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Ingreso Formulario 
electrónico C600 - DANE 

 



Ingrese desde un navegador 
Google Chrome o Mozilla 

Firefox a la página del DANE 
 



En buscar investigación 
despliegue el submenú 
seleccione -  

Seleccione 
Educacion 

Formal 



Ingreso al Formulario 
electrónico 

Formulario C-600 en formato PDF y Manual 
de diligenciamiento, descárguelo e 
imprímalo para su consulta 



De click en ¿Olvidó su 
contraseña? 



Registre su Código DANE y correo 
electrónico y de click en Recuperar  

Si es el mismo registrado en nuestra base de datos el sistema le enviara  la clave al correo 
electrónico, en caso de no ser el mismo,  debe comunicarse con el DANE al teléfono 
(1)5978300 - EXT 2324-2525 o envíe un correo a admin-educ@dane.gov.co indicando su 
usuario y actual correo electrónico para realizar la actualización del correo y generación 
de su contraseña.  Repita el proceso de autenticación. 
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Ingrese por Captura 
de Formulario Lea detenidamente las instrucciones 

registradas, le serán de gran utilidad 
durante el diligenciamiento del formulario 



Ingrese por Capturar, al registro de la 
información en el formulario  



Se muestran los módulos 
que están activos teniendo 
en cuenta el sector al que 

pertenece la sede 
educativa, Oficial módulos 
I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 
No oficial módulos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, VIII y IX,  una 
vez vaya guardando cada 

uno de los módulos 
completo, el titulo 

cambiara a color azul 
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Módulo I. Carátula única 
sede educativa 



Revise la información pre- 
diligenciada en el sistema y 
corrija o modifique de ser 

necesario, todos los campos 
son de diligenciamiento 

OBLIGATORIO 



Seleccione la 
Naturaleza jurídica de 

la sede educativa 

Registre el numero de acto 
administrativo de 

reconocimiento o creación 
de la sede actual (Vigente) 

Registre la fecha de inicio de operaciones de la 
sede educativa –puede ser diferente a la de 

reconocimiento- 

Pregunta 
EXCLUSIVA 
sector NO 

OFICIAL 

Seleccione el tipo de modalidad de 
prestación del servicio de la sede 

educativa, teniendo en cuenta el tipo de 
matrícula con el que cuenta la sede 

educativa (Matrícula propia o Matrícula 
contratada 



Registre los movimientos de apertura y 
cierre de jornadas, niveles/modelos de la 

sede educativa, teniendo en cuenta la 
información del año anterior 

Seleccione calendario, 
jornada y nivel de 

enseñanza de la sede 
educativa, RECUERDE, no 

es permitido la 
combinación de 

calendarios dentro de una 
misma sede educativa 

Registre el tipo de población atendida por la 
sede, es una pregunta de selección múltiple 



Espacio para el registro de 
observaciones, que la sede 

educativa considere 
pertinente 

Botón de Guardado de la 
información por módulo 
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Módulo II. Organización 
institucional para la 

prestación del servicio 
educativo 



Tenga en cuenta que para las sedes 
educativas del sector OFICIAL, las 

preguntas de diligenciamiento son las 25, 
26 y 27 

NO OFICIAL, las preguntas de 
diligenciamiento son las 28 y 29 



Espacio para el registro de 
observaciones, que la sede 

educativa considere 
pertinente 

Botón de Guardado de la 
información por módulo 
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Módulo III. Información 
sobre personal ocupado 

por la sede educativa 



Seleccione le tipo de personal que labora en la sede educativa y registre 
la cantidad de hombres y mujeres, RECUERDE, en personal 

administrativo, registrar personal de servicios generales y vigilancia 



Registre la cantidad de docentes que laboran en la sede educativa, teniendo en cuenta la vinculación 
laboral,  personal de planta y contrato para el sector OFICIAL, personal de contrato para el sector NO 

OFICIAL y el estatuto docente, si cuenta o no con grado en el escalafón. 



