.Resoiución N' 22227 del 30 de diciembre de 2005, Concede licencia de 
funcionamiento a la Institución Educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la carrera 51 N' 
52-99 del Municipio de Guarne, modificada por la Resolución 019561 del 
22 de octubre de 2008, en el sentido que autoriza a partir del año 2005, 
para ofrecer educación formal en el Nivel de Preescolar, grado Transición, 
modelo semiescolanzado Rural. Resolución 019561 del 22 de octubre de 
2008, la cual modifica la resolución 22227 del 30 de diciembre de 2005, el 
cual quedará así: Autorizar al INSTITUTO REGIONAL COREO' del 
Municipio de Guamo, para prestar el servicio educativo de educación 
formal regular en los niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta 
con licencia de funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilla. 
Mediante la Resolución 13887 del 18 de julio de 2008, la Secretaría de 
Educación de Antioquía, Autorizó a partir del año 2006, al INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL — IRER del Municipio de Guame, 
para ofrecer educación formal en el grado de Preescolar, Transición, 
Modelo Semiescolarizado Rural, en los centros educativos rurales, los 
cuales se relacionan: Colorados, La Clara, Institución Educativa Romeral 
sede Manuel José Síerra, Institución Educativa Rural Juan Maria Gallego 
sede Juan Maria Gallego_ 

14.Resolución 0039 del 3 de enero de 2006, concede licencia de 
funcionamiento a la Institución Educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL — IRER, con sede en la transversal 6 
# 17-04 ( san José de Cotolengo) del Municipio de Guatapé. Por 
Resolución 022242 del 22 de diciembre de 2008, modifica la resolución 
039 del 3 de enero. de 2006, autorizar a partir del año 2006, al INSTITUTO 
REGIONAL COREDI del Municipio de Guatapé, para prestar el servicio 
educativo de educación formar regular en los niveles, grados modalidades y 
jornadas que cuenta con licencia de funcionamiento en la sede principal 
Municipio de Marinilla, en los centros educativos rurales La peña, La 
Sonadora, Quebrada Arriba 
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15. Resolución N' 22228 de! 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento a la institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la carrera 21 N°  
19 A — 07 del Municipio de Heliconia. Resolución 022222 del 1 de 
diciembre de 2008, Modifica el artículo 1° de la Resolución 22228 del 30 
de diciembre de 2005, quedará asi: Autorizar a partir del año 2005 al 
INSTITUTO REGIONAL COREDI del Municipio de Heliconia, para prestar 
el servicio de educación formal regular en los niveles, grados, modalidades 
y jornadas que cuentan en la sede principal de Mannilia, en los Centros 
Educallvos Rurales que se relacionan: El Llano, La Pava, Las Brisas, Santa 
Isabei.Instilución Educativa Alto de Del Corral , sede La Hondura, Paloblanco. 

16. Resolución N° 22229 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funtienamiento a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la Carrera 
13otivar # 20- 42 del Municipio de ftuango, Resolución 022221 del 1 de 
diciembre de 2008, modifica la resolución 22229 del 30 de diciembre de 
2001 Autorizar a partir del año 2005, al INSTITUTO REGIONAL COREDI 
del filunicipio de Ituango, para prestar el servicio educativo de educación 
formar regular en los niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta 
con Te:enoja de funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilla, 
en los Centros Educativos Rurales: Alto del Limón, Bajo Inglés, Chispas, 
Fátima, José Manuel Taparcua, La América, La Cristalina, La Estrella, La 
Honda, La Palizada, Monte Alto, Murrapal, San José . 

17,Resoitición N° 22230 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la carrera 21 # 
15-48 del Municipio de La Ceja. Resotución 022223 del 1 de diciembre 
de 2808, modifica la resolución 22230 del 30 de diciembre de 2005, 
Autorizar a partir del año 2005, al INSTITUTO REGIONAL COREDt, del 
Municipio de La Ceja, para prestar el servicio educativo de educación 
formar regular en los niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta 
con hcencia de funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilla, 

en los centros educativos rurales que se describen: Alfonso Nano Bernal, 
Cándido Bernal, Colmenas, Isidora Duque, Jesús Maria Piedrahita, Juan 
Manuel Llano, Llenadas, Maria Esteves, Tiberio de Jesús Salazar, La 
Milagrosa. 

18.Resolución N° 22231 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la calle 19 N° 6 —
57 del Municipio de La Unión, Resolución 022225 del 1 de diciembre de 
2008, modifica la resolución 22231 del 30 de diciembre de 2005, Autoriza a 
partir del año 2005, al INSTITUTO REGIONAL COREDI, al Municipio de 
La Unión para prestar el servicio educativo de educación formar regular en 
los niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta con licencia de 
funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilla , en los centros 
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educativos rurales: Buenavista, Chalarca Cardal, Guarango, Fátima, la 
Cabaña, La Palmera, Las Acacias, Las Teresas, Pantalio, San Francisco, 
San Miguel Abajo. 

19-Resolución N° 22232 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, a partir del año 2001, con 
sede en la calle 20 N' 19- 29 del Municipio de Montebello. Resolución 
022230 del 1 de diciembre de 2008, modifica la resolución 22232 del 30 
de diciembre de 2005, Autorizar a partir del año 2005, al INSTITUTO 
REGIONAL COREDI, del Municipio de Montebello para prestar el servicio 
educativo de educación formar regular en los niveles, grados modalidades y 
jornadas que cuenta con licencia de funcionamiento en la sede principal 
Municipio de Marinilla, en los centros educativos rurales que se enuncian: 
El Carmelo, El Tablazo, Isidoro López (Caseta Comunal), Juan Crisóstomo 
Martínez, La Trinidad, Palmitas, Pedro Gómez Villegas, Primer de Julio, 
Sabaletas, Sabanitas, San Antonio, Zarcitos. 

20. Resolución W 22233 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, a partir del año 2001 con sede 
en la carrera 9 N° 13-50 Centro Comunitario del Municipio de Nariño. 
Resolución 022236 del 1 de diciembre de 200$, modifica la resolución 
22233 del 30 de diciembre de 2005, Autorizar a partir del año 2005, AL 
INSTITUTO REGIONAL COREDI, del municipio de Nariño, para prestar el 
servicio educativa de educación formar regular en los niveles, grados 
modalidades y jornadas que cuenta con licencia de funcionamiento en la 
sede principal Municipio de Marinilla, en los establecimientos educativos 
rurales que se enuncian: Aguacatai, Damas, El Bosque, El llano, El Recreo, 
Guamal, La Balvanera, Quebrada Negra, Requintadero, San Andrés y San 
Pedro Arriba 

21 Resolución 22271 del 30 de diciembre de 2000, concede licencia de 
funcionamiento a la institución educativa denominada INSTITUTOP 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la carrera 8 N° 7 -
26 del Municipio de Puerto Berrio, para ofrecer educación formal en el 
Nivel de Educación Básica ciclos primaria y secundaria, grados 1° a 9° a 
partir de 1999 y para la aplicación de las Etapas de: Impulsar grados 6" y 
7°. Prácticos 8° y 9" y Bachiller en Bienestar Rural grados 10° y 11° del 
Sistema de Aprendizaje Tutorial SAT, a partir del año 2001. Resolución 

22241 del 1 de diciembre de 2008, Modificar el artículo 1° de la 
Resolución 22271 del 30 de diciembre de 2005, quedará así: Autorizar, a 
partir del año 2005, INSTITUTO REGIONAL COREDI, del municipio de 
Puerto Berrio, para prestar el servicio educativo de educación formar 
regular en los niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta con 
licencia de funcionamiento en la sede principal Municipio de Mariniila, en los 
centros educativos rurales que se describen: Alto de Buenos Aires, 
Bodegas, Cabañas, Cristalina, Guacirnal Alicante, La Carlota, Las Flores 
sede El Sean, Madre Laura, Melena, Puerto Murillo_ 
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22,Resdución N° 22325 del 30 de diciembre de 2005, Autoriza a la Institución 
educativa denominada INSTITUTO REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL 
IRER. a partir del año 2005, en los niveles de Básica, ciclo secundaria y 
Media Académica en el área de rural del Municipio de Puerto Triunfo. 
Resolución 22241 del 1de diciembre de 2008, Modificar el articulo 1° de ta 
Resdución 22516 del 30 de diciembre de 2005, quedará asl: Autorizar, a 
partir del ano 2005, INSTITUTO REGIONAL COREDI, del municipio de 
Pino Triunfo, para prestar el servicio educativo de educación formar 
regular en los niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta con 
licencia de funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilia. 

