


PROPOSITO DE LA CAMPAÑA

Fortalecer la comunicación oportuna y asertiva con las comunidades

educativas y la ciudadanía en general, tendiente a que los niños, jóvenes

y adultos estudien en instituciones debidamente legalizadas, como

condición básica para garantizar el derecho a una educación de calidad y

pertinencia.



OBJETIVOS

Fomentar la cultura de la legalidad.

Orientar a los usuarios del servicio

educativo y ciudadanía en general

para verificar la legalidad de las

instituciones.

Fomentar el reconocimiento social

a las instituciones educativas

debidamente legalizadas.



OBJETIVOS

Persuadir a los padres, acudientes,

cuidadores y ciudadanía, en

general, sobre los riesgos de

estudiar en entidades sin la debida

licencia de funcionamiento.

Requerir el apoyo de las

instituciones educativas

debidamente legalizadas para que

contribuyan al control de la

legalidad.



PLAN DE TRABAJO

Participación de mas 

de 200 participantes 

a través de la 

plataforma 

Facebook Live 

Presentación 

formal del video de 

la Campaña, 

difusión en las 

redes sociales y 

medios digitales.

Presentación 

de los hitos y 

plan de trabajo 

de la Campaña 

ESTUDIA LEGAL 

Lanzamiento video 

enfocado a CEA e 

implementación de la 

Campaña ESTUDIA 

LEGAL

Se realizará una 

evaluación del Plan 

de Trabajo del 

primer semestre a 

fin de organizar la 

Campaña para el 

segundo semestre.

30 jul
2 dic 28 ene

31 mar

30 jun

2022

Presentación de la Campaña y 

socialización del Plan de 

Trabajo en cada localidad
2021

24 abrAgenda por

confirmar

1 feb

19 

may

Agenda por

confirmar



0

Formamos conductores íntegros con 
calidad y legalidad

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
Resolución No.001 de 1 de Enero de 2022

PROGRAMAS DE FORMACIÓN APROBADOS
1. Programa 1
2. Programa 2
3. Programa 3

Centro de Enseñanza Automovilística - CEA
CONDUCTORES LEGALES



VIDEO DE LANZAMIENTO

Búscanos en YouTube 

https://www.youtube.c
om/watch?v=ooSIfnzD

GyI&t=117s

Nuestro Portal SED

https://www.educacio
nbogota.edu.co/portal
_institucional/node/80

75 

https://www.youtube.com/watch?v=ooSIfnzDGyI&t=117s
https://www.youtube.com/watch?v=ooSIfnzDGyI&t=117s
https://www.youtube.com/watch?v=ooSIfnzDGyI&t=117s
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/node/8075


¿CÓMO SABER SI UNA INSTITUCIÓN FORMAL ES LEGAL?

Si se genera dudas de una institución educativa formal publica o privada en la

ciudad de Bogotá D.C. hay una forma en la que se podrá saber si la institución

tiene permiso.

• Ingrese al Directorio Único de Establecimientos DUE https://dueb.educacionbogota.edu.co/Dueb/

- Puede consultar seleccionando el sector (oficial o no oficial) la localidad y el estado (antiguo o nuevo),

diligenciando el Dane12, si no tiene acceso a esta información omita el paso y solamente escriba el

nombre del colegio o jardín.

• También puede consultar la pagina del Ministerio de Educación Nacional MEN “Buscando Colegio”

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

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


¿CÓMO SABER SI UNA IETDH ES LEGAL?

Si se genera dudas una institución de Educación para el Trabajo y Desarrollo

Humano IETDH o Centro de Enseñanza Automovilística CEA en la ciudad de

Bogotá D.C. hay una forma en la que se podrá saber si la institución tiene

permiso.

• Ingrese al sistema de información de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano

SIET http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/programa/index.jsp

• Puede consultar seleccionando por Secretaría de Educación certificada a nivel Nacional, la localidad, o

ingresando solamente el nombre de la IETDH o CEA.



¿QUÉ HACER SI UNA INSTITUCIÓN ES ILEGAL?

Repórtelo a las líneas (601) 324100 extensiones 3402, 3403 y 3413

Escribir al correo sedcontactenos@educacionbogota.gov.co

Consultar directamente con las Direcciones Locales de Educación DILE, ingresando a

https://www.educacionbogota.edu.co/nuestra-entidad/direcciones-locales

Ingresar y denunciar en las siguientes páginas Web:

• Formulario Único de Tramites FUT de la Secretaría de Educación del Distrito

http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/

• Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas https://bogota.gov.co/sdqs/

mailto:sedcontactenos@educacionbogota.gov.co
https://www.educacionbogota.edu.co/nuestra-entidad/direcciones-locales
http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/
https://bogota.gov.co/sdqs/
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