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CIRCULAR Nº 073 DE 21 DE ABRIL DE 2020 
 

PARA:   COMUNIDAD EN GENERAL. 
 
De:   OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL – SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. 
 
Fecha:   21 DE ABRIL DE 2020.  
 
Asunto:  SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA. 
 

Reciban un cordial saludo,  

 

Ante la identificación del nuevo Coronavirus (COVID-19) desde el pasado 7 de enero, se 

declaró este brote como Emergencia de Salud Pública de importancia internacional (ESPII) 

por parte de la Organización Mundial de la Salud, por lo que el Gobierno Nacional, 

mediante Resolución No. 385 de 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en 

todo el territorio colombiano, hasta el 30 de mayo de 2020. 

 

 En la misma línea, el Gobierno Distrital expidió Decreto No. 0495 de 13 de marzo de 2020, 

por el cual se adoptaron medidas y acciones sanitarias en el Distrito de Cartagena, con 

ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, 

desde el 13 de marzo hasta el 30 de mayo de la presente anualidad, y,  se adoptaron 

medidas obligatorias tendientes a lograr la contención del virus CORNAVIRUS COVID - 19. 

 

 Mediante Decreto Distrital No. 0499 de 16 de marzo de 2020, se modificó el Decreto 0495 

de 13 de marzo de 2020, variando algunas de las medidas adoptadas inicialmente, siendo 

más drásticas las medidas adoptadas, en consideración a la situación actual del Distrito de 

Cartagena, frente al virus CORONAVIRUS COVID- 19. 

 

Mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró el Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) 

días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del 

nuevo coronavirus COVID-19. 

 

Mediante Decreto  No 457 de 22 de marzo de 2020, el Presidente de la Republica, impartió 

instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID 

19 y el mantenimiento del orden público, ordenando el aislamiento preventivo obligatorio 

de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia a partir de las cero (00:00) 

horas del día 25 de marzo de 2020 hasta el día 13 de abril de 2020. 

 

Que mediante Decreto Distrital No. 0518  Distrital de 22 de marzo de 2020, se extiende hasta 

el 24 de marzo a las 23:59, el toque de queda decretado mediante Decreto 517 del 20 de 

marzo de 2020. 
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Las autoridades en el ejercicio de sus funciones deben proteger y garantizar los derechos y 

libertades de las personas, la primacía de los intereses generales y demás preceptos del 

ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines y principios estatales, el funcionamiento 

eficiente y democrático de la administración y la observancia de los deberes del Estado y 

de los particulares. 

 

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 531 del 8 de abril de 2020, “Por el cual se imparten 

instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”.  

 

La Administración Distrital dando cumplimiento a lo ordenado en el Decreto  nacional No 

531 expidió el Decreto No. 0539 del 12 de abril de 2020, “POR EL CUAL SE EXTIENDE EL 

AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA, DESDE LAS 00:00 

HORAS DEL 13 DE ABRIL HASTA LAS 00:00 DEL 27 DE ABRIL DE 2020, Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”. 

 

En la actualidad la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena tiene a su cargo varios 

trámites administrativos, que en la mayoría de los casos no pueden realizarse haciendo uso 

de las TIC y que por lo tanto, que van en contravía de la instrucción de aislamiento social 

dada por el Gobierno Nacional durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, para 

evitar la propagación del COVID-19. 

 

Que en atención a los lineamientos ya mencionados y contenidos en los actos expedidos 

por el Gobierno Nacional para la contención del COVID-19, Esta Secretaría  procede a 

suspender los términos de los trámites administrativos que tiene a su cargo, hasta el 30 de 

mayo de 2020 o hasta que se cumpla la emergencia sanitaria. 

 

Los trámites administrativos a suspender los términos son los siguientes: 

 
1.1. Solicitud de reconocimiento y pago de pensión de vejez, invalidez y 

sustitución de pensión. 

1.2. Solicitud de reconocimiento y pago de cesantías definitivas o parciales. 

1.3. Solicitud de reconocimiento y pago de sanción moratoria. 

1.4. Solicitud de reconocimiento y pago de sentencias judiciales. 

1.5. Solicitud de Licencia de Funcionamiento de Establecimientos Educativos 

Privados. 

1.6. Solicitud de Modificación de Licencia de Funcionamiento de 

Establecimientos Educativos Privados. 

1.7. Registro e inscripción de rectores y representantes legales de los 

Establecimientos Educativos Privados. 

1.8. Solicitud de costos educativos. 

 
 La Secretaría de Educación Distrital de Cartagena hará uso de los medios técnicos y/o 

tecnológicos habilitados a la fecha para la atención al ciudadano, con el fin de recibir 

peticiones, quejas reclamos, sugerencias, recomendaciones y demás solicitudes que 

impliquen el ejercicio del derecho de petición. 
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La suspensión de términos dentro de los trámites administrativos señalados anteriormente, 

no impide que se realice la radicación de nuevos trámites ante la Secretaría de Educación 

Distrital de Cartagena. 

  

 

Atentamente, 

 

 

OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL 

Secretaria de Educación Distrital 

 
Reviso: John Jairo Rodríguez Serrano 

Asesor Grupo Asesoría Legal SED. 
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