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San José de Cúcuta, 9 de octubre de 2017 

PARA: 	RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ASUNTO: CENSO NACIONAL DE POBLACION Y DE VIVIENDA (CNPV ) 2018" 

Con el fin de brindar apoyo al proyecto relacionado con el Censo Nacional de 
Población y Vivienda que realiza el DANE junto con el MEN, me permito adjuntar la 
Circular No. 007 del 5 de septiembre de 2017, emitida por los doctores YANETH 
G1HA, Ministra de Educación Nacional y MAURICIO PERFETTI, Director del DANE, 
con el objeto de disponer un espacio en su Establecimiento Educativo que permita 
llevar a cabo los procesos de aprendizaje del personal operativo durante la actividad 
a realizar. 

Atentamente, 

f 
ES PEÑA 
epartamental 

MA IA FABIOLA CAC 
Secitetaria de Educació 

Reviso: RUTH DEL CARMEN 	NA TELLEZ 
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Elaboró: Maria Lüisa Pérez 

Anexo: Circular 
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PARA: SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES 
CERTIFICADAS (MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL) 

DE: MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL Y DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA — DANE. 

FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

ASUNTO: ARTICULACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO Y EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA —DANE—, PARA LA REALIZACIÓN 
DEL CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y DE VIVIENDA (CNPV) 2018 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 "Todos por un Nuevo País", se 

estableció al Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) como uno de los proyectos 

más importantes que debe adelantar el país de cara a los retos futuros en materia de 
proyecciones poblacionales. En este contexto, el Censo tiene por objetivo actualizar la 
información demográfica, económica y social de todas las viviendas, hogares y personas 
del país y convertirse de esta forma en la columna vertebral de la información estadística 

del país y el pilar del Sistema Estadístico Nacional. 

Para dar cumplimiento a este proyecto y de acuerdo con los principios constitucionales y 
legales de coordinación, concurrencia y complementariedad entre las entidades del 
Estado de todos los niveles de gobierno, el Ministerio de Educación Nacional junto al 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística convocan a las Secretarías de 
Educación de las Entidades Territoriales Certificadas (municipales y departamentales) y 

a los delegados del DANE a apoyar este proyecto. 

Las Secretarias apoyarán la implementación del Censo mediante la disposición de las 
instalaciones de todos los establecimientos educativos que sean ubicados 
estratégicamente para ello por parte del DANE. Los establecimientos serán usados como 
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sede de los 'centros de aprendizaje y como centros operativos municipales, para 
garantizar la implementación del CNPV en todos los municipios del país. 

De está manera, se establece que en los centros de aprendizaje permanecerán los 
tutores encargados del desarrollo del proceso de aprendizaje, así como los aprendices, 
y serán el espacio en donde se realizarán.las siguientes actividades: 

Se llevarán a cabo los procesos de aprendizaje del personal operativo durante 
seis (6) días, en jornada de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. para cada nivel de 
aprendizaje. 
Se recibirán los materiales requeridos para el proceso de aprendizaje. 
Se realizará el alistamiento de los kits de aprendizaje para cada rol y se 
distribuirán por salones dependiendo de las listas que sean enviadas. 
Se almacenarán los materiales de aprendizaje que se utilizarán 
progresivamente. 
Se realizará el proceso de aprendizaje presencial. 

Para el buen cumplimiento de estas actividades, es necesario que los centros de 
aprendizaje dispongan de espacios dotados con el mobiliario mínimo (mesas para 
aprendices y tutores, sillas y tableros para las sesiones de aprendizaje - presencial), así 
como, recursos de cómputo, video proyector y servicio de conectividad en los casos en 
los que sea posible. 

Adicionalmente, se asignará en los centros un apoyo logístico que se encargará, entre 
otras funciones, de la recepción, custodia, alistamiento, distribución y devolución de 
materiales. 

Por otra parte, los centros operativos municipales serán los espacios necesarios para 
la puesta en marcha de la gestión operativa censal, en especial para el desarrollo de las 
actividades de acopio, transmisión, monitoreo y control de la información recolectada. El 
centro operativo municipal es una unidad de trabajo transitoria requerida en todos los 
municipios del pais, donde se reunirá diariamente el equipo de trabajo del Censo con el 
fin de programar y coordinar las actividades censales y realizar el seguimiento al avance 
del operativo de la recopilación de información. 

En los centros operativos se almacenarán: 
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Las piezas de comunicación necesarias para informar a la comunidad sobre la 
realización del Censo (pendones, identificación del personal, plegables, 
folletos, etc.). 
La cartografía censal para realizar la planeación, seguimiento, monitoreo y 
control del avance de la cobertura censal. 
Los materiales y suministros necesarios para el desarrollo de la operación 
censal. 
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Así en estos centros, se atenderá a la población en general para brindar información 
acerca del censo en el municipio. 

Con este contexto y a partir de la expedición de la presente circular, los funcionarios 
delegados por el DANE se comunicarán con las Secretarías de Educación de las 
Entidades Territoriales Certificadas para establecer de manera conjunta, el desarrollo de 
un plan de trabajo para la implementación de este proyecto, el cual deberá incluir como 

mínimo: 

Focalización, identificación y definición de aquellos establecimientos educativos 
de las cabeceras municipales que puedan definirse como centros de aprendizaje 
y como centros operativos municipales para el Censo, garantizando que este 
proceso no afecte el uso de los recursos pedagógicos y el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes, durante el horario de clase. 
La coordinación de acciones para la recepción del material requerido para el 
aprendizaje y la ejecución de la operación del CNPV en el municipio, así como, 
para garantizar las condiciones de seguridad de los mismos en los 
establecimientos educativos que se establezcan como centros de aprendizaje o 
centros operativos. 
Definición de las medidas y las rutas de trabajo que se tomarán para garantizar V 
que no se interrumpa, bajo ninguna circunstancia el calendario académico de los 
estudiantes, el cronograma de aprendizaje presencial para el personal del CNPV, 
y las condiciones de seguridad para el material y los equipos. De igual manera, es 
necesario coordinar en este proceso, el acceso del personal del censo cuando la 
operación censal coincida con los periodos de receso escolar o vacaciones. 

Cabe señalar, que los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 
permitirán contribuir a mejorar la información que produce el país sobre el sector 
educativo, incluyendo precisiones sobre la atención integral a la primera infancia, la 
población en edad escolar, la población desescolarizada, las coberturas educativas y la 
población analfabeta, entre otras. Es por esta razón que la articulación entre el sector 
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nistra de Educación Nacional 

educativo y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística —DANE— es 
estratégica para la producción de información estadística que necesita el país en este 

momento. 

Contamos así con su compromiso para el desarrollo de tan importante misión. 

Cordialmente, 

4?wb rt (w 

MAURICIO PERFETTI 
Director del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística — DANE 

Aprobó: Liliana Zapata - Secretaria General 
RevisO.  Helga Hernández-Jefe Oficina Asesora de Planeación y Finanzasoot 

Alejandra Gélvez - Directora de Fortaleci tito a la Gestión Territorial 
Proyectó: Camila Lozano, Javier Rubio lat 

4 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