23.Resahción N°  13123 del 13 de septiembre de 2002, Autoriza a la 
Instilación educativa denominada INSTITUTO REGIONAL DE EDUCACIÓN 
RURAL IRER, con sede en la carrera 29 N° 25 — 08 del Municipio de San 
Andas do Cuerquia, para ofrecer las etapas de impulsor de los grados 6° 
y 7°, prácticos 8°  y 9° y bachiller Académico grados 10° y 11° del sistema 
de aprendizaje Tutorial SAT, jornada diurna, nocturna, sabatino y dominical. 
Resdución 22537 del 3 de diciembre de 2008, Modificar el articulo 1 de 
la Resolución 13123 del 13 de septiembre de 2002, quedará así: Autorizar, 
a parir del año 2005, INSTITUTO REGIONAL COREDI, del municipio San 
Andrés de Cuerquia para prestar el servicio educativo de educación 
forma regular en los niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta 
con licencia de funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilla, 
en las centros educativos rurales, los cuales se describen: Aguacatal, 
Aten( Chali, Cocorná, El vergel, San Antonio, Travesías, Institución 
Educativa R. Ana Joaquina Restrepo, Institución Educativa Rural San 
Gertrudis.. 

24.Resdución N° 22273 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, a partir del año 2005, en los 
niveles de Básica, ciclo secundaria y Media Académica en el área de rural, 
con sede administrativa en la calle 22 # 19 - 47 del Municipio de San 
Carlos, a partir del año 2001. Resolución 22517 del 3 de diciembre de 
20011.Modificar el artículo 1° de la Resolución 22273 del 30 de diciembre de 
2005, quedará asl: Autorizar, a partir del año 2005, INSTITUTO REGIONAL 
COREDI, del municipio San Carlos, para prestar el servicio educativo de 
educación formar regular en los niveles, grados modalidades y ¡ornadas 
que cuenta con licencia de funcionamiento en la sede principal Municipio de 
Marindia, en los Centros Educativos Rurales: Agualinda, Buguita, 
catiavreral, Carlos Ciro, Guadualito, La Ciénaga, La Esperanza, La Florida, 
Los Cedros, Pio X11. Puerto Velo, Simón Bolívar, Vallejuelíto 

25.Resolución N° 22270 del 30 de diciembre de 2405, concede licencia de 
funcionamiento a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la calle 10 N" 9 —
72 del Municipio de San Francisco, para ofrecer educación formal en los 
niveles de educación preescolar, Educación Básica ciclos de primaria y 
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secundaria, grados 6° y 7°, prácticos 8° y 9° y bachiller en Bienestar Rural 
grados 10 y 11 del sistema de aprendizaje Tutorial SAT, a partir del año 
2001. Resolución 22525 del 3 de diciembre de 2008, modifica la 
resolución 22270 del 30 de diciembre de 2005 que quedará asi: Autorizar, a 
partir del año 2005, INSTITUTO REGIONAL COREDI, del municipio San 
Francisco, para prestar el servicio educativo de educación formar regular 
en los niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta con licencia de 
funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilla, en los centros 
educativos rurales que se describen a continuación: Pajui, San Isidro, Las 
Aguadas, Pochos San Juan de Aquitania. 

26.Resolucíón N°  22268 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento 	a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la carrera 19 N° 
19A — 46 del Municipio de San Luis, para ofrecer educación formal en los 
niveles de educación preescolar, Educación Básica ciclos de primaria y 
secundaria, grados 6° y 7°, prácticos 8" y 9°  y bachiller en Bienestar Rural 
grados 10 y 11 del sistema de aprendizaje Tutorial SAT, a partir del año 
2001. Resolución 22S47 del 3 de diciembre de 2008, modifica la 
resolución 22268 del 30 de diciembre de 2005 que quedará así: Autorizar, a 
partir del año 2005, al INSTITUTO REGIONAL CORED1, del municipio San 
Luis, para prestar el servicio educativo de educación formar regular en los 
niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta con licencia de 
funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilla, los centros 
educativas rurales que se describen: La Cristalina, Los Medios, Barro 
Blanco, ubicado en las veredas San Francisco y Manizales, Monteioro, 
Taladas, Sopetrán, y la Institución Educativa Rural Altavista, 

27.Resolución N° 22255 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la calle 47 N' 49-
35 del Municipio de San Pedro de loa Milagros, para ofrecer educación 
formal en los niveles de educación preescolar, Educación Básica ciclos de 
primaria y secundaria, grados 6° y 7°, prácticos 8° y 9° y bachiller en 
Bienestar Rural grados 10 y 11 del sistema de aprendizaje Tutorial SAT, a 
partir del año 2001. Resolución 22551 del 3 de diciembre de 2008, 
modifica la resolución 22252 del 30 de diciembre de 2005 que quedará asi: 
Autorizar, a partir del año 2005, al INSTITUTO REGIONAL COREDI, del 
municipio San Pedro de los Milagros, para prestar el servicio educativo de 
educación formar regular en los niveles, grados modalidades y jornadas 
que cuenta con licencia de funcionamiento en la sede principal Municipio de 
Marinilla. Mediante la Resolución 13888 del 18 de julio de 2006, la 
Secretaria de Educación de Antioquía, Autorizó a partir del año 2006, al 

INSTITUTO REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL — (RER, del Municipio de 

San Pedro de los Milagros, para ofrecer educación formal en el grado de 
Preescolar, Transición, Modelo Semiescolarizado Rural, en los centros 
educativos rurales que se describe' Alto de Medina, La Apretel, La Clarita, 
la Lana, La Maria, La Palma, Riochico, San Juan, 
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28.Resdución N° 22256 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funckmamiento 	a fa Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la Carrera 31 # 
31-35 Interior 201, del Municipio de San Rafael, para ofrecer educación 
formal en los niveles de educación preescolar, Educación Básica ciclos de 
printaia y secundaria, grados 6° y 7°, prácticos 8° y 9° y bachiller en 
Bienestar Rural grados 10 y 11 del sistema de aprendizaje "tutorial SAT, a 
partir del año 2001. Resolución 22548 del 3 de diciembre de 2008, 
modifica la resolución 22256 del 30 de diciembre de 2005 que quedará asir 
Autorizar, a partir del año 2005, al INSTITUTO REGIONAL COREDI, del 
munidpio San Rafael, para prestar el servicio educativo de educación 
formar regular en los niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta 
con icencia de funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilla. 
en los centros educativos rurales los cuales se describen: Ciprés, Dantas, 
Dantitas, El Arenal, El Biscocho, El Brasil, El Charco, Chico, El Gólgota, El 
Ingenio, El Jague, Topacio, Falditas, La Balsa, La Clara, La Cumbre, La 
Florida, La Granja, La Iraca, la Pradera, La Rápida, Los Centros, Manila, 
Piedras Arriba, San Julián y San Agustín. 

29.Resobción N° 22272 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la carrera 30 N° 
30 —44 Interior 301, del Municipio de San Vicente, para ofrecer educación 
formal en los niveles de educación preescolar, Educación Básica ciclos de 
primaria y secundaria, grados 60  y 7°, prácticos 8° y 9° y bachiller en 
Bienestar Rural grados 10 y 11 del sistema de aprendizaje Tutorial SAT, a 
partir del año 2001. Resolución 22544 del 3 de diciembre de 2008, 
modifica la resolución 22272 del 30 de diciembre de 2005 que quedará así: 
Autorizar, a partir del año 2005, al INSTITUTO REGIONAL COREDI, del 
munic‘iio San Vicente, para prestar el servicio educativo de educación 
formar regular ea los niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta 
con licencia de funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilla. 
Mediante la Resolución 13886 del 18 do julio de 2006, la Secretaria de 
Educación de Antioquia, Autorizó a partir del año 2006, al INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL — IRER, del Municipio de San 
Vicente, para ofrecer educación formal en el grado de Preescolar, 
Transición, Modelo Semiescolarizado Rural, en los centros educativos 
rurales que se describen: Cantor, Gualcurú, Guamal, Guamito, La Cabaña, 
La Compañia, La Honda, Montegrande, Peñolcito, Las Hojas, San José, 
San *Más, Santa Isabel. 