RECUERDE, que el total de docentes reportados en este numeral corresponde a los relacionados en el 
numeral anterior (7), con grado en el escalafón y que deben ser desagregados de acuerdo al estatuto 

docente al que pertenezcan 

Seleccione el decreto 
ley correspondiente. 



RECUERDE, la selección del último nivel educativo alcanzado por el docente debe poder certificarse y la 
ubicación en el nivel de enseñanza se realiza teniendo en cuenta la mayor asignación académica. 

Seleccione el último nivel alcanzado 
por el docente, nivel de enseñanza y 

registre cantidad de hombres y 
mujeres. 



TENGA EN CUENTA, que el total de docentes reportados en este numeral corresponde a los mismos 
registrados en el numeral anterior (9), desagregados por asignatura y nivel de enseñanza. 

 

Seleccione el nivel de enseñanza, 
carácter y asignatura, correspondiente 

para cada docente reportado en el 
numeral 9. 



Espacio para el registro de 
observaciones, que la sede 

educativa considere 
pertinente 

Botón de Guardado de la 
información por módulo 
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Módulo IV. Información 
sobre matrícula, niveles de 

enseñanza, CLEI y otros 
modelos educativos para 
jóvenes y adultos en la 

sede educativa 



Tenga en cuenta, que el registro se debe realizar para todas las jornadas, niveles de enseñanza y modelos 
educativos con los que cuente la sede educativa, así mismo el total de alumnos debe ser general, incluidos 

niños y niñas. 

Seleccione el nivel de enseñanza, 
modelo educativo, jornada y cantidad 

de alumnos general 



Espacio para el registro de 
observaciones, que la sede 

educativa considere 
pertinente 

Botón de Guardado de la 
información por módulo 
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Módulo V. Información 
sobre matrícula y docentes 

por jornada 



Tenga en cuenta, que el registro de información de este numeral se debe realizar teniendo en cuenta el 
tipo de matrícula que tiene la sede educativa, (Matrícula propia y/o matrícula contratada), la cual esta 
asociada directamente a la selección de la modalidad de prestación del servicio educativo, reportando 

niveles de enseñanza y cantidad de alumnos general. 
 

Registre la información de matrícula teniendo en cuenta la jornada 
seleccionada desde el módulo I 



Tenga en cuenta, para el nivel de preescolar, las sedes educativas que imparten la 
educación bajo el concepto de dimensiones, puede realizar el registro del total semanal 

en la opción “OTROS” 
 

Registre la intensidad horaria 
semanal para cada nivel de 

enseñanza con el que cuente la 
jornada, desagregada por 

asignatura 



RECUERDE, la selección del último nivel educativo alcanzado por el docente debe ser la 
misma que se relacionó en el módulo III. Así mismo se debe hacer el registro de TODOS los 

docentes que laboran o tienen asignación académica en cada una de las jornadas. 

Seleccione el último nivel alcanzado 
por el docente, nivel de enseñanza y 

registre cantidad de hombres y 
mujeres. 



RECUERDE, el registro de información de matrícula en este numeral corresponde  a modelo educativo 
“TRADICIONAL” exclusivamente, para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y 

CLEI. 

Seleccione el tipo de matrícula, 
nivel de enseñanza, grado y 
rango de edad y registre la 

cantidad de hombres y mujeres 



RECUERDE, el registro de información de número de grupos debe ser 
consistente con los grados que se reportaron en el numeral anterior con 

matrícula. 

Seleccione nivel de enseñanza y grado, registre el 
número de grupos para cada grado seleccionado en 

el numeral anterior 



RECUERDE, el registro de información de matrícula en estos numerales corresponde  a OTROS MODELOS 
EDUCATIVOS (diferentes a educación tradicional y CLEI) exclusivamente, para los niveles de básica primaria, 

básica secundaria, media y otros modelos educativos. 

