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No. Fecha de recepción Remitente Observación recibida Estado

1 9/06/2021 Juliana Roa

Corregir en l apagina 3 de la resolucion,  

en Dominio (Proficiency), la casa 

evaluadora ILTO  colocar en mayúsculas 

TECS y entre paréntesis (Test Of English 

Communication Skills)

Aceptada

____________________________

Número total de artículos del proyecto 4

Número total de artículos del proyecto con comentarios 1

Número total de artículos del proyecto modificados 1

Una vez revisada la observación realizada al 

proyecto de es procedente la corrección y por 

lo tanto se cambiara la denominación de “Test 

of English Communication Skills” a “TECS (Test 

of English Communication Skills)”, lo cual no 

implicaría un cambio de fondo, ya que es la 

misma prueba, y no afectaría la valoración 

realizada.

Canales o medios dispuestos para la difusión del proyecto 

Canales o medios dispuestos para la recepción de comentarios

1

Consideración desde entidad

1

1

0

Resultados de la consulta

Consolidado de observaciones y respuestas 

Número de Total de participantes

Número total de comentarios recibidos 

Número de comentarios aceptados

pagina web del Ministerio de Educación Nacional

pagina web del Ministerio de Educación Nacional

Por la cual se publica la lista de exámenes estandarizados para la certificación del nivel de dominio lingüístico 

Actualizar la lista de examenes estandarizados para la certificación del nivel de dominio lingüístico

3/08/2021

1

17/06/2021

https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Proyectos-normativos-para-

2/06/2021

Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos específicos de regulación

En cumplimiento del Decreto 1081 de 2015 artículo 2.1.2.1.14. Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos específicos de regulación expedidos con 

firma del presidente de la República 

Datos básicos

Descripción de la consulta

Nombre de la entidad 

Responsable del proceso 

Nombre del proyecto de regulación

Objetivo del proyecto de regulación

Fecha de publicación del informe

Tiempo total de duración de la consulta: 

Jose Maximiliano Gomez Torres

Viceministro de Educación Superior

Número de comentarios no aceptadas

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Enlace donde estuvo la consulta pública

Informe de observaciones y respuestas de los proyectos 
específicos de regulación

Código: GJ-FT-21
Versión: 3
Rige a partir de su publicación en el SIG
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