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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, delegó en la Secretaría de Educación Distrital, el recaudo 
de los emolumentos por las certificaciones que expida la Secretaría, autorizando al Secretario de 
Educación abrir una cuenta de ahorros en una entidad Financiera de la ciudad para el depósito de 
esos emolumentos señalados anteriormente, con cuyo recaudo se creó un fondo especial que en 
virtud del mencionado Decreto es manejado por la Secretaría de Educación Distrital.  
 
Que los certificados de sueldo y tiempo de servicios expedidos por la Secretaría de Educación 
Distrital de Cartagena de Indias, desde el año de 1996 han tenido un valor fijo sin ninguna 
variación correspondiente a $1.500 y $3.000 respectivamente, valor que a la fecha no le reconoce 
a la administración lo que ésta gasta en la labor administrativa que implica la realización de los 
mismos. 
  
Que se hace necesario hacerle el respectivo ajuste al valor de los certificados de sueldo y tiempo 
de servicios expedido por la SED teniendo en cuenta el comportamiento del IPC (Índice de Precios 
al Consumidor), puesto que técnicamente es la actualización mas rápida de la canasta para el 
seguimiento de los precios necesarios en todos los sectores económicos del país, medida que en 
anteriores administraciones no se había tenido en cuenta, pero que en la actualidad se requiere 
por los motivos expuestos. 
 
Que por lo anterior, se hace necesario expedir un Acto Administrativo con el fin de hacer los 
respectivos ajustes a los precios de los Certificados de sueldo y tiempo de servicio. 
 
Que en virtud de lo expuesto; 
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DECRETA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Fíjese el precio de los certificados de Sueldo y Tiempo de Servicio así: 
Cuatro mil doscientos pesos M. CTE. ($4.200.oo) por cada certificado de sueldo y ocho mil 
cuatrocientos pesos moneda legal ($8.400.oo) por cada certificado de tiempo de servicio, los 
cuales serán expedidos a solicitud del interesado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los recaudos por los emolumentos señalados en el artículo anterior, se 
realizarán a través de la cuenta de ahorros creada como fondo especial de conformidad con lo 
dispuesto por el Decreto Distrital No. 520 de 1993, a fin de sufragar los costos en los que incurre la 
entidad para su expedición. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La tarifa fijada rige a partir de la fecha de expedición del presente acto y 
deberá ser ajustada en cada vigencia fiscal posterior a este Decreto por parte de la Dirección 
Administrativa y Financiera de conformidad con el comportamiento del índice de precios al 
consumidor. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El presente acto administrativo deberá ser publicado en la página web de la 
Secretaría de Educación Distrital, www.sedcartagena.gov.co.  
 
ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Cartagena de Indias D. T. y C, el 
 
 
 

NICOLAS CURI VERGARA 
Alcalde Mayor de Cartagena de Indias 

 
 

ROXANA SEGOVIA DE CABRALES 
Secretaría de Educación Distrital 

 
Aminta Sierra de Chimá 
Directora Administrativa y Financiera SED 
 
María Lucía Herrera Méndez  
Asesora Legal Educativa SED  
 
Proyectan:  
Zair Sierra Acosta  
P. E. Financiera SED        
 
Pedro González Guerrero 
P. U. Presupuesto 

      ORIGINAL FIRMADO 


