
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA - DIV

Directorio Único de 

Establecimiento Educativos 

- DUE
2021

1



Directorio Único de 
Establecimientos Educativos - DUE

2

Directorio Único de 
Establecimientos 
Educativos “DUE”

Es la herramienta por la cual 
cada Secretaría de Educación 

realiza eficientemente la 
administración de sus 

Establecimientos Educativos y el 
reporte de las novedades al 

Ministerio de Educación Nacional.

Permite centralizar el reporte de 
manera única de las novedades 

de cada uno de los 
Establecimientos Educativos del 

país, tanto del sector oficial 
como no oficial. Las novedades 
registrarán el ciclo de vida de un 
Establecimiento Educativo desde 

la creación, modificación de 
datos, hasta su cierre
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• El DUE permite a las Secretarías de 
Educación administrar y liderar la gestión 

de los Establecimientos Educativos, 
haciendo partícipe de este proceso a la 
comunidad, permitiéndole la consulta de 

una forma fácil y rápida.
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• Es importante indicar que la administración del 
DUE es responsabilidad de las Secretarias de 
Educación, pero su actualización está a cargo 
tanto por las Secretarias de Educación como 

del Ministerio de Educación Nacional, 
dependiendo del tipo de novedad a realizarse.
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Responsable de la actualización del 
DUE 
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1
• Inicia con la solicitud formal de expedición o modificación de licencia de funcionamiento de los establecimientos oficiales o privados para

registro o modificación de la licencia. Proceso ante las Direcciones Locales de Educación DILE según jurisdicción y/o Localidad.
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• Continúa con la verificación de la completitud de la documentación aportada por el interesado (una vez cumpla con todos los requisitos de
tipo legal) se programa la visita a las instalaciones de la institución de educación a través de los equipos locales de Inspección y
vigilancia.
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• Se elabora el informe de evaluación el cual es remitido al Director Local para que por medio de la Oficina de Planeación se solicite el

código DANE de la institución.
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• Una vez se cuente con el código DANE, se procede con la expedición del acto administrativo correspondiente el cual una vez notificado y

ejecutoriado el mismo se procede a su registro en el DUE.
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• Se envía la información a la Oficina Asesora de Planeación de la SED para el registro, modificación, actualización o creación de una

sede, adjuntado el Acto Administrativo, con copia a la Dirección de Inspección y Vigilancia SED.
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• La Dirección de Inspección y Vigilancia, solicitara en cualquier momento copia del acto administrativo para la verificación de legalidad de 

las instituciones oficiales o privadas.

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZACIÓN DEL 

SISTEMA DUE



Proceso de consulta al DUE - SED

• Ingresamos a https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/

• Hacemos click en el botón Nuestra Entidad.
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Proceso de consulta al DUE - SED

• Hacemos click en el botón de (Colegios) leer más.
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Proceso de consulta al DUE - SED

• Se puede hacer la consulta de una institución oficial y privada de Bogotá D.C. según

los criterios de búsqueda.
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Proceso de consulta al DUE - SED

• Se puede generar un reporte por establecimiento o por sede de todas las

instituciones oficiales o privadas de Bogotá D.C.
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Directorio Único de Establecimientos 

Educativos a Nivel Nacional

• Ingresamos en la búsqueda de Google “buscando colegio” o ingresamos a

https://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app?service=page/BuscandoColegio

• Se puede hacer la consulta de una institución oficial y privada a nivel

Nacional según los criterios de búsqueda.
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