
No. Fecha de recepción Remitente Observación recibida

1 24/11/2020 Luis Eduardo Silva Facundo

Estimo que la ubicación y la redaccion 

del paragrafo del articulo 44, debe de 

modificarse. En cuando a la ubicación, 

seria pertinente ubicarlo como paragrafo 

del articulo 34 y frente a la redacción, se 

propone la siguiente: “El funcionario 

ejecutor podrá solicitar a la Subdirección 

de Gestión Financiera del Ministerio de 

Educación Nacional apoyo para las 

actuaciones en que se requiera de 

conocimientos contables o financieros”

2 24/11/2020 Luis Eduardo Silva Facundo

Considero pertinente la eliminación del 

artículo 43, toda vez que, la idea es 

lograr que el trámite sea más expedito, y 

con la presentación de las garantías 

requeridas y la estipulación de las 

cláusulas aceleratorias, sería suficiente 

para asegurar la recuperación del dinero, 

de conformidad con la normatividad. Por 

lo anterior, la calificación de la capacidad 

de pago de los deudores resultaría 

innecesaria, ya que, en los casos en que 

el deudor manifieste su libre intención de 

pagar la obligación, la entidad estará en 

la obligación de analizar la solicitud y si 

esta cumple con los requisitos definidos 

en el artículo 2 de la Ley 1066 de 2016, 

el artículo 3 del Decreto 4473 de 2006 y 

los artículos 814 y 814.3 del ET, se 

otorgará la correspondiente facilidad.

Número total de artículos del proyecto con comentarios
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Consideramos que la observacion es 

pertinente frente al ambito de aplicación 

financiero, por ende se tendra en cuenta y 

se adoptara en la Resolución. 

Consideramos que la observacion es 

pertinente frente al ambito de aplicación 

financiero, por ende se tendra en cuenta y 

se adoptara en la Resolución. 

7
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3 24/11/2020 Luis Eduardo Silva Facundo

El literal d, artículo 32, no emite claridad 

en cómo se establecen las cuotas por el 

incumplimiento de la facilidad de pago, 

es relevante que se indique si a las 

cuotas que hace referencia son cuotas 

consecutivas las que dan lugar al 

incumplimiento o como las establece el 

Ministerio, esto también aplica para el 

segundo párrafo del Artículo 45.  El 

Literal m del Articulo 34 considero 

pertinente su eliminación ya que se 

encuentra tachado y no tiene relevancia 

dentro del documento.  Se sugiere 

unificar los criterios como ya se indicó en 

cuanto al parágrafo 2 del artículo 38 en lo 

que refiere al parágrafo 2 del artículo 38 

y articulo 40 párrafo segundo. 

4 24/11/2020 Luis Eduardo Silva Facundo

Dentro del Capítulo X, en cuanto a 

Facilidades de pago, se establece en el 

Articulo 31 párrafo segundo: “La facilidad 

de pago se puede conceder en cualquier 

momento, aun estando en trámite el 

proceso administrativo de cobro coactivo. 

En este caso, deberá suspenderse el 

proceso de cobro, mantener o levantar 

las medidas cautelares, siempre que las 

garantías ofrecidas respalden 

suficientemente la obligación”, la palabra 

“SUFICIENTE” contradice lo que se 

establece en el parágrafo 2 del artículo 

38, invocando este, que las garantías 

deben asegurar el doble de la obligación. 

En ese entendido, se sugiere que se 

deben unificar los criterios, dando mayor 

aseguramiento en el trámite de las 

facilidades de pago. En el artículo 32: 

literal b: acontece lo mismo de lo que se 

menciona en el párrafo anterior, por 

tanto, me permito sugerir que se unifique 

con lo establecido en el parágrafo 2 del 

artículo 38, que, las garantías deben 

asegurar doble de la obligación.

5 10/11/2020 Jhon Freddy Paniagua

Pido muy comedidamente incluir dentro 

del manual de funciones docente de aula 

a la  carrera profesional en 

administración comercial y de mercadeo 

identificada con  código Snies 51623 

para ejercer la docencia en el área de 

matemáticas para básica secundaria y 

educación media, es una carrera a fin y 

con una columna vertebral muy fuerte en 

las  matemáticas que dentro de su plan 

formativo desarrolla competencias en: 

matemáticas operativas, matemáticas 

comerciales, matemáticas financieras, 

estadística, contabilidad general, ventas, 

mercadeo, investigación cuantitativa, 

políticas de  precio, negociación, costos 

y presupuestos, economía de empresas, 

modelos cuantitativos y estratégicos, 

finanzas internacionales, métricas del 

marketing , administración financiera y 

otras áreas competentes, pido muy 

comedidamente considerar esta inclusión 

y así poder tener más posibilidades para 

poder hacer parte del sector 

educativo,agradezco su atención y su 

consideración con mencionada petición. 

Consideramos que la observacion es 

pertinente frente al ambito de aplicación 

financiero, por ende se tendra en cuenta y 

se adoptara en la Resolución. 

Consideramos que la observacion es 

pertinente frente al ambito de aplicación 

financiero, por ende se tendra en cuenta y 

se adoptara en la Resolución. 

Consideramos que la observación no 

corresponde al contenido de la Resolución 

publicada.
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