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DE: 	JHAN ALEJANDRO SANDOVAL — SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
DE POPAYAN. 

PARA: 	RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS. 

ASUNTO: 	RECORDATORIO "REPORTE DE INFORMACIÓN AL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL SOBRE EDUCACION SEXUAL" 

Cordial Saludo, 

Mediante circular 085 del 23 de Mayo de 2017, se solicito diligenciar la encuesta que creo el 
Ministerio de Educación Nacional y la Universidad de los Andes sobre educación para la 
sexualidad y la implementación de la Ley 1620 de 2013 en las instituciones educativas, para lo 
cual se envio la información correspondiente como el link de la misma. 

Sin embargo a la fecha la directora de Calidad del Ministerio de Educación Nacional, Monica 
Ramirez Peñuela, requirió a la entidad territorial, debido a que las instituciones educativas del 
municipio de Popayán no reportan información a la fecha, por medio del presente les reitero la 
necesidad de diligenciar este formulario. 

Para diligenciar esta encuesta se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
El formulario debe ser diligenciado por directivas o delegados de los establecimientos educativos 
con conocimiento en los procesos adelantados en materia de educación para la sexualidad en 
los últimos años. Sólo se debe diligenciar un formulario por establecimiento educativo, 
independientemente del número de sedes. 

El formulario se encuentra disponible en el siguiente enlace web: 
https:/les.surveymonkey.com/r/implementacion_po1itica~edusex  

El instrumento se compone de 49 preguntas, la mayoría de ellas de selección múltiple, por lo que 
su diligenciamiento no toma más de una hora 

Agradezco de antemano su atención. 
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