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No. Fecha de recepción Remitente Observación recibida Estado

N/A N/A N/A N/A N/A

Número de comentarios aceptados

17/07/22

(1) https://www.sucop.gov.co/entidades/mineducacion/Normativa?IDNorma=11095 / (2) 
https://www2.icfes.gov.co/documents/39286/0/DECRETO+ICFES+VERSION+FINAL+JUNIO+30.pdf/def55c4f-8ad2-

Página web del SUCOP y página web del Icfes

Correo electrónico 

Canales o medios dispuestos para la difusión del proyecto 

Canales o medios dispuestos para la recepción de comentarios

Número de comentarios no aceptadas

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Icfes

Ana Maria de la Cuadra Pigault de Beaupre

Fecha de inicio
Fecha de finalización

Enlace donde estuvo la consulta pública

1/07/22

0

0

0

0

Resultados de la consulta
Número de Total de participantes
Número total de comentarios recibidos 

Por el cual se adiciona una subsección a la Sección 7, Capítulo 3, Parte 3, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, con el fin de reglamentar la Ley 2156 de 2021, en lo relacionado con el procedimiento para la exención del pago de las tarifas del examen Saber 11 a las víctimas de la violencia y se dictan otras disposiciones

Reglamentar la Ley 2156 de 2021 y fijar las responsabilidades de las entidades involucradas para dar cumplimiento a la exención de la tarifa del examen Saber 11 a las víctimas de la violencia

18/07/22

17 días calendario

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

Tiempo total de duración de la consulta: 

Ana Maria de la Cuadra Pigault de Beaupre
Jefe Oficina Asesora Jurídica Icfes

Número total de artículos del proyecto 11

Número total de artículos del proyecto con comentarios 0

Número total de artículos del proyecto modificados 0

Consideración desde entidad

Consolidado de observaciones y respuestas 



Comentarios recopilados

Proyecto normativo

"Por el cual se adiciona una subsección a la Sección 7, Capítulo 3, 
Parte 3, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, con el fin de reglamentar la 
Ley 2156 de 2021, en lo relacionado con el procedimiento para la 
exención del pago de las tarifas del examen Saber 11 a las víctimas de 
la violencia y se dictan otras disposiciones”

Fecha de apertura 
comentarios

Fecha de cierre 
comentarios

Fecha de 
generación de 
archivo

Usuario que 
recopiló los 
comentarios

1 de julio de 2022, 
3:19:15 p. m.

17 de julio de 
2022, 11:59:59 
p. m.

18 de julio de 
2022, 9:45:11 a. m.

Amparo Carolina 
Narvaez

En la consulta pública no se obtuvo ningún comentario.