30.Resoktión N° 22257 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER. con sede en la Carrera 
Santander 51 — 24 del Municipio de Santa Bárbara, para ofrecer educación 
formal en los niveles de educación preescolar, Educación Básica ciclos de 
primaria y secundaria, grados 6° y 7', prácticos 8° y 9°  y bachiller en 
Bienestar Rural grados 10 y 11 del sistema de aprendizaje Tutorial SAT, a 
partir del año 2001. Resolución 22542 del 3 de diciembre de 2008, 
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modifica la resolución 22257 del 30 de diciembre de 2005 que quedará así: 
Autorizar, a partir del año 2005, al INSTITUTO REGIONAL COREDI, del 
municipio Santa Bárbara, para prestar el servicio educativo de educación 
formar regular en los niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta 
con licencia de funcionamiento en la sede principal Municipio de Marínilla, 
en los centros educativos rurales: Arturo Ramírez Gíraldo, Buenavista, 
Cordoncillo, El Crucero, Ignacio Ramirez ballesteros, La Arcadia, La 
Esperanza, La Primavera, La Quiebra, Las Mercedes, Loma Don Santos, 
PalocopOso, Pavas, Pitay& Poblanco, San Ignacio, Santa Margarita, 
Yarumalito. 

31. Resolución N° 22263 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento 	a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la calle 50 # 48-
15 del Municipio de El Santuario, para ofrecer educación formal en los 
niveles de educación preescolar, Educación Básica ciclos de primaria y 
secundaria, grados 6° y 7°, prácticos 8° y 9° y bachiller en Bienestar Rural 
grados 10 y 11 del sistema de aprendizaje Tutorial SAT, a partir del arlo 
2001. Resolución 019548 del 22 de octubre de 2008, modifica la 
resolución 22263 del 30 de diciembre de 2005 que quedará asi: Autorizar, a 
partir del año 2005, al INSTITUTO REGIONAL COREDI, del municipio de 
El Santuario, para prestar el servicio educativo de educación formar 
regular en los niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta con 
licencia de funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilla. 

32.Resolución N° 22226 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento 	a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la carrera 7 N° 7-
21 del Municipio de Sonsón, para ofrecer educación formal en los niveles 
de educación preescolar, Educación Básica ciclos de primaria y secundaria. 
grados 8° y 7°, prácticos 8° y 9° y bachiller en Bienestar Rural grados 10 y 
11 del sistema de aprendizaje Tutorial SAT, a partir del año 2001. 
Resolución 022531 del 3 de diciembre de 2006. modifica la resolución 
22226 del 30 de diciembre de 2005 que quedará así: Autorizar, a partir del 
año 2005, al INSTITUTO REGIONAL COREO!, del municipio de Sonsón, 
para prestar el servicio educativo de educación formar regular en los 
niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta con licencia de 
funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilia, en los centros 
educativos rurales que se relacionan así: Aures Sonsón, Beato Fray 
Melquiades Ramírez, Cañaveral, Caunzal, El Brasil, El Cedro, El Chirimoyo, 
El Rodeo , El Salado, El Salto, El Trígre, Guama]. 

33.Resolución N° 22259 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento 	a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la calle 10 
Bolívar N° 9-13 del Municipio de Toledo, para ofrecer educación formal 
en los niveles de educación preescolar, Educación Básica ciclos de primaria 
y secundaria, grados 6° y 7°, prácticos 8° y 9° y bachiller en Bienestar Rural 
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grados 10 y 11 del sistema de aprendizaje Tutorial SAT, a partir del año 
2001. Resolución 022534 del 3 de diciembre de 2006. modifica la 
resdución 22259 del 30 de diciembre de 2005 que quedará asi: Autorizar, a 
pa* del año 2005, al INSTITUTO REGIONAL COREDI, del municipio de 
Toledo, para prestar el servicio educativo de educación formar regular en 
los niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta con licencia de 
funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilla, en los centros 
educativos rurales, los cuales se describen: Institución Educativa Rural 
Btiessivista, Institución Educativa El Moral y el Toro, Institución Educativa El 
Naranjo, Institución Educativa Rural Las Margaritas, Miraflores, Institución 
Educativa Rural San Julián, Institución Educativa Rural Tagua. 

34.Resdución W 22258 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la calle 10 
Villanueva W 7A - 7 del Municipio de Valparaíso, para ofrecer educación 
formal en los niveles de educación preescolar, Educación Básica ciclos de 
primaria y secundaria, grados 6° y 7°, prácticos 8° y 9' y bachiller en 
Bienestar Rural grados 10 y 11 del sistema de aprendizaje Tutorial SAT, a 
partir del ario 2001. Resolución 022530 del 3 de diciembre de 2008, 
modifica la resolución 22258 del 30 de diciembre de 2005 que quedará asi: 
Autorizar, a partir del año 2005, al INSTITUTO REGIONAL COREDI, del 
municipio de Valparaíso, para prestar el servicio educativo de educación 
formar regular en los niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta 
con licencia de funcionamiento en fa sede principal Municipio de Marinilla, 
en los centros educativos que se relacionan: Jesús Maria Álvarez, 
Maliaríno. Manuel Escobar Arengo, Libardo Parra Toro, La Argentina, La 
Cajiga, La Esperanza, La Francia, La Habana, La Hermosa, La Hondita, La 
Loma. Llenadas Santa Clara, Los Planes, Mariano Ospina Pérez, Murringo, 
Naranjal Abajo, Naranjal Arriba, Rio Verde. Roblal Arriba, Roblalito A., 
Sirgita Arriba, Tasajo, Yarumal, Alto de Sabanas. 

35.Reselución N° 15968 del 1 de agosto de 2005, Autoriza a la Institución 
educativa denominada INSTITUTO REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL 
IRER. con sede en la carrera 49 # 50k14 del Municipio de Vegachi, para 
ofrecer educación formal en los niveles de educación preescolar, Educación 
Básica ciclos de primaria y secundaria, grados 6° y 7', prácticos 8° y 9° y 
bachiller en Bienestar Rural grados 10 y 11 del sistema de aprendizaje 
Tutoñal SAT, a partir del año 2001. Resolución 022535 del 3 de 
dicisenbre de 2006. modifica la resolución 15968 del 1 de agosto de 2005 
que quedará así: Autorizar, a partir del año 2005, al INSTITUTO 
REGIONAL COREDI, del municipio de Vegachi, para prestar el servicio 
educativo de educación formar regular en los niveles, grados modalidades y 
jornadas que cuenta con licencia cíe funcionamiento en la sede principal 
Municipio de Marinilla. 

REVISIÓN LEGAL POR EL INSTITUTO REGIONAL COREDI 
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Por la cual se aclara un acto y modifican unos actos administrativos, relacionados con la Licencia de 

Funcionamiento de la Institución Educativa denomindada INSTITUTO REGIONAL COREO' 

Mediante oficio radicado R 201200231834 del 29 de agosto de 2012, suscrito por 
el señor RODRIGO ALVEIRO ALZATE ALZATE, Rector del INSTITUTO 

. REGIONAL COREDI, dirigido a la Coordinación de Acreditación, Legalización y 
Reconocimiento, hace una relación 	actualizada de las licencias de 
funcionamiento, de las sedes administrativas, de la ampliación del servicio 
educativo, además hace una relación de los establecimientos educativos donde 
opera y los actos que lo autoriza para prestar el servicio de educación formal, lo 
cual permite,  a la Secretaria de Educación, constatar los actos que resposan en los 
archivos de la Coordinación de Acreditación, Legalización y Reconocimiento. 

Por escrito Radicado R 201200260504 del 24 de septiembre de 2012, suscrito por 
el señor Rodrigo Alveiro Alzate Alzate, dirigido a la Coordinación de Acreditación, 
Legalización y Reconocimiento, solicita se aclare el acto donde se especifique 
la licencia de funcionamiento y aprobación de estudios del Instituto Regional 
Core-di, en la sede principal del Municipio de Marinilla, en atención a que en la 
Resolución N° 7250 del 2005, se autorizó el cambio de sede del instituto para la 
calle 30 N° 36-11 del Municipio de Marinilla y que lo que pretendían las dirctivas 
del establecimiento educativo era la ampliación del servicio educativo en el 

Municipio de Marinilla, situación que no fue clara en el acto aludido. 

RESPUESTA A LAS PETICIONES DEL INSTITUTO REGIONAL COREDI 

Revisados los actos administrativos que amparan la legalidad del del Instituto 
Regional Coredi, tenemos que la primer licencia de funcionamiento que otorgó la 
Secretaria de Educación de Antioquía, fue la Resolución 009155 del 3 de 
noviembre de 1994, 'para prestar el servicio en la sede ubicada en el Sector de 
San José de Cotolengo del Muncipio de El Peno], acto que se encuentra vigente y 
tiene plena validez. 

De igual manera, por la Resolución 92B del 13 de febrero de 2001, la Secretaria 
de Educación de Antioquía, concedió nuevamente licencia de funcionamiento al 
Instituto Regional Coredi, con sede principal en la Avenida San José de Cotolengo 
del Municipio de El Peñol; se infiere que hubo desconocimiento de la licencia de 
funcionamiento otorgada inicialmente por la Resolución 009155 del 3 de 
noviembre de 1994. 

