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No. Fecha de recepción Remitente Observación recibida Estado

1 14/5/2021 Maria Camila Plata Guevara

Programa psicoeducativo para el 

desarrollo de competencias 

emocionales e inteligencia emocional 

en estudiantes, docentes y padres de 

familia con el fin de mejorar las 

relaciones interpersonales, ambientes 

escolares y familiares, así como el 

nivel académico, en pro de una 

educación más integral, promoviendo 

el bienestar mental para la 

construcción de mejores ciudadanos.

No aceptada

Nombre del Funcionario: Elcy Patricia Peñaloza Leal

Número de comentarios no aceptadas

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Enlace donde estuvo la consulta pública

5 de mayo de 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

Formulario en la página web Ministerio de Educación Nacional

"Por la cual se fija el procedimiento para la convocatoria, inscripción, postulación y escogencia de los dos 

rectores de universidades privadas el Consejo Nacional de Educación Superior - CESU, para el periodo 

2021 - 2023"

Fijar el procedimiento para la convocatoria, inscripción, postulación y escogencia de los Representantes de 

los Rectores de las Universidades Privadas ante el Consejo Nacional de Educación Superior - CESU 

Mayo de 2021

15 díasTiempo total de duración de la consulta: 

Canales o medios dispuestos para la difusión del proyecto 

Canales o medios dispuestos para la recepción de comentarios

1

Consideración desde entidad

1

0

1

Resultados de la consulta

Consolidado de observaciones y respuestas 

Número de Total de participantes

Número total de comentarios recibidos 

Número de comentarios aceptados

20 de mayo de 2021

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

observaciones-ciudadanas/405027:Proyecto-de-Resolucion

Página web Ministerio de Educación Nacional

Firma del Funcionario Líder del Proyecto

Número total de artículos del proyecto 3

Número total de artículos del proyecto con comentarios 1

Número total de artículos del proyecto modificados 0

El comentario no se encuentra relacionado 

con la convocatoria puesta en 

consideración de la ciudadanía, por lo 

tanto no se modifica el texto de la 

resolución.

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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