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
Responsable del proceso
Nombre del proyecto de regulación

Departamento Nacional de Planeación
Laura Pabón Alvarado - Directora de Desarrollo Social / Gilberto Estupiñán Parra - Jefe Oficina Asesora Jurídica
Por medio del cual se crea la Comisión Intersectorial de la Política Nacional de Cuidado y se dictan disposiciones para su funcionamiento

Objetivo del proyecto de regulación

Mediante la presente iniciativa se desarrolla lo relacionado con la creación, funciones, conformación y funcionamiento de la Comisión Intersectorial de la Política
Nacional de Cuidado, que tendrá por objeto la coordinación y articulación intersectorial para la implementación de dicha Política, de acuerdo con los principios
dispuestos en sus fundamentos técnicos, la protección social integral y en articulación con otros sistemas, instancias y políticas públicas que permitan considerar la
perspectiva, tanto de la población sujeta de cuidado, como de la población proveedora de cuidado; y la articulación de la oferta de programas entre los distintos
actores responsables del cuidado con enfoque de género.

Fecha de publicación del informe

26/01/2022

Tiempo total de duración de la consulta:
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Enlace donde estuvo la consulta pública

7 días
18 de enero de 2022
25 de enero de 2022
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Proyecto-de-Decreto.aspx
Página web oficial del Departamento Nacional de Planeación
Correo electrónico: comentarios@dnp.gov.co

Descripción de la consulta

Canales o medios dispuestos para la difusión del proyecto
Canales o medios dispuestos para la recepción de comentarios

Resultados de la consulta
Número de Total de participantes
Número total de comentarios recibidos
Número de comentarios aceptados
Número de comentarios no aceptadas
Número total de artículos del proyecto
Número total de artículos del proyecto con comentarios
Número total de artículos del proyecto modificados

0
0
0
0
11
0
0

%
%

0%
0%

%
%

0%
0%

Consolidado de observaciones y respuestas
No.

N/A

Fecha de
recepción

N/A

Remitente

N/A

Observación recibida

N/A

Estado

Consideración desde entidad

N/A

El proyecto de Decreto estuvo publicado
en la página web del Departamento
Nacional de Planeación entre el 18 y el 25
de enero de 2022, período durante el cual
no
se recibieron comentarios u
observaciones por parte de los
ciudadanos o grupos de interés.