Por la Resolución 7250 del 28 de junio de 2005, expedida por la Secretaria de 
Edución de Antioquia, autorizó el cambio de sede del Instituto Regional Coredi de 
la calle 51 N* 46 -73 del Municipio de Rionego, a la calle 30 N° 38 -11 del 
Municipio de Marinilla, pero revisada los actos que respaldan la legalidad del 
Instituto se indentifica que la sede del Municipio de Rionegro, no se encuentra 
debidamente legalizada, y que la sede principal es la sede ubicada en el Sector de 
San José de Cotolengo ubicado en el Municipio de El Peño!. 

Mi mismo en el Resolución 7250 del 28 de junio del 2005, en la parte motiva se 
observa que el Rector del Intitulo Regional Coredi para el ano 2005, solicitó a la 
Secretaria de Educación la verificación del cumplilmiento de los requisitos para la 
nueva sede en el municipio de Marinilla, la cual fue visitada por el Director de 
Núcleo Educativo 622, quien a su vez emitió concepto favorable sobre la 
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infraestructura física y la dotación del Instituto Regional Coredi, para impartir el 
Servicio de educación formal. 

En ese orden de ideas, se infiere que la parte resolutiva de la Resolución 7250, 
no es consecuente con lo descrito en la parte motiva, porque en dicho acto solo 
se autorizó el cambio de sede del Municipio de Rionegro y se dejó por fuera la 
ampliación del servicio educativo formal del Instituto Educativo Regional COREDI, 
en la sede Marinilla, además se registra por error el cambio de sede del Municipio 
de Rionegro, encontrando que para todos los efectos la Secretaria de Educación 
tenía como sede principal el sector de San José de Cotolengo del Municipio de El 
Peño), lo que menta un aclaración al acto en ese sentido. 

ARGUMENTOS JURÍDICOS PARA RESOLVER LAS PRETENSIONES DE 
LAS DIRECTIVAS DEL INSTITUTO REGIONAL COREDI 

La Constitución Polítca de Colombia, capítulo 5 de la función administrativa 
Articulo 209. "La función administrativa está al servicio de los intereses generales 
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desConcentración de funciones. 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en 
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en ros términos que 
señale la ley". 

En atención a las competencias de las entidades territoriales consagradas en la 
Ley 715 de 2001, en el articulo 6°  Competencia de los Departamentos. sin 
perjuicio de fo establecido en otras normas, corresponde de a los departamentos 
en el sector de educación las siguientes competencias: ... 6.2.7. Ejercer la 
Inspección, vigilancia y supervisión de la educación en su jurisdicción, en ejercicio 
de la delegación que para tal fin realice el Presidente de la República, 6.2.12. 
"Organizar La prestación y administración del servicio educativo en su jurisdicción". 

La norma anterior, deberá ser concordada con la Ley 1437 del 18 de enero de 
2011, Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, el cual prescribe en el artículo 3. Principios, numerales 11. 
Principio de Eficacia, 12, Principio de Economía y 13.Principio de Celeridad, los 
anteriores permiten a las autoridades remover de oficio los obstáculos, debiendo 
proceder con austeridad y eficiencia a efectos que los procedimientos se 
adelanten con diligencia. 

Por el principio de Economía y en vista a la diversidad de actos relacionados con 
la licencia de funcionamiento y autorización para la prestación del servicio 
educativo Instituto Regional de Educación Rural - IRER, hoy denommindado 
INSTITUTO REGIONAL COREDI propiedad de la Corporación Educativa para el 
Desarrollo Inteegral COREDI, para impartir educación en su sede principal de 
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Marinilla y en los demás municipios no certificados administrados por el 
Departamento de Antioquia. 

En merito de lo expuesto, el Secretario de Educación de Antioquía, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aclarar la Resolución 7250 del 28 de junio de 2005, en 
el ARTICULO 1', el cual quedará así: en sentido que se modifica la licencia de 
funcionamiento otorgada por la Resolución 009155 del 3 de noviembre de 1994, 
para la prestación del servicio de educación formal en la Sede de Marinilla a partir 
del año 2005. De igual manera se precisa que el cambio de sede principal del 
Instituto Regional Coredí, es de la Avenida San José de Cotolengo del Municipio 
de El Peral, a la calle 30 N° 36-11del Municipio de Marinilla, y no como allí se 
dijo, lo anterior de conformidad con lo expuuesto en la perte motiva de este acto. 

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR, la Resolución 009155 del 3 de noviembre 
de 1994, por la cual se concedió licencia de funcionamiento y aprueba los 
estudios del INSTITUTO REGIONAL COREDI, establecimiento educativo de 
carácter privado, mixto, calendario A, jornada completa, propiedad de la 
Corporación Educativa para el Desarrollo integral COREDI, con la sede principal 
en a la calle 30 N° 36-ildel Municipio de Marinilla, en el sentido de unificar los 
actos administrativos que otorgaron licencia de funcionamiento a la Institución 
educativa en los diferentes municipios no certificados del Departamento de 
Antioquia los cuales se enuncian a continuación: 

1. Mediante la Resolución N° 22275 del 30 de diciembre de 2005, el 
Secretario de Educación de Antioquia, concedió Licencia de 
Funcionamientoal INSTITUTO REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL — 
IRER, a partir del año 1999, con sede en la calle 19 19-65 Apartamento 
301 Municipio de Alejandría para ofrecer educación formal en los niveles 
de Educación Preescolar, Educación Básica Ciclos Primaria y Secundaria, 
grados 1° a 9° a partir de 1999 y para la aplicación de las Etapas de: 
Impulsar grados 6° y 7', Práctico grados 8°  y 9°  y Bachiller en Bienestar 
Rural grados 10° y 11°, del Sistema de Aprendizaje Tutorial SAT, a partir 
del año 2001, Por la Resolución 019559 del 22 de octubre de 2008, 
modifica el articulo 1° de la resolución N° 22275, autorizar a partir del año 
2005, al INSTITUTO REGIONAL COREDI del municipio de Alejandría, para 
prestar el servicio de educación formal regular en los mismos niveles, 
grados, modalidades y jornadas que cuentan con licencia de 
funcionamiento en la sede principal del Municipio de Marinilla y en los 
Centros Educativos Rurales que se relacionan a continuación: Cruces, El 
Popo, El Respaldo, Flor Marina Vargas Valencia la Pava, La Inmaculada, 
Piedras Abajo, San Lorenzo, San Miguelito, Tocaima. 

2. Mediante la Resolución N° 22274 del 30 de di ciembre de 2005, el 
Secretario de Educación de Antioquía, concedió Licencia de 
Funcionamiento al INSTITUTO REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL — 
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IFIER, a partir del año 2001, con sede en la 30 N° 29- 76 del Municipio 
de Agarena, para ofrecer educación formal en los niveles de Educación 
Preescolar, Educación Básica Ciclos Primaria y Secundaria, grados 1° a 9° 
a partir de 1999 y para la aplicación de las Etapas de: Impulsar grados 6° 
y r. Práctico grados 60  y 9°  y Bachiller en Bienestar Rural grados 10° y 
11°, del Sistema de Aprendizaje Tutorial SAT, a partir del año 2001- Por la 
Resolución 019493 del 22 de octubre de 2008, modifica el articulo 1° de 
la resolución N° 22274, autorizar a partir del año 2005, al INSTITUTO 
REGIONAL COREDI del municipio de Argelia, para prestar el servicio de 
educación formal regular en los mismos niveles, grados, modalidades y 
jornales que cuentan con licencia de funcionamiento en la sede principal 
del Municipio de Marinilla. Mediante la Resolución 13885 del 18 de julio 
de 21106, la Secretaria de Educación de Antioquía, Autorizó a partir del año 
2006„ al INSTITUTO REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL — IRER del 
Murácipio de Guarne, para ofrecer educación formal en el grado de 
Preescolar, Transición, Modelo Semiescolarizado Rural para ofrecer 
educación formal en el grado de Preescolar, Transición, Modelo 
Semiescolarizado Rural, en los establecimientos educativos que se 
relacionan: Buena Vista, Buenos Aires, El Bosque, El Divino Niño, El 
Fresrálo, El Plan, El Rosario, El Tesoro, Heliodoro Zuluaga, La Arboleda, La 
Plata, ta Primavera, La Quiebra Rionegrito, Mauricio Botero, Rancho Largo, 
San Agustín, San Luis y San Pablo. 

