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7420 

San José de Cúcuta, 	28 MAR 2017 

PARA: 	Alcaldes Municipales y Directivos Docentes de establecimientos 
educativos del Departamento, Norte de Santander 

ASUNTO: Orientaciones sobre la destinación de Recursos de Calidad — Pago 
de Servicios Públicos 

En atención a las inquietudes surgidas sobre la responsabilidad del Pago de 
Servicios Públicos de los Establecimientos Educativos del Departamento me 
permito realizar las siguientes aclaraciones de orden legal y financiero en los 
siguientes términos: 

El artículo 128 de la Ley 142 de 1994 o Ley de Servicios Públicos Domiciliarios 
define el contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios como un acuerdo 
de voluntades, "uniforme, consensual, en virtud del cual una empresa de servicios 
públicos los presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a 
estipulaciones que han sido definidas por la empresa para ofrecerlas a muchos 
usuarios no determinados". El contrato de servicios públicos ofrece las mismas 
condiciones (derechos y deberes) a cada uno de los usuarios y se perfecciona 
cuando el usuario solicita recibir o está recibiendo el servicio sin necesidad de ser 
suscribir un documento formal. 

Por otra parte, las obligaciones del contrato de la prestación de un servicio público 
domiciliario tienen fundamento en el principio de solidaridad que implica que todos 
los ciudadanos tienen el deber constitucional de aportar al financiamiento y 
funcionamiento del Estado, a través de las empresas encargadas de la prestación 
de dichos servicios, dentro de conceptos de justicia y equidad. 

Para los servidores públicos el incumplimiento de las obligaciones que se 

desprenden del contrato de servicios públicos constituye, además, una "causal de 

mala conducta sancionable con destitución. (Artículo 12 de la ley 142 de 
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1994), una falta gravísima (numeral 24 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 Código 
Disciplinario Único), y puede llevarles a enfrentar un "juicio fiscal de cuentas por 
parte de la Contraloría General de la República, en el que se podrán imponer las 
multas que se estimen necesarias hasta que se garantice su cumplimiento"(artículo 
88 Ley 38 de 1989,artículo 44 del Decreto 111 de 1996 en su artículo 44, y artículo 
50 de la Ley 179 de 1994). 

En el sector educación, los responsables del cumplimiento de estos contratos, son 
la empresa de servicios públicos domiciliarios y el representante legal y/o ordenador 
del gasto en la entidad territorial. Conforme a lo anterior, los gobernadores, alcaldes, 
secretarios de educación, rectores y directores rurales de los establecimientos 
educativos tienen el deber de atender a los principios constitucionales de 
subsidiariedad, concurrencia y cooperación para la financiación de los servicios 
públicos de los establecimientos educativos, so pena de incurrir en las faltas 
descritas antes. 

Adicionalmente, conforme a la Ley 715 de 2001, es competencia de las secretarias 
de educación departamentales dirigir, planificar y prestar el servicio educativo, y 
administrar y distribuir entre los municipios de su jurisdicción los recursos 
financieros provenientes del Sistema General de Participaciones destinados a la 
prestación de los servicios educativos a cargo del Estado artículo 6). 

Ahora bien, conforme al artículo 15 de la Ley 715 de 2001, la financiación de los 
servicios públicos de las instituciones educativas es una de las destinaciones 
prioritarias permitidas para los recursos del Sistema General de Participaciones de 
Prestación del Servicio, de Calidad Matrícula y de Calidad Gratuidad. Este último 
recurso es permitido según el numeral 7 del artículo 2.3.1.6.3.11 del Decreto 1075 
de 20151  el cual dispone: "Servicios públicos domiciliarios, telefonía móvil e Internet, 
en las condiciones fijadas por la entidad territorial". 

De acuerdo a lo anterior, es clara la concurrencia de los recursos del Sistema 
General de Participaciones de los Departamentos (Prestación del Servicio), las 
entidades territoriales no certificadas (Calidad Matrícula), los establecimientos 
educativos (Calidad Gratuidad) y recursos propios de cada nivel, para garantizar la 
financiación de los gastos de servicios públicos de los establecimientos educativos. 
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Para el caso del Departamento Norte de Santander se ha requerido desde el año 
2011 a las Alcaldías Municipales y a los Directivos Docentes para que se hagan 
cargo del pago de estos servicios y que quede proyectado como un gasto en su 
presupuesto, ya que el Departamento se encuentra pagando una deuda cuantiosa 
de vigencias anteriores y no cuenta con Recursos disponibles para este concepto. 

Es importante dejar claridad a las Alcaldías y a los Directivos que la negación a 
concurrir con recursos para la financiación de los servicios públicos pone en riesgo 
la continuidad de la prestación del servicio en los establecimientos educativos en 
condiciones de calidad y esta situación puede identificarse como un posible evento 
de riesgo que afecta la prestación del servicio educativo que, en el marco del 
Decreto 028 de 2008 podría llevar a la suspensión de los giros de Calidad Matrícula, 
entre otras medidas por parte del Ministerio de Educación Nacional. 

Es por ello que invitamos nuevamente a los Alcaldes y Directivos Docentes a fijar 
directrices desde el inicio de c da vigencia para el pago de los servicios públicos de 
los establecimientos educat' os y evitar situaciones que afecten la prestación del 
servicio educativo. 
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