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13 de noviembre de 2021

https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/407702:Proyecto-

de-Resolucion

PÁGINA WEB MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

LICED ANGÉLICA ZEA SILVA

Número total de artículos del proyecto 0

Número total de artículos del proyecto con comentarios 0

Número total de artículos del proyecto modificados 0

0

Resultados de la consulta

Consolidado de observaciones y respuestas 

Número de Total de participantes

Número total de comentarios recibidos 

Número de comentarios aceptados

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

«Por la cual se fija la fecha para la realización del Día de la Excelencia Educativa «Día E» en el año 2021»

En cumplimiento del artículo 2.3.8.3.1 del Decreto 1075 de 2015 «Por medio del cual se expide el Decreto 

único Reglamentario del Sector Educación», fijar la fecha del Día de la Excelencia Educativa «Día E» 2021, 

con el fin de que los establecimientos educativos de preescolar, básica y media cuenten con un espacio para 

revisar específicamente su desempeño en calidad educativa y definir las acciones para lograr mejoras 

sustantivas en este aspecto dentro del correspondiente año escolar.

16 de noviembre de 2021

No se presentaron observaciones en el lapso dispuesto para ello.

Número de comentarios no aceptadas

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

LICED ANGÉLICA ZEA SILVA

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Enlace donde estuvo la consulta pública

11 de noviembre de 2021

PÁGINA WEB MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

3Tiempo total de duración de la consulta: 

Canales o medios dispuestos para la difusión del proyecto 

Canales o medios dispuestos para la recepción de comentarios

0

0

0

Informe de observaciones y respuestas de los proyectos 
específicos de regulación
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