3. Por la Resolución N° 22269 del 30 de diciembre de 2005, concedió 
Licencia de Funcionamientoal INSTITUTO REGIONAL DE EDUCACIÓN 
RURAL — IRER, con sede en la calle 20 N° 21- 39 del Municipio de 
Caracola. Por la Resolución 018985 del 16 de octubre de 2008, modifica 
el edículo 1' de la resolución N° 022269, autorizar a partir del año 2005, al 
INSTITUTO REGIONAL COREDI del Municipio de Caracolí, para prestar 
el servicio de educación formal regular en los mismos niveles, grados, 
modalidades y jornadas que cuentan con licencia de funcionamiento en la 
sede principal del Municipio de Mariialla, en los centros educativos rurales 
que se refieren: Antonio José de Sucre, Antonio Roldán Betancur, Botijas, 
Buenos Aires, El Bagre, El Pital, La María, San Pedro, Sardinas, Heloina 
Bealtaaa de Valencia. 

4. Resolución 17690 del 29 de noviembre de 2005, Autoriza al Instituto 
Regional de Educación Rural -IRER, para ofrecer educación formal en el 
nivel básica, ciclo secundaria a través de la metodología denominada 
Sistema de Aprendizaje Tutorial SAT, en el Sistema de Aprendizaje Tutorial 
SAT, con sede en la calle 21 Bolívar # 17 — 48 del Municipio de Cisneros. 
Por la Resolución 022543 del 3 de diciembre de 2008, modifica el 
articulo 1° de la resolución N° 176690, autorizar a partir del año 2005, al 
INSTITUTO REGIONAL COREDI del municipio de Cisneros, para prestar 

el servicio de educación formal regular en los mismos niveles, grados, 
modaIdades y jornadas que cuentan con licencia de funcionamiento en la 
sede principal del Municipio de Marinilia, en los Centros Educativos 
Rurales, que se relacionan a continuación: El Brasil, El Pedrero, El Silencia, 

Luis Gonzalo Cadavid, Palmira, Sabanatarga, El Cadillo. 
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5. Resolución N°  22265 del 30 de diciembre de 2005, Concede licencia de 
funcionamiento 	a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la carrera 
Córdoba # 19- 21 del Municipio de Concepción, para ofrecer educación 
formal en los niveles de educación preescolar, Educación Básica ciclos de 
primaria y secundaria, grados 6° y 7°, prácticos 8° y 9° y Bachiller en 
Bienestar Rural grados 10 y 11 dei sistema de aprendizaje Tutorial SAT. a 
partir del año 2001. Por la Resolución 18983 del 16 de octubre de 2008, 
modifica el articulo 1° de la resolución N° 22265, autorizar a partir del año 
2005, al INSTITUTO REGIONAL CORED1 del municipio de Concepción, 
para prestar el servicio de educación formal regular en los mismos niveles, 
grados, modalidades y jornadas que cuentan con licencia de 
funcionamiento en la sede principal del Municipio de Mariniila. En los 
Centros Educativos Rurales que se relacionan: Arengo, Barro Blanco, Josefina 
Gómez de Garcia, La Cejita, Las Frías, Morro Reyes, Palmichal, Peláez, 
Remango, San Bartolomé, San Juan Alto, San Pedro Peñol Alto, San Pedro 
Bajo, Santa Gertrudis, Luis Enrique Carvajal Gallego. 

6. Resolución N' 22266 del 30 de diciembre 2005, Concede licencia de 
funcionamiento a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la calle 20 N° 23-
33, Hogar Juvenil del Municipio de Cocorná, para la aplicación de las 
etapas de: Impulsar grados 6° y 7°, prácticos 8° y 9° y Bachiller en 
Bienestar Rural grados 10 y 11 del sistema de aprendizaje Tutorial SAT. a 
partir del año 2001. Par la Resolución 19558 del 22 de octubre de 2008, 
modifica el articulo 1°  de la resolución N° 22266, autorizar a partir del año 
2005. al INSTITUTO REGIONAL COREDI del municipio de Cocorná, para 
prestar el servicio de educación formal regular en los mismos niveles, 
grados, modalidades y jornadas que cuentan con licencia de 
funcionamiento en la sede principal del Municipio de Marinilla, en los 
Centros Educativos Rurales que se describen A continuación. El Jordán, El 
Viadal, La Milagrosa, Los Cedros, Los Limones, Los Potreros, Palmirita, 
San Vicente, Villa Hermosa. 

7. Resolución N° 22267 del 30 de diciembre de 2005, Concede licencia de 
funcionamiento 	a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la calle 34 N° 27-
30 del Municipio de El Carmen de Viborat, para ofrecer educación formal 
en los niveles de educación preescolar, Educación Básica ciclos de primaría 
y secundaria, grados 6° y 7°, prácticos 8° y 9' y bachiller en Bienestar Rural 
grados 10 y 11 del sistema de aprendizaje Tutorial SAT, a partir del año 
2001. Por la Resolución 19555 del 22 de octubre de 2008. modifica el 
artículo 1° de la resolución N° 22267, autorizar a partir del ario 2005, al 
INSTITUTO REGIONAL COREDI del municipio de Ei Carmen de Viboral, 
para prestar el servicio de educación formal regular en los mismos niveles, 
grados, modalidades y jornadas que cuentan con licencia de 
funcionamiento en la sede principal del Municipio de Marinilla, Aldana 
Abajo, Alto Grande; Camargo, Campo Alegre, Comandante Ignacio Gallo, 
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Esteban, Institución Educativa San Andrés y las sedes: El Socorro, La 

Malta, litstílUcili Educativa Nuestra 5flora Gel Carmen, en las sedes de: 

$101110\111M35, El Palma, ElYono y San Digo, 

110111j1,111111J:11111:1111131111'í li1Q 

2406, al INSTITUTO REGIO AL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede 
la calle 20 # 21-10 del Municipio de dranacia, poro prestar el.SArvitió tJ 
educación la sede principal del Municipio de Marinilla. Por la Resolución 

022552 del 30 de diciembre del 2008, modifica el Artículo 1° de la 
resolución 16859 del 23 de agosto de 2006, el cual quedará así: Autorizar a 
partir del año 2005, al INSTITUTO REGIONAL COREDI del Municipio de 
Granada para prestar el servicio de educación formal regular en los 
mismos niveles, grados, modalidades y jornadas que cuentan con licencia 
de funcionamiento en la sede principal del Municipio de Marinilla. en los 
centros educativos rurales: Nuestra Señora de las Mercedes, Quebradona Arriba, 
San Esteban, Tafetanes. 

12.Resolución N° 22260 del 30 de diciembre de 2005, Concede licencia de 
funcionamiento a la Institución Educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la calle 50 N° 49 
— 41 del Municipio de Guadalupe, modificada por la Resolución 019560 
del 22 de octubre de 2008 en el sentido que puede prestar el servicio 
educativo de educación formar regular en los niveles, grados modalidades 
y jornadas que cuenta con licencia de funcionamiento en la sede principal 
Municipio de Marinilla. Por la Resolución 019560 del 22 de octubre de 
2008, modifica el Articulo 1° de la resolución 22261 del 30 de diciembre de 
2005, el cual quedará asi: Autorizar a partir del año 2005, al INSTITUTO 
REGIONAL COREDI del Municipio de Guadalupe, para prestar el servicio 
de educación formal regular en los mismos niveles, grados, modalidades y 
jornadas que cuentan con licencia de funcionamiento en la sede principal 
del Municipio de Marinilla, en los centros educativos rurales: Soledad 
Sánchez de S., Atto de la Cruz, El Guadual, El Kiosco, Emiliano Londoño, 
Guanteros, Los Sauces San Pablo Abajo y Luis Jaramillo Hincapié. 

