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
Nombre de la entidad
Responsable del proceso

Departamento Nacional de Planeación.
Germán David Briceño Villalobos (Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida), Julián Aguilar Ariza (Jefe
Oficina Asesora Jurídica).

Nombre del proyecto de regulación

“Por la cual se establecen las fechas de entrega para certificación de las bases de datos brutas Municipales y
Distritales del Sisbén y de publicación y envío de la base nacional certificada para la vigencia 2021”.

Objetivo del proyecto de regulación

El proyecto de decreto determina las fechas de corte para la entrega de las bases de datos brutas municipales y
distritales del Sisbén III para aquellos municipios que no hayan realizado el barrido Sisbén IV, así como las fechas
de publicación y envío de la base nacional certificada a las entidades del orden nacional.

Fecha de publicación del informe

28/12/20

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
Canales o medios dispuestos para la recepción de comentarios

15 días
22/12/20
6/01/21

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
3
0
0

Descripción de la consulta

https://www.dnp.gov.co/Paginas/Proyecto-de-Decreto.aspx
Página oficial del DNP
Correos eletrónicos (adperez@dnp.gov.co y ordelahoz@dnp.gov.co)
Resultados de la consulta

%
%
%
%

0%

Consolidado de observaciones y respuestas
No.

N/A

Fecha de recepción

N/A

Remitente

N/A

Observación recibida

N/A

Estado

N/A

Consideración desde entidad

El proyecto de Resolución en versión
preliminar estuvo publicado en la página
oficial del Departamento Nacional de
Planeación entre el 22 de diciembre de
2020 al 6 de enero de 2021, periodo durante
el cual no se recibieron comentarios u
observaciones por parte de los ciudadanos
y grupos de interés.

