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LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL DE IBAGUE 

 

CERTIFICA 
 

Que a la fecha actual el plantel educativo no cuenta con ningún proceso judicial en curso dado 
que esta no tiene personería jurídica para actuar como tal, correspondiéndole al municipio de 
Ibagué, secretaria de educación Municipal asumir la defensa de los intereses de la misma a 
través del señor alcalde municipal, en caso de demandas. 
 
En aras de aclarar la situación manifiesto que la rectora funge como autoridad administrativa en 
lo que respecta al personal administrativo y en cuanto a la administración de recursos de fondos 
de servicios educativos ley 715 de 2001 artículo 11 al 14. 

ARTÍCULO 11. FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS. Las instituciones educativas 

estatales podrán administrar Fondos de Servicios Educativos en los cuales se manejarán los 

recursos destinados a financiar gastos distintos a los de personal, que faciliten el 

funcionamiento de la institución. 

ARTÍCULO 12. DEFINICIÓN DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS. Las entidades 

estatales que tengan a su cargo establecimientos educativos deben abrir en su contabilidad una 

cuenta para cada uno de ellos, con el propósito de dar certidumbre a los Consejos Directivos 

acerca de los ingresos que pueden esperar, y facilitarles que ejerzan, con los rectores o 

directores, la capacidad de orientar el gasto en la forma que mejor cumpla los propósitos del 

servicio educativo dentro de las circunstancias propias de cada establecimiento. Esa cuenta se 

denomina "Fondo de Servicios Educativos". 

Los reglamentos, teniendo en cuenta las diferencias entre los establecimientos urbanos y entre 

estos y los rurales, dirán qué tipo de ingresos, gastos y bienes pueden manejarse a través de tal 

cuenta; y en dónde y cómo se mantendrán los bienes que se registren en ella, ciñéndose a la 

Ley Orgánica del Presupuesto y a esta Ley, en cuanto sean pertinentes. 

Los reglamentos aludidos atrás distinguirán entre los ingresos que las entidades estatales 

destinen al servicio educativo en cada establecimiento, los que los particulares vinculen por la 

percepción de servicios, y los que vinculen con el propósito principal o exclusivo de beneficiar a 

la comunidad. Todos esos ingresos pueden registrarse en las cuentas de los Fondos, en las 

condiciones que determine el reglamento. 

ARTÍCULO 13. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE LOS FONDOS DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS. Todos los actos y contratos que tengan por objeto bienes y obligaciones que 

hayan de registrarse en la contabilidad de los Fondos de servicios educativos a los que se 

refiere el artículo anterior, se harán respetando los principios de igualdad, moralidad, 

imparcialidad y publicidad, aplicados en forma razonable a las circunstancias concretas en las 

que hayan de celebrarse. Se harán con el propósito fundamental de proteger los derechos de 
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los niños y de los jóvenes, y de conseguir eficacia y celeridad en la atención del servicio 

educativo, y economía en el uso de los recursos públicos. 

Los actos y contratos de cuantía superior a veinte (20) salarios mínimos mensuales se regirán 

por las reglas de la contratación estatal, teniendo en cuenta su valor y naturaleza, y las 

circunstancias en las que se celebren. El Gobierno Nacional podrá indicar los casos en los 

cuales la cuantía señalada en el presente inciso será menor. 

El rector o director celebrará los contratos que hayan de pagarse con cargo a los recursos 

vinculados a los Fondos, en las condiciones y dentro de los límites que fijen los reglamentos. 

Con estricta sujeción a los principios y propósitos enunciados en el primer inciso de este 

artículo, y a los reglamentos de esta Ley, el Consejo Directivo de cada establecimiento podrá 

señalar, con base en la experiencia y en el análisis concreto de las necesidades del 

establecimiento, los trámites, garantías y constancias que deben cumplirse para que el rector o 

director celebre cualquier acto o contrato que cree, extinga o modifique obligaciones que deban 

registrarse en el Fondo, y cuya cuantía sea inferior a veinte (20) salarios mínimos mensuales. El 

Consejo puede exigir, además, que ciertos actos o contratos requieran una autorización suya 

específica. 

Habrá siempre información pública sobre las cuentas del Fondo en las condiciones que 

determine el reglamento. La omisión en los deberes de información será falta grave disciplinaria 

para quien incurra en ella. 

 

< Ninguna otra norma de la Ley 80 de 1993 será aplicable a los actos y contratos de cuantía 

inferior a veinte (20) salarios mínimos mensuales que hayan de vincularse a las cuentas de los 

Fondos. 

ARTÍCULO 14. MANEJO PRESUPUESTAL DE LOS FONDOS DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS. Las entidades territoriales incluirán en sus respectivos presupuestos, 

apropiaciones para cada Fondo de servicios educativos en los establecimientos educativos a su 

cargo, tanto de la participación para educación como de recursos propios. 

En los ingresos sometidos a aforo presupuestal no se incluirán los que sean obtenidos por 

convenios con particulares, premios, donaciones u otros, cuyo principal propósito sea el de 

beneficiar a la comunidad educativa. Los reglamentos incluirán las disposiciones necesarias 

para que los particulares que quieran vincular bienes o servicios para provecho de la comunidad 

en los establecimientos educativos estatales, puedan hacerlo previo contrato autorizado por el 

Consejo Directivo y celebrado por el rector en el que la entidad a cargo del establecimiento se 

comprometa a que esos bienes se usarán en la forma pactada, sin transferencia de propiedad 

cuando el contrato no la haya previsto, y de acuerdo con las reglas del Código Civil. Si la 
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entidad encargada del establecimiento adquiere obligaciones pecuniarias en virtud de tales 

contratos, éstas deben ser de tal clase que se puedan cumplir en todo dentro de las reglas 

propias de los gastos de los Fondos. 

Las entidades propietarias de establecimientos educativos podrán incluir en sus presupuestos 

apropiaciones relacionadas con ellos, que no hayan de manejarse a través de los fondos de 

servicios educativos. 

Los reglamentos determinarán cómo y a quién se harán los giros destinados a atender los 

gastos de los fondos de servicios educativos; y cómo se rendirán cuentas de los recursos 

respectivos. 

El Consejo Directivo en cada establecimiento elaborará un presupuesto de ingresos y gastos 

para el Fondo, en absoluto equilibrio. El Consejo Directivo no podrá aumentar el presupuesto de 

ingresos sin autorización del Distrito o Municipio al que pertenece el establecimiento. 

La Ley orgánica de presupuesto se aplicará a los presupuestos que elaboren los Consejos 

Directivos para los Fondos de servicios educativos, y a su ejecución, solo cuando se refiera a 

ellos en forma directa. 

Como se observa en esta normativa, la facultad de representación del establecimiento en 
cabeza del rector, solo tiene un alcance ante las autoridades educativas y la comunidad escolar, 
lo cual implica que efectivamente el rector del establecimiento educativo, no tiene la 
representación legal del mismo, a excepción de aquellos que se deban celebran en atención a 
su condición de ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos. 
 

Se expide la presente, en el a los siete (07) días del mes de diciembre del año dos mil Veinte 

(2020). 

 

Original firmado 

 

Esp. INES HERRERA VIZCAYA 
     Rectora    

 
Proyecto: Martha Alejandra Sánchez Saavedra 
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