13.Resolución N° 22227 del 30 de diciembre de 2005, Concede licencia de 
funcionamiento a la Institúción Educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la carrera 51 N' 
52.99 del Municipio de Guarne, modificada por la Resolución 019561 del 
22 de octubre de 2008, en el sentido que autoriza a partir del año 2005, 
para ofrecer educación formal en el Nivel de Preescolar, grado Transición, 
modelo semiescolarizado Rural. Resolución 019561 del 22 de octubre de 
2008, la cual modifica la resolución 22227 del 30 de diciembre de 2005, el 
cual quedará así: Autorizar al INSTITUTO REGIONAL COREDI del 
Municipio de Guarne, para prestar el servicio educativo de educación 
formal regular en los niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta 
con licencia de funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilla. 
Mediante la Resolución 13887 del 18 de julio de 2006,- la Secretaría de 
Educación de Antioquia, Autorizó a partir del año 2006, al INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL — IRER del Municipio de Guarne, 
para ofrecer educación formal en el grado de Preescolar, Transición, 
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Modelo Semiescolarizado Rural, en los centros educativos rurales, los 
cuales se relacionan: Colorados, La Clara, institución Educativa Romeral 
sede Manuel José Sierra, Institución Educativa Rural Juan María Gallego 
sede Juan Maria Gallega 

14.Resokición 0039 del 3 de enero de 2006, concede licencia de 
funcionamiento a la Institución Educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la transversal 6 
# 17-04 ( san José de Cotolengo) del Municipio de Guatapé. Por 
Resolución 022242 del 22 de diciembre de 2008, modifica la resolución 
039 del 3 de enero de 2006, autorizar a partir del año 2006, al INSTITUTO 
REGIONAL COREDI del Municipio de Guatapé, para prestar el servicio 
educativo de educación formar regular en los niveles, grados modalidades y 
jornadas que cuenta con licencia de funcionamiento en la sede principal 
Municipio de Marinilia, en los centros educativos rurales La peña, La 
Sonadora, Quebrada Arriba 

15. Resolución N° 22228 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la carrera 21 N' 
19 A — 07 del Municipio de Heilconia. Resolución 022222 del 1 de 
diciembre de 2008, Modifica el artículo 1' de la Resolución 22228 del 30 
de diciembre  de 2005, quedará así: Autorizar a partir del año 2005 al 
INSTITUTO REGIONAL COREDI del Municipio de Heliconia, para prestar 
el servicio de educación formal regular en tos niveles, grados, modalidades 
y jornadas que cuentan en la sede principal de Marinilla, en los Centras 
Educativos Rurales que se relacionan: El Llano, La Pava, Las Brisas, Santa 
Isabel, Institución Educativa Alto de Del Corral , sede La Hondura, Patoblanco. 

16, Resolución N°  22229 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la Carrera 
Soiivar # 20- 42 del Municipio de !luengo Resolución 022221 del 1 de 
diciembre de 2008, modifica la resolución 22229 del 30 de diciembre de 
2005. Autorizar a partir del año 2005, al INSTITUTO REGIONAL COREDI 
del Municipio de Ituango, para prestar el servicio educativo de educación 
formar regular en los niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta 
con licencia de funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilla, 
en los Centros Educativos Rurales: Alto del Limón, Bajo Inglés, Chispas, 
Fátima, José Manuel Taparcua, La América, La Cristalina, La Estrella, La 
Honda, La Palizada, Monte Alto, Murrapal, San José . 

17.Resolución N° 22230 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la carrera 21 # 
15-48 del Municipio de La Ceja. Resolución 022223 del 1 de diciembre 
de 2008, modifica la resolución 22230 del 30 de diciembre de 2005, 
Autorizar a partir del año 2005, al INSTITUTO REGIONAL COREDI, del 
Municipio de La Ceja, para prestar el servicio educativo de educación 

municipio de tivarne, para prestar el servicio euucativu ue euueeeieli 

formal regular en los niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta 

con licencia de funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilla. 
Mediante la Resolución 13887 del 18 de Julio de 2006, la Secretaría de 
Educación de Antioquia, Autorizó a partir del año 2001 al INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL — IRER del Municipio de Guarne, 
para ofrecer educación formal en el grado de Preescolar, Transición, 
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formar regular en los niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta 
con licencia de funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilia, 
en los centros educativos rurales que se describen: Alfonso Nano Bernal, 
Cándido Bernal, Colmenas, Isiclora Duque, Jesús Maria Piedrahita, Juan 
Manuel Llano, Llanadas, Maria Esteves, Tiberio de Jesús Salazar, La 
Milagrosa. 

18.Resolución N° 22231 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la calle 19 N' 6 —
57 del Municipio de La Unión. Resolución 022225 del 1 de diciembre de 
2008, modifica la resolución 22231 del 30 de diciembre de 2005, Autoriza a 
partir del año 2005. al INSTITUTO REGIONAL COREDI, al Municipio de 
La Unión para prestar el servicio educativo de educación formar regular en 
los niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta con licencia de 
funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilla , en los centros 
educativos rurales: Buenavísta, Chalarca Cardal. Guarango, Fátima, la 
Cabaña, La Palmera, Las Acedas, Las Teresas, Pantalio, San Francisco, 
San Miguel Abajo. 

19.Resolucion N' 22232 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, a partir del año 2001, con 
sede en la calle 20 N" 19- 29 del Municipio de Montebello. Resolución 
022230 del 1 de diciembre de 2008, modifica la resolución 22232 del 30 
de diciembre de 2005, Autorizar a partir del año 2005, al INSTITUTO 
REGIONAL COREDI, del Municipio de Montebello para prestar el servicio 
educativo de educación formar regular en los niveles, grados modalidades y 
jornadas que cuenta con licencia de funcionamiento en la sede principal 
Municipio de Marinilla, en los centros educativos rurales que se enuncian: 
El Carmelo, El Tablazo, Isidoro López {Caseta Comunal), Juan Crisóstomo 
Martínez, La Trinidad, Palmitas, Pedro Gómez Villegas, Primer de Julio, 
Sabaletas, Sabanitas, San Antonio, Zarcitos, 

20 Resolución N° 22233 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, a partir del año 2001 con sede 
en la carrera 9 N* 13-50 Centro Comunitario del Municipio de Nariño. 
Resolución 022236 del 1 de diciembre de 2008, modifica la resolución 
22233 del 30 de diciembre de 2005, Autorizar a partir del año 2005, AL 
INSTITUTO REGIONAL COREDI, del municipio de Nariño, para prestar el 
servicio educativo de educación formar regular en los niveles, grados 
modalidades y jornadas que cuenta con licencia de funcionamiento en la 
sede principal Municipio de Marinilla, en los establecimientos educativos 
rurales que se enuncian: Aguacatal, Damas, El Bosque, El llano, El Recreo, 
Guamal, La Balvanera, Quebrada Negra, Requintadero, San Andrés y San 
Pedro Arriba. 
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21.Resolución 22271 del 30 de diciembre de 2006, concede licencia de 
funcionamiento a la institución educativa denominada INSTITUTOP 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la carrera 8 N° 7 -
26 del Municipio de Puerto Berrio, para ofrecer educación formal en el 
Nivel de Educación Básica ciclos primaria y secundaria, grados 1°  a 9° a 
partir de 1999 y para la aplicación de las Etapas de: Impulsar grados 6° y 
7°, Prácticos 8° y 	y Bachiller en Bienestar Rural grados 10° y 11° del 
Sisiema de Aprendizaje Tutorial SAT, a partir del año 2001. Resolución 
22241 del 1 de diciembre de 2008. Modificar e! artículo 1° de la 
Resolución 22271 del 30 de diciembre de 2005, quedará así: Autorizar, a 
parir del año 2005, INSTITUTO REGIONAL COREDI, del municipio de 
Puedo Berrio, para prestar el servicio educativo de educación formar 
regular en los niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta con 
licencia de funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilla, en los 
centros educativos rurales que se describen Alto de Buenos Aires, 
Bodegas, Caballas, Cristalina, Guacimal Alicante, La Carlota, Las Flores 
sede El Súan, Madre Laura, Malena, Puerto Murillo. 

22.Resnitición N° 22325 de! 30 de diciembre de 2005, Autoriza a la Institución 
educativa denominada INSTITUTO REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL 
IRER, a partir del año 2005, en los niveles de Básica, ciclo secundaria y 
Media Académica en el área de rural del Municipio de Puerto Triunfo. 
Resolución 22241 del 1de diciembre de 2008, Modificar el artículo 1° de la 
Resolución 22516 del 30 de diciembre de 2005, quedará así: Autorizar, a 
parte.  del año 2005, INSTITUTO REGIONAL COREDI, del municipio de 
Puedo Triunfo, para prestar el servicio educativo de educación formar 
regular en los niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta con 
licencia de funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilla. 