Seleccione el tipo de matrícula, 
nivel de enseñanza, grado y 
rango de edad y registre la 

cantidad de hombres y mujeres 

Seleccione nivel de 
enseñanza y grado, 

registre el número de 
grupos para cada grado 

seleccionado en el 
numeral anterior 



Seleccione nivel de enseñanza, carácter, 
especialidad y grado, registre el número de 

hombres y mujeres de los niveles básica 
secundaria y media 

TENGA EN CUENTA, la cantidad de hombres y mujeres se debe hacer teniendo en cuenta el 
carácter y especialidad que maneje la sede educativa, así mismo tener claro que solo se habilita 

este numeral si la sede cuenta con los niveles de enseñanza de básica secundaria y media. 



Espacio para el registro de 
observaciones, que la sede 

educativa considere 
pertinente 

Botón de Guardado de la 
información por módulo 
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Módulo VI. Poblaciones 
especiales en la jornada 

(Ley 115, Título III) 



Seleccione SI, si en la jornada hay al menos  un estudiante con alguna 
discapacidad, identifique el tipo de limitación física, nivel de 

enseñanza,   en caso contrario seleccione NO y pase al siguiente 
numeral 



Seleccione SI, si en la jornada hay al menos  un estudiante con esta 
característica,    en caso contrario seleccione NO y pase al siguiente 

numeral 



Seleccione SI, si en la jornada hay al menos  un estudiante perteneciente 
a un grupo étnico, identifique el grupo étnico correspondiente y nivel de 
enseñanza,   en caso contrario seleccione NO y pase al siguiente numeral 



Seleccione SI, si en la jornada hay al menos un estudiante hace parte de 
esta población, identifique el tipo de situación y nivel de enseñanza,  en 

caso contrario seleccione NO y pase al siguiente módulo 



Espacio para el registro de 
observaciones, que la sede 

educativa considere 
pertinente 

Botón de Guardado de la 
información por módulo 
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Módulo VII. Promoción 
escolar del año lectivo 

anterior 



Seleccione CORRECTAMENTE, la jornada con la 
que reporto matrícula en el año inmediatamente 

anterior 

RECUERDE, para cada grado se debe realizar el registro de las cuatro 
(4) situaciones académicas, aprobados, reprobados, desertores, 

transferidos y trasladados, así mismo el registro debe ser consistente 
con la matrícula reportada en 2014. 



Espacio para el registro de 
observaciones, que la sede 

educativa considere 
pertinente 

Botón de Guardado de la 
información por módulo 
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Módulo VIII. Información 
sobre tecnologías de la 

información y las 
comunicaciones 



Seleccione SI, o NO  a cada una de las 
preguntas teniendo en cuenta la 

infraestructura y conectividad de la 
sede educativa 



Seleccione la actividad y frecuencia de 
uso de los equipos de computo 

relacionados anteriormente, así mismo 
seleccionar el medio de enseñanza 



Espacio para el registro de 
observaciones, que la sede 

educativa considere 
pertinente 

Botón de Guardado de la 
información por módulo 
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Módulo IX. Información 
sobre ingresos, costos y 

gastos de la sede educativa 



TENGA EN CUENTA, las 
recomendaciones para el correcto 
diligenciamiento de este módulo, 

EXCLUSIVO sector NO OFICIAL 



Registro de información 
correspondiente al ejercicio 
contable con corte al 31 DE 

DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR. 
 

Valores en miles de pesos y de 
diligenciamiento OBLIGATORIO 



Registro de información correspondiente a 2015, 
información aprobada en la resolución de costos de la 

sede educativa, diligenciamiento OBLIGATORIO 

Espacio para el registro de 
observaciones, que la sede 

educativa considere pertinente 

Botón de Guardado de la 
información por módulo 
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Módulo Enviar 





lppachonc@dane.gov.co   
Ligia Patricia Pachón Cañón 

 
jerodriguezm@dane.gov.co  

Javier Edgar Rodríguez Marín  
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