Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos especificos 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
Departamento Nacional de Planeación

Nombre de la entidad

Julián Aguilar Ariza - Jefe Oficina Asesora Jurídica / Beatriz Giraldo Castaño - Subdirectora de Agua y
Saneamiento
"Por la cual se corrige un yerro de la Resolución 1468 de 2020 “Por la cual se establecen los lineamientos,
plazos y medios de reporte de la información por parte de los Gestores de los Planes Departamentales
para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), para la medición de la
capacidad institucional y de resultados””
Corregir el error de transcripción del numeral 1.6 del Anexo 3 de la Resolución 1468 de 2020, para el mejor
entendimiento de la fórmula de cálculo utilizada para la medición de la capacidad institucional de los
Gestores de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA) que corresponde adelantar al Departamento Nacional de Planeación, conforme a lo
ordenado por el Decreto 1077 de 2015.
31/08/2021

Responsable del proceso

Nombre del proyecto de regulación

Objetivo del proyecto de regulación

Fecha de publicación del informe

Descripción de la consulta
Tiempo total de duración de la consulta:
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Enlace donde estuvo la consulta pública
Canales o medios dispuestos para la difusión del proyecto

7 días
23 de agosto de 2021
30 de agosto de 2021
https://www.dnp.gov.co/DNPN/normativa/proyectos-de-normatividad
Pagina web del Departamento Nacional de Planeación

Canales o medios dispuestos para la recepción de comentarios

Correos electrónicos (grubio@dnp.gov.co y paucastro@dnp.gov.co)

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
N/A
N/A
2
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 Resolución estuvo publicado
en la página oficial del Departamento
Nacional de Planeación entre el 23 y el 30 de
agosto de 2021, periodo durante el cual no se
recibieron comentarios u observaciones por
parte de los ciudadanos y grupos de interés.

