
Bogotá,  julio 30 de 2020

Referencia: Cuarentena Estricta Localidad Barrios Unidos - Sede Edwcar calle 63

Señores
Estudiantes, acudientes y colaboradores.

Reciban un cordial saludo,

En atención a nuestro comunicado No 15 de Julio 13 y después de otras medidas tomadas por La 
alcaldesa de Bogotá Claudia López, anunció la cuarentena estricta por localidades en la ciudad de 
Bogotá como medida transitoria a la emergencia sanitaria, por lo tanto le pedimos tener en cuenta los 
siguientes aspectos de cómo operaremos en cada una de nuestras actividades en Edwcar calle 63, 
después de las nuevas disposiciones: :

¿Dónde y cuándo habrá cuarentena estricta?
Nuestra sede Edwcar ubicada en la calle 63 # 24 - 28 ,pertenece a la localidad de Barrios unidos,por 
tanto la cuarentena estricta que sería inicialmente del 10 al 23 de agosto,se anticipo para iniciar el 31 
de Julio al 14 de Agosto. 

¿Qué servicios suspenderá Edwcar calle 63 durante la cuarentena ?
Durante la cuarentena en Edwcar calle 63 se suspenderán los servicios de tipo presencial como 
matrículas, enrolamientos,clases teóricas,evaluaciones,pagos

¿ Si soy estudiante de Edwcar calle  63 y tenía clases de teoría o evaluación programadas entre el 31 
de julio y el 10 de agosto,cuando podré asistir a mis clases?
Nuestra area de programacion tras el cambio en las fechas de cuarentena se comunicó vía mail con sus 
estudiantes para aplazar y agendar en los mismos horarios a partir del 15 de agosto

¿ Si soy estudiante de Edwcar calle  63 y tenía clases de práctica programadas entre el 31 de julio y el 
14 de agosto,cuando podré asistir a mis clases?
Las clases prácticas se dictarán normalmente estas no se suspenderán toda vez que los puntos de 
encuentro ubicados en Galerías Calle 53b # 25 - 24 PLAZA 54,piso 5 y en la calle 62 entre carrera 24 y 
25 pertenecen a la localidad de teusaquillo, por lo tanto en esta zona no hay cuarentena.

¿ Si soy estudiante de Edwcar calle  63 y durante el 31 de julio y el 14 de agosto, termino mi formación 
práctica, cuando puedo obtener mi certificado de conducción?
Teniendo en cuenta que para la expedición del certificado el estudiante debe realizar su toma 
biométrica ante la plataforma SICOV  y esta debe ser de manera presencial,este trámite se realizará a 
partir del 15 de agosto.

¿ Si he terminado mi proceso de formación ante Edwcar calle 63,durante la cuarentena, puedo 
adelantar mi cita con el SIM para la expedición de mi licencia?
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No, es importe que realice primero la certificación ante Edwcar,debido al proceso de validación que se 
hace ante el RUNT, en caso de validar primero con el SIM bloquea su usuario y ocasionará demoras en 
la expedición del certificado.

Si durante la cuarentena deseo agendar o cancelar clases, exámenes o averiguar por un estado de 
curso ¿como me puedo comunicar con Edwcar calle 63?
Durante el periodo de el 31 de Julio y el 14 de Agosto edwcar seguirá en comunicación con sus 
estudiante de acuerdo a cada area asi:

PROGRAMACIÓN (agendar o cancelar clases o exámenes) : 
mail programacion@edwcar.com whatsapp :316 2116961

Coordinación Académica (certificación y estado de cursos) 
mail coordinacioncalle63@edwcar.com whatsapp : 318 8352656

Admisiones (inscripciones)
mail info@edwcar.com whatsapp :320 3689171

¿Si estoy interesado en inscribirme a un curso de conducción en EDWCAR calle 63  durante la 
cuarentena y no me puedo trasladar como puedo hacerlo?
Ahora puedes inscribirte y comprar tu curso de conducción en línea desde nuestro sitio web 
www.edwcar.com con gusto te guiaremos en todo el proceso para que inicies tus clases una vez pasada 
tu restricción de cuarentena.

La sede Edwcar Cedritos, se encuentra ubicada en la localidad de Usaquén, excluida de esta 
restricción,por tanto continuará prestando normal sus actividades de clases,evaluaciones,certificados 
e inscripciones. 

De esta forma agradecemos su comprensión y confianza, para que las cosas sigan saliendo de la mejor 
manera y sobre todo que cada uno de los miembros de esta comunidad de nuevos conductores que 
preservamos la vida, sigamos gozando de una buena salud , tomando las precauciones y siguiendo las 
orientaciones de lo entes de salud y gubernamentales.

Gracias a todos por creer y confiar en nuestro trabajo que busca generar espacios de formación a 
nuevos conductores , velando por la seguridad y salud de cada uno de ustedes .

Le invitamos a seguir nuestras redes sociales Facebook @Edwcarcol e Instagram EdwcarCol canales de 
comunicación donde seguiremos informando en la medida que se presenten cambios, cualquier información 
puntual frente a los procesos de cada estudiante, podrá realizarlo en el mail info@edwcar.com.

Dirección General.
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