Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos especificos 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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
MARTHA SOFÍA SERRANO CORREDOR
“Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y
materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los
establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021”
Establecer los parámetros para la fijación de tarifas de matrícula y pensiones del servicio de educación preescolar, básica y media p
5 de octubre de 2020

Nombre de la entidad
Responsable del proceso

Nombre del proyecto de regulación
Objetivo del proyecto de regulación
Fecha de publicación del informe

Descripción de la consulta
Tiempo total de duración de la consulta:
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Enlace donde estuvo la consulta pública

3 días
29/09/2020
2/10/2020

Canales o medios dispuestos para la difusión del proyecto
Canales o medios dispuestos para la recepción de comentarios

Sitio Web del Ministerio de Educación Nacional
Sitio Web del Ministerio de Educación Nacional

Número de Total de participantes
Número total de comentarios recibidos
Número de comentarios aceptados

142
142
1
141
18
13
4

https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas/401

Resultados de la consulta

Número de comentarios no aceptadas
Número total de artículos del proyecto
Número total de artículos del proyecto con comentarios
Número total de artículos del proyecto modificados

%
%

1%
99%

%
%

72%
31%

Consolidado de observaciones y respuestas
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Fecha de recepción

Remitente

Observación recibida

Estado

30/09/2020 12:28 MARTHA LUCIA ACOSTA RODRIGUEZ
ESTOY DE ACUERDO CON LA PROPUESTANo aceptada
30/09/2020 12:25
30/09/2020 11:59
30/09/2020 11:46
30/09/2020 11:32
30/09/2020 11:21
30/09/2020 11:14
30/09/2020 11:11
30/09/2020 11:07
30/09/2020 11:03
30/09/2020 10:56
30/09/2020 10:55
30/09/2020 10:52
30/09/2020 10:49
30/09/2020 10:37
30/09/2020 10:34
30/09/2020 10:26
30/09/2020 10:12
30/09/2020 9:49
30/09/2020 9:33
30/09/2020 9:27
30/09/2020 9:11
30/09/2020 8:59
30/09/2020 8:34