23.Resetución N' 13123 del 13 de septiembre de 2002, Autoriza a la 
Institución educativa denominada INSTITUTO REGIONAL DE EDUCACIÓN 
RURAL IRER, con sede en la carrera 29 N° 25 — 08 del Municipio de San 
Andrés de Cuerquia, para ofrecer las etapas de impulsor de los grados 6° 
y 7", prácticos 8° y 9° y bachiller Académico grados 10°  y 11° del sistema 
de aprendizaje Tutorial SAT, jornada diurna, nocturna, sabatino y dominical. 
Resolución 22537 del 3 de diciembre de 2008, Modificar el articulo 1° de 
la Resolución 13123 del 13 de septiembre de 2002, quedará así: Autorizar, 
a partir del año 2005, INSTITUTO REGIONAL COREDI, del municipio San 
Andrés de Cuerquia para prestar el servicio educativo de educación 
formar regular en los niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta 
con kende de funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilla, 
en los centros educativos rurales, los cuales se describen: Aguacatal, 
Ateza!, Chali, Cocorná, El vergel, San Antonio, Travesías, Institución 
Educativa R, Ana Joaquina Restrepo, Institución Educativa Rural San 
Gertrudis., 

24,Reselución N° 22273 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento 	a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, a partir del año 2005, en los 
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niveles de Básica, ciclo secundaria y Media Académica en el área de rural, 
con sede administrativa en la calle 22 U 19 - 47 del Municipio de San 
Carlos, a partir del año 2001. Resolución 22517 del 3 de diciembre de 
2008, Modificar el articulo 1' de la Resolución 22273 del 30 de diciembre de 
2005, quedará así: Autorizar, a partir del año 2005, INSTITUTO REGIONAL 
COREDI, del municipio San Carlos. para prestar el servicio educativo de 
educación formar regular en los niveles, grados modalidades y jornadas 
que cuenta con licencia de funcionamiento en la sede principal Municipio de 
Marinilla, 	en los Centros Educativos Rurales: Agualinda, Buguita, 
Cañaveral, Carlos Giro, Guadualito, La Ciénaga, La Esperanza, La Florida, 
Los Cedros, Pío XII, Puerto Velo, Simón Bolívar, Vallejuelito 

25. Resolución N° 22270 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento 	a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la calle 10 N° 9 —
72 del Municipio de San Francisco, para ofrecer educación formal en los 
niveles de educación preescolar, Educación Básica ciclos de primaria y 
secundaria, grados 6° y 7', prácticos 8° y 9°  y bachiller en Bienestar Rural 
grados 10 y 11 del sistema de aprendizaje Tutorial SAT, a partir del ario 
2001. Resolución 22525 del 3 de diciembre de 2008, modifica la 
resolución 22270 del 30 de diciembre de 2005 que quedará asL Autorizar, a 
partir del año 2005, INSTITUTO REGIONAL COREDI, del municipio San 
Francisco, para prestar el servicio educativo de educación formar regular 
en los niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta con licencia de 
funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilla, en los centros 
educativos rurales que se describen a continuación: Pajui, San Isidro, Las 
Aguadas, Pocitos San Juan de Aquitania. 

26. Resolución N° 22268 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la carrera 19 N°  

19A 46 del Municipio de San Luis, para ofrecer educación formal en los 
niveles de educación preescolar, Educación Básica ciclos de primaria y 
secundaria, grados 6' y 7°, prácticos 8° y 9° y bachiller en Bienestar Rural 
grados 10 y 11 del sistema de aprendizaje Tutorial SAT, a partir del año 
200t Resolución 22547 del 3 de diciembre de 2008, modifica la 
resolución 22268 del 30 de diciembre de 2005 que quedará así: Autorizar, a 
partir del año 2005, al INSTITUTO REGIONAL COREDI, del municipio San 

Luis, para prestar el servicio educativo de educación formar regular en los 
niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta con licencia de 
funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilla, los centros 
educativos rurales que se describen: La Cristalina, Los Medios, Barro 
Blanco, ubicado en las veredas San Francisco y Manizales, Monteloro, 
Tabitas, Sopetrán, y la Institución Educativa Rural Altavista. 

27_ Resolución N° 22255 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la calle 47 N° 49-
35 del Municipio de San Pedro de los Milagros, para ofrecer educación 
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29.Resolución N° 22272 del 30 de diciembre de 2006, concede licencia de 
funcionamiento a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la carrera 30 N°  
30 —44 Interior 301, del Municipio de San Vicente, para ofrecer educación 
formal en los niveles de educación preescolar, Educación Básica ciclos de 
primaria y secundaria, grados 6° y 7°, prácticos 8° y 9° y bachiller en 
Bienestar Rural grados 10 y 11 del sistema de aprendizaje Tutorial SAT, a 
partir del año 2001. Resolución 22544 del 3 de diciembre de 2008, 
modifica la resolución 22272 del 30 de diciembre de 2005 que quedará asi: 
Autorizar, a partir del año 2005. al INSTITUTO REGIONAL COREO!, del 
municipio San Vicente, para prestar el servicio educativo de educación 
formar regular en los niveles, grados modalidades y jorradas que cuenta 
con licencia de funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilla. 
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formal en los niveles de educación preescolar, Educación Básica ciclos de 
primaria y secundaría, grados 6° y 7°, prácticos 8" y 9° y bachiller en 
Bienestar Rural grados 10 y 11 del sistema de aprendizaje Tutorial SAT, a 
partir del año 2001. Resolución 22551 del 3 de diciembre de 2008, 
mortifica la resolución 22252 del 30 de diciembre de 2005 que quedará asir 
Autorizar, a partir del ano 2005, al INSTITUTO REGIONAL COREDI, del 
rru 	San Pedro de los Milagros, para prestar el servicio educativo de 
educación formar regular en los niveles, grados modalidades y jornadas 
quecuenta con licencia de funcionamiento en la sede principal Municipio de 
fvlarivella. Mediante la Resolución 13888 del 18 de julio de 2006, la 
Secsetaria de Educación de Antioquía, Autorizó a partir del año 2006, al 
INSTITUTO REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL — IRER, del Municipio de 
San Pedro de los Milagros, para ofrecer educación formal en el grado de 
Preescolar, Transición, Modelo Semiescolarizado Rural, en los centros 
educativos rurales que se describe: Alto de Medina, La Apretel, La Clarita, 
la Lasa, La Maria, La Palma, Riochico, San Juan. 

28.Resalución N° 22256 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la Carrera 31 # 
31-35 Interior 201, del Municipio de San Rafael, para ofrecer educación 
formal en los niveles de educación preescolar. Educación Básica ciclos de 
primaria y secundaria, grados 6° y 7', prácticos 8°  y 9°  y bachiller en 
Bienestar Rural grados 10 y 11 del sistema de aprendizaje Tutorial SAT, a 
parta' del ano 2001. Resolución 22548 del 3 de diciembre de 2008, 
moda la resolución 22256 del 30 de diciembre de 2005 que quedará asir 
Autorizar, a partir del año 2005, al INSTITUTO REGIONAL COREDI, del 
iy~i0 San Rafael, para prestar el servicio educativo de educación 
forma regular en los niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta 
con icencia de funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilla. 
en los centros educativos rurales los cuales se describen; Ciprés, Dántas, 
Danlims, Er Arenal, El Biscocho, El Brasil, El Charco, Chico, El Gólgota, El 
Ingenio, El Jague, Topacio, Falditas, La Balsa, La Clara, La Cumbre, La 
Fbrida, La Granja, La iraca, la Pradera, La Rápida, Los Centros, Manila, 
Piedras Arriba, San Julián y San Agustin, 
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Mediante la Resolución 13886 del 18 de julio de 2006, la Secretaria de 
Educación de Antioquía, Autorizó a partir del año 2006, al INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL — IRER, del Municipio de San 
Vicente, para ofrecer educación formal en el grado de Preescolar, 
Transición, Modelo Semiescolarizado Rural, en los centros educativos 
rurales que se describen: Cantor, Guaicurú, Guarnal, Guamitia, La Cabana, 
La Compañia, La Honda, Montegrande, Paf-jalca°, Las Hojas, San José, 

San Nicolás, Santa Isabel. 

30.Resolución N° 22257 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la Carrera 
Santander 51 — 24 del Municipio de Santa Bárbara, para ofrecer educación 
formal en los niveles de educación preescolar, Educación Básica ciclos de 
primaria y secundaria, grados 6° y 7°, prácticos 8° y 9' y bachiller en 
Bienestar Rural grados 10 y 11 del sistema de aprendizaje Tutorial SAT, a 
partir del año 2001. Resolución 22542 del 3 de diciembre de 2008, 
modifica la resolución 22257 del 30 de diciembre de 2005 que quedará así: 
Autorizar, a partir del año 2005, al INSTITUTO REGIONAL COREDI, del 
municipio Santa Bárbara, para prestar el servicio educativo de educación 
formar regular en los niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta 
con licencia de funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilla, 
en los centros educativos rurales: Arturo Ramirez Giraldo, Buenavista. 
Cordoncillo, El Crucero, Ignacio Ramírez ballesteros, La Arcadia, La 
Esperanza, La Primavera, La Quiebra, Las Mercedes, Loma Don Santos, 
Palocoposo, Pavas, Pitayó, Poblanco, San Ignacio, Santa Margarita, 
Yarumalíto. 

