
 
 

 

 
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 

Nombre de la entidad Ministerio de Educación Nacional 

Responsable del proceso José Maximiliano Gómez Torres 

 

 
 
Nombre del proyecto de regulación 

 
Resolución "Por la cual se reglamenta la elección de los integrantes del Comité Ejecutivo del Marco Nacional de 

Cualificaciones (MNC) y los integrantes del Comité Técnico de Cualificaciones" 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objetivo del proyecto de regulación 

 
Establecer el mecanismo de elección de los integrantes del Comité Ejecutivo del Marco Nacional de Cualificaciones 

(MNC) y del Comité Técnico de Cualificaciones, en particular el representante de las Instituciones de Educación 

Superior (lES) designada por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y el representante de las Instituciones 

de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH); y, la elección de los integrantes del Comité Técnico de 

Cualificaciones, en particular los representantes del Consejo Gremial Nacional, de las Instituciones de Educación 

Superior (lES) designada por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), de las Instituciones de Educación 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), y del sector laboral designado por las centrales obreras. 

Fecha de publicación del informe 17 de febrero de 2022 

Descripción de la consulta 

Tiempo total de duración de la consulta: 4 días 

Fecha de inicio 17 de febrero de 2022 

Fecha de finalización 20 de febrero de 2022 

Enlace donde estuvo la consulta pública 
https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Proyectos-normativos-para-observaciones- 
ciudadanas/409553:Proyecto-de-Resolucion 

 

Canales o medios dispuestos para la difusión del proyecto 
 

Página Web del Ministerio de Educación Nacional 

 

Canales o medios dispuestos para la recepción de comentarios 

 

 

Página Web del Ministerio de Educación Nacional 

Resultados de la consulta 

Número de Total de participantes 0 

Número total de comentarios recibidos 0 

Número de comentarios aceptados 0 %  

Número de comentarios no aceptadas 0 %  

Número total de artículos del proyecto 10 

Número total de artículos del proyecto con comentarios 0 % 0% 

Número total de artículos del proyecto modificados 0 %  

Consolidado de observaciones y respuestas 

No. Fecha de recepción Remitente Observación recibida Estado Consideración desde entidad 
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JOSÉ MAXIMILIANO GÓMEZ TORRES VICEMINISTRO 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 