Consideración desde entidad

Agradecemos su comunicación en el marco del proceso de observa
Diana Cuervo Criales
El proyecto educativo del Gimnasio Kaiporé nace
No aceptada
y se desarrolla a partir
de la INCLUSIÓN.
Siempre
clasificados
en LIBERTA
Respetada
señora Diana
recibahabíamos
un cordialsido
saludo,
Agradecemos
su c
Juan Pablo Carrillo Pachón
Agradeciendo el compartir esta información y al
Noverificar
aceptada
el borrador de
esta resolución,
en el Art. 3 Variables,
numeral
no estoyde
esobserva
justo qu
Agradecemos
su comunicación
en el marco
del1,proceso
Beatríz Helena Colón Polo
Que no se implemente el EVI, este año
No aceptada
Agradecemos su comunicación en el marco del proceso de observa
MARIA EMILSE ROJAS VILLAGRAN Autorizar el mismo incremento del año anteriorNopreviendo
aceptadalos gastos,Agradecemos
deserción y lasucartera
en mora. en el marco del proceso de observa
comunicación
Sagrados Corazones - Conaced
Mediante la presente solicitamos que el tiempoNo
para
aceptada
la revisión de laAgradecemos
información sea
a dos meses
cuantodel
queproceso
nuestras
suinferior
comunicación
en elenmarco
dematrículas
observa
EDGAR OSWALDO PEÑA SALAMANCA
DE MANERA RESPETUOSA Y COMEDIDA SE
NoSOLICITA
aceptadaMANTENER
PARA DICHA
PORCENTAJES
DE LA
Agradecemos
su RESOLUCION
comunicación LOS
en elMISMOS
marco del
proceso de observa
Cherlys Domínguez Ramírez
Realizar un aumento del 10% en los costos deNo
Matrículas
aceptaday pensiones
, continuar con
mismos textos
Editorial
deproceso
éste añode
2020,
por c
Agradecemos
su los
comunicación
en y/o
el marco
del
observa
Jose Baron García
Proponemos que el 50% para inversión en ñ materiales
No aceptada
de bioseguridad
sea asumido
por los padres de
Agradecemos
su comunicación
en familia.
el marco del proceso de observa
Betty Yaneth Carrillo Pachón
Revisando el Art. 3 Variables, Numeral 1 ISCE,Nonuevamente
aceptada estaríamos
siendo evaluados
por un resultado
de hacedel
tres
años, lode
que
nos ha
Agradecemos
su comunicación
en el marco
proceso
observa
Elisa DiazGranados Fernandez
Es que se deba tener presente la tecnología por
Noque
aceptada
se les olvida que
las bibliotecas
son virtuales
laboratorios
Agradecemos
suahora
comunicación
enlos
el marco
del proceso de observa
Yolima Quintero Jacome
Continuar con los costos aprobados para el año
Noescolar
aceptada
2020, teniendo
en cuenta lasusituación
económica
afectada
covid 19.
Agradecemos
comunicación
en el
marco por
del el
proceso
de observa
Amparo Triana de Zuleta
Propuesta para la fijación de tarifas de matrículas
No aceptada
pensiones y material
educativo su comunicación en el marco del proceso de observa
Agradecemos
JORGE A GASCA CASTIBLANCO
Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria esNo
necesario
aceptada
que en otros
cobros periodicos
se tenga en cuenta
la modalidad
con la de
queobserva
estarem
Agradecemos
su comunicación
en el marco
del proceso
MONICA ACOSTA PINEDA
La pérdida de empleos en el país, durante estaNo
emergencia
aceptada sanitaria,
a obligado a los
de familia
buscar
undel
espacio
en eldesistema
pú
Agradecemos
su padres
comunicación
ena el
marco
proceso
observa
luis alberto
Algunos colegios en tulua cobran dentro de otros
No cobros
aceptada
periódicos el
servicio de laboratorios
de grado
11 quedel
incluye,
pago
docente,
Agradecemos
su comunicación
en10elymarco
proceso
dea observa
Mery Rodriguez
Se conseda un porcentaje para inversión en protocolos
No aceptada
de bioseguridad.
Agradecemos su comunicación en el marco del proceso de observa
ERIKA MARCELA CUERVO MORENO Eliminar, o aclarar el parágrafo 1 del artículo 17Noenaceptada
razón a que tal disposición
comosu
está,
vulnera el derecho
fundamental
al debido
proceso,
Agradecemos
comunicación
en el marco
del proceso
de observa
Luz Marina Silvera Pérez
Tener en cuenta la dificultades que hemos pasado
No aceptada
las Instrucciones Agradecemos
privadas para emitir
la autoevaluación.
su comunicación
en el marco del proceso de observa
Juan Manuel Bejarano Lopez
Replantear estas decisiones tomando en cuenta
Nolas
aceptada
instituciones Privadas
debido asu
que
a mi modo deen
verellamarco
normatividad
esta siendo
antigu
Agradecemos
comunicación
del proceso
de observa
Mariangela Sandoval
Xxxx
No aceptada
Agradecemos su comunicación en el marco del proceso de observa
CAMILO BOHORQUEZ
Buen día y agradezco la oportunidad de comentar
No aceptada
o sugerir. 1. El Gobierno
ha destinado
partidas y presupuestos
llevar
cabo el
Agradecemos
su comunicación
en el marcopara
delpoder
proceso
deaobserva
MARGARITA MONTAÑO GUARDIOLA
Tener en cuenta el procentaje en las alzas para
Nolos
aceptada
regimenes, ya que
debido a la pandemia,
la crisis económica
endel
los proceso
plantelesde
educativos
Agradecemos
su comunicación
en el marco
observa
Katerine Londoño Mosquera
Conaced
No aceptada
Agradecemos su comunicación en el marco del proceso de observa