31.Resolución N° 22263 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento 	a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la calle 50 # 48-
15 del Municipio de El Santuario, para ofrecer educación formal en los 
niveles de educación preescolar, Educación Básica ciclos de primaria y 
secundaria, grados 6° y 7°, prácticos 8° y 9° y bachiller en Bienestar Rural 
grados 10 y 11 del sistema de aprendizaje Tutorial SAT, a partir del año 
2001, Resolución 019548 del 22 de octubre de 2008, modifica la 
resolución 22263 del 30 de diciembre de 2005 que quedará así: Autorizar, a 
partir del año 2005, al INSTITUTO REGIONAL COREO!, del municipio de 
El Santuario, para prestar el servicio educativo de educación formar 
regular en los niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta con 
licencia de funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilla. 

32. Resolución N° 22226 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la carrera 7 N° 7-
21 del Municipio de Sansón, para ofrecer educación formal en los niveles 
de educación preescolar, Educación Básica ciclos de primaria y secundaria, 
grados 6° y 7°, prácticos 8° y 9° y bachiller en Bienestar Rural grados 10 y 
11 del sistema de aprendizaje Tutorial SAT, a partir del año 2001. 
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Resalución 022531 del 3 de diciembre de 2006. modifica la resolución 
22226 del 30 de diciembre de 2005 que quedará asf: Autorizar, a partir del 
año 2005, al INSTITUTO REGIONAL COREDI, del municipio de Sonsón, 
para prestar el servicio educativo de educación formar regular en los 
niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta con licencia de 
funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilla, en los centros 
educativos rurales que se relacionan asl: Auras Sonsón, Beato Fray 
Melatiades Ramírez, Cañaveral, Caunzal, El Brasil, El Cedro, El Chirimoyo, 
El Rodeo , El Salado, El Salto, Ef Trigre, Guamal. 

33.Resokición N° 22259 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL IRER, con sede en la calle 10 
Bolina N' 9-13 del Municipio de Toledo, para ofrecer educación formal 
en los niveles de educación preescolar, Educación Básica ciclos de primaria 
y secundaria. grados 6° y 7°, prácticos 8°  y 9° y bachiller en Bienestar Rural 
grados 10 y 11 del sistema de aprendizaje Tutorial SAT, a partir del año 
2001. Resolución 022534 del 3 de diciembre de 2006. modifica la 
resokición 22259 del 30 de diciembre de 2005 que quedará asi: Autorizar, a 
partir del año 2005, al INSTITUTO REGIONAL COREDI, del municipio de 
Toledo, para prestar el servicio educativo de educación formar regular en 
los niveles. grados modalidades y jornadas que cuenta con licencia de 
funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilla, en los centros 
educativos rurales, los cuales se describen: Institución Educativa Rural 
Bueroivista, Institución Educativa El Moral y el Toro, Institución Educativa El 
Naranja, Institución Educativa Rural Las Margaritas, Miraflores, institución 
Educativa Rural San Julián, Institución Educativa Rural "raque. 

34.Resokición N° 22258 del 30 de diciembre de 2005, concede licencia de 
funcionamiento a la Institución educativa denominada INSTITUTO 
REGKMAL DE EDUCACIÓN-  RURAL IRER, con sede en la calle 10 
Villanueva N° 7A - 7 del Municipio de Valparaíso, para ofrecer educación 
formai en los niveles de educación preescolar, Educación Básica ciclos de 
primaria y secundaria, grados 6°  y 7°, prácticos 8' y 9° y bachiller en 
Bienestar Rural grados 10 y 11 del sistema de aprendizaje Tutorial SAT, a 
partir del año 2001. Resolución 022530 del 3 de diciembre de 2008, 
modifica la resolución 22258 del 30 de diciembre de 2005 que quedará así: 
Autorizar, a partir del ario 2005, al INSTITUTO REGIONAL COREDI, del 
municipio de Valparaíso, para prestar el servicio educativo de educación 
formar regular en los niveles, grados modalidades y jornadas que cuenta 
con licencia de funcionamiento en la sede principal Municipio de Marinilla, 
en ice centros educativos que se relacionan: Jesús María Alvarez, 
Mallarino, Manuel Escobar Arango, Libardo Parra Toro, La Argentina. La 
Capaz La Esperanza, La Francia, La Habana, La Hermosa, La Hondita, La 
Loma, Limadas Santa Clara, Los Planes, Mariano Ospina Pérez, Murringo, 
Naranjal Abajo, Naranjal Arriba, Rio Verde, Robla! Arriba, Roblalito A., 
Sirgua Arriba, Tasajo, Yarumal, Alto de Sabanas. 
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35. Resolución N° 15968 del 1 de agosto de 2005, Autoriza a la Institución 
educativa denominada INSTITUTO REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL 
IRER, con sede en la carrera 49 # 50°-14 del Municipio de Vegachí, para 

ofrecer educación formal en los niveles de educación preescolar, Educación 
Básica ciclos de primaria y secundaria, grados 6° y 7', prácticos 8°  y 9°  y 
bachiller en Bienestar Rural grados 10 y 11 del sistema de aprendizaje 
Tutorial SAT, a partir del año 2001. Resolución 022535 del 3 de 
diciembre de 2006. modifica la resolución '15968 del 1 de agosto de 2005 
que quedará así: Autorizar, a partir del año 2005, al INSTITUTO 
REGIONAL COREDI, del municipio de Vegachi, para prestar el servicio 
educativo de educación formar regular en los niveles, grados modalidades y 
jornadas que cuenta con licencia de funcionamiento en la sede principal 
Municipio de Marinilla. 

PARAGRA50: El INSTITUTO REGIONAL COREDI, deberá celebrar contrato o 
convenio de contraprestación celebrado con el Rector o Director Rural, para el uso 
de las instalaciones, donde quedarán claras las condiciones de uso y la 
responsabilidad del contratista frente al cuidado de los muebles, enseres, 
reposición en caso de darte, suministro de materiales de consumo, entre otros. 
Para lo cual cuentan con el término de dos (2) meses, contados a partir de la 
comunicación del presente acto administrativo, debiendo allegar copia de los 
convenios. En caso de no hacerlo podrían estar incursos en las sanciones 
previstas en el capítulo cuarto del Decreto 907 de 1996. 

ARTICULO TERCERO: En el caso que el INSTITUTO REGIONAL COREDI, de 
propiedad de la Corporación Educativa para el Desarrollo Integral COREDI, con la' 
sede principal en la calle 30 N° 36- 11 del Municipio de Marinilla, requiera cambio 
de sede para la prestación del servicio educativo, deberá solicitar a la Secretaría 
de Educación de Antioquia, dicha modificación. 

PARÁGRAFO: 	En el caso que hubiere cierre definitivo de todas las sedes 
autorizadas en un municipio no certificado referido en esta resolución, el 
Representante Legal deberá informar a la Secretaría de Educación de Antioquia, 
con el fin de establecer el establecimiento educativo, donde se entregran en 
custodia los libros reglamentarios, las hojas- de vida y otros documentos 
relacionados con el estudiante; debiendo elaborar un Acta detallada libro por libro 
y la firma de quien entrega y recibe, además la firma del respectivo Director de 
Núcleo Educativo. Lo anterior con el fin de garantizar la expedición de los 
certificados de calificaciones y demás constancias a los alumnos en la sede del 
municipio donde recibió el servicio educativo. 

ARTICULO CUARTO: El INSTITUTO REGIONAL COREO!, deberá presentar 
ajustes al Proyecto Educativo Institucional PEI, adecuado a la condiciones 
geográficas, socioeconómicas y culturales de la población educativa del Municipio 
no certificado donde preste el servicio educativo, para lo cual deberá allegar una 
copia en CD a la Coordinación Acreditación, Legalización y Reconocimiento, 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación del presente acto. 
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ARTICULO QUINTO: Los demás contenidos de las resoluciones, referente a la 
legalidad de los estudios y demás novedades administrativas relacionadas al 
Instituto Regional Corea continúan vigentes en lo que no contraríen el presente 
acto. 

ARTICULO SEXTO: Informar al Departamento Administrativo Nacional de 
Estadistica, DANE, el presente acto de unificación de licencia de funcionamiento. 

ARTICULO O SÉPTIMO: Notificar la prsente resolución al interesado 
adviertiéndole que contra el pesente acto no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

UPÉ / ANDRÉS GIL BA REFtA 
SecretarioOe Educación del Departamento de Antioquía 

Proyectó: R AIrobó: Airobó: 	..-;..7 

BEATRIWENA 
MUÑOZ ALVAREZ 
Abogada Dinección 

Jurídica 
Res. 028 26.09- 2012 

	

EIMLMA ZAP 	A VASCO 

	

Coordinadora 	meditación, 

	

Legaliza 	n y 
Reconocimiento 

Dra. DIANA BOTERO 
MARTINEZ 

Directora Jurídica " 
.., 

,' 

..-'"*. 
-.' 	Or. LUIS ALFONS` 

BARRERA SOSSA 
Subsecretario do 

Educación 
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