
AFILIACIONES Y NOVEDADES



AFILIACIONES, MARCO LEGAL

DECRETO 3752 DE 2003

“(…) Personal que debe afiliarse al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Los docentes del servicio público educativo que estén vinculados a las plantas de personal
de los entes territoriales deberán ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, previo el cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en los
artículos 4° y 5° del presente decreto, a más tardar el 31 de octubre de 2004. (…)”

Parágrafo 1°. La falta de afiliación del personal docente al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio implicará la responsabilidad de la entidad territorial nominadora por
la totalidad de las prestaciones sociales que correspondan, sin perjuicio de las sanciones
administrativas, fiscales y disciplinarias a que haya lugar.

Parágrafo 2°. Los docentes vinculados a las plantas de personal de las entidades
territoriales de manera provisional deberán ser afiliados provisionalmente al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio mientras conserve su nombramiento
provisional.



PROCESO DE AFILIACIONES

El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y en su nombre Fiduciaria la
Previsora S.A, (Fiduprevisora) realiza el proceso de cargue de información de
acuerdo con los estándares solicitados por el Ministerio de Educación Nacional
(MEN), por lo tanto y de acuerdo a la circular informativa del MEN de Octubre de
2010, se implementaron nuevas herramientas tecnológicas para procesar la
información remitida por las Entidades Territoriales Certificadas:

Malla validadora Heon

Validador de estructura SRP

Sistema Integrado Nuevo Fomag (SINF)



OBJETIVOS PROCESO AFILIACIONES

Unificar la información entre los Entes Territoriales y el Fondo
Nacional del Magisterio.

Actualizar la Base de Datos del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, con datos reales, suministrados por cada Ente
Territorial.

Obtener en forma oportuna la información de cada uno de los
docentes vinculados al Fondo Nacional del Magisterio.

Garantizar la prestación del servicio medico, previo
registro de las de afiliaciones y novedades.



AFILIACIONES FNPSM ARCHIVO

APLICATIVOS EN EL PROCESO
DE AFILIACIONES:

Malla validadora Heon

Validador de estructura SRP

Sistema Integrado Nuevo
Fomag (SINF) (Corresponde a la

base de datos única de afiliados al
FNPSM, en dicha base, se registra la
información de datos básicos y
laborales del educador).

PROCESO DE AFILIACIONES

La SED Ingresa 
la información 
en el Aplicativo 

Humano

Pasa por la 
malla 

validadora de 
información y 

estructura.

Registro en 
base de 

datos del 
FNPSM

Reporte en línea 
para la entidad 

contratista (Salud)

Envió de 
requisitos de 

Afiliación

FIDUPREVISORA 
Descarga a diario 

la información



FASES DEL PROCESO DE AFILIACIONES 
APLICATIVO HUMANO

• URL HUMANO 
http://rrhh.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co:2383/humano/Ingresar.aspx?ReturnUrl=%2fhumano%2fDefault.aspx%3fIdCo
ntrol%3dCerrarSesionUC&IdControl=CerrarSesionUC



FASES DEL PROCESO FOMAG

4

5

6



Dentro de los 10 primeros días de cada mes,
envío de la legalización de la afiliación a la
entidad Fiduciaria, anexando:

Formato Hoja de Vida
Formato Único de Afiliación
Copia del Documento de Identidad del
docente

LEGALIZACION PROCESO DE AFILIACION



RECOMENDACIONES GENERALES
INFORMACIÓN AL APLICATIVO HUMANO

Diligenciamