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No. Fecha de recepción Remitente Observación recibida Estado

1 25/11/2021 Superintendencia de Industria y ComercioCon radicado 2021-ER-412357 la SIC solicita ajustar parrafo sobre el uso de la información contenida en el SNIBSEAceptada

Nombre del Funcionario: WILFER ORLANDO VALERO QUINTERO

Firma del Funcionario Líder del Proyecto

Número total de artículos del proyecto 2

Número total de artículos del proyecto con comentarios 1

Número total de artículos del proyecto modificados 1

Se da respuesta a SIC con comunicación 2021-EE-392836 informando que se acoge al tenor el párrafo sugerido y se incluye el proyecto de decreto reglamentario.

Tiempo 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

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

Noviembre 28 de 2021

https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas/407759:Proyecto-de-Decreto

Página WEB del Ministerio de Educación Nacional

Página WEB del Ministerio de Educación Nacional - Sistema de Gestión Documental SGDEA

Por el cual se adiciona el Capítulo 13, al Título 3, Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación- y se reglamenta el Sistema Nacional de Información de Becas y Créditos Educativos SNIBCE creado mediante la Ley 1832 de 2017

Reglamentación del SNIBCE

Abril 07 de 2022

17 días

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

Número de comentarios no aceptadas

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Wilfer Orlando Valero Quintero

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Enlace donde estuvo la consulta pública

Noviembre 12 de 2021

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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