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EL ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. 
 

En uso de sus facultades constitucionales y legales conferidas por el Decreto Nº 68 de 1993 y Decreto Nº 
520 de 1993 y demás normas análogas y concordantes que los modifican y adicionan   

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Alcaldía Mayor de  Cartagena de Indias D. T. y C. profirió el decreto N°68 de 1993 por medio del 
cual se fijan unos emolumentos para la expedición de copias, formatos, actuaciones y suscripción en la 
Gaceta Distrital. 
 
Que en virtud de la anterior disposición, se expidió el Decreto No. 520 de 1993, por el cual, el Alcalde 
Mayor de Cartagena de Indias, delega en la Secretaría de Educación Distrital, el recaudo de los 
emolumentos por las certificaciones que expida la Secretaría, autorizando al Secretario de Educación a 
abrir una cuenta corriente en una entidad Financiera de la ciudad para el depósito de esos emolumentos 
señalados anteriormente, con cuyo recaudo se creará un fondo especial que será manejado por la 
Secretaría de Educación Distrital.  
 
Que dentro de los emolumentos por cobrar, señalados por el Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, 
encontramos en la actualidad que el manejo de las libranzas en la Secretaría de Educación Distrital, 
ocasiona unos  costos en la recepción, trámite y pago  de  los  descuentos  efectuados a  los  trabajadores 
-Docentes y Administrativos- por parte de los Bancos, Casas Comerciales y Cooperativas, debido a la 
cantidad de funcionarios que comprende la nómina de esta Secretaría, actualmente 4.755  docentes y 817 
administrativos.   
 
Que enmarcado en los conceptos de eficiencia y eficacia, es criterio de la Administración que la Secretaría 
de Educación Distrital recaude una cuota por el manejo de las libranzas a los Bancos, Casas Comerciales 
y Cooperativas. 
 
Que es indispensable cuando se obra en interés particular de dichos los Bancos, Casas Comerciales y 
Cooperativas , fijar una tarifa que defina el costo por parte de la Secretaría de Educación Distrital para la 
gestión y trámite de los descuentos efectuados a los trabajadores de la Secretaría de Educación Distrital 
por parte de dichas entidades; implicando dicho trámite, entre otras, la reproducción mecánica de copias de 
documentos y/o impresión de informes de descuentos para ser entregados a las respectivas entidades, 
suministro de formatos en medios magnéticos para el reporte de las novedades, así como diligenciamiento 
de formatos para el control de recibo y entrega de las libranzas.  
 
Que en virtud de lo expuesto: 
 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Deléguese en la Secretaría de Educación Distrital, el recaudo de emolumentos por 
el manejo y administración de las libranzas que generan los Bancos, Casas Comerciales y Cooperativas  a 
los empleados de la Secretaría de Educación, de acuerdo a las razones expuestas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: los Bancos, Casas Comerciales y Cooperativas  pagarán la suma de cinco mil 
pesos moneda legal ($5.000.oo) por cada afiliado que presenten, estableciendo con ello un justo equilibrio 
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como contraprestación a los costos que se ocasionan por la recepción, trámite y pago de los descuentos 
efectuados a los trabajadores de la Secretaría de Educación por parte de los Bancos, Casas Comerciales y 
Cooperativas. 
 
ARTICULO TERCERO: Que los recaudos por los emolumentos señalados en el articulo segundo, se 
realizarán a través de la cuenta corriente creada como fondo especial de conformidad al decreto 520 de 
1993, a fin de sufragar los costos en que incurre la entidad para el manejo y administración de las libranzas 
que generen los Bancos, Casas Comerciales y Cooperativas. 
  
ARTICULO CUARTO: La tarifa fijada rige a partir de la fecha de expedición del presente acto  y se 
incrementará en el mismo porcentaje de acuerdo al comportamiento del índice de precios al consumidor y 
deberá ser ajustada en cada vigencia fiscal posterior a este Decreto por parte de la Dirección 
Administrativa y Financiera, el cual ejercerá el control y seguimiento de la misma.  
 
ARTICULO QUINTO: El presente Decreto rige a partir  de la fecha de su expedición. 
 

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
Dado en Cartagena de Indias D. T. y C, a los 17 dias del mes de mayo de 2007 
 
 
NICOLAS CURI VERGARA           ROXANA SEGOVIA DE CABRALES  
Alcalde Mayor de Cartagena de Indias             Secretaría de Educación Distrital 
 
Aprobó: María Lucía Herrera Méndez  
Asesora Legal Educativa SED  
 
Proyectan:  
 
Zair Sierra Acosta  
P. E. Financiera SED        
 
Johanne Bexler Cuentas  
P.E. Grupo Asesoría Legal Educativa SED 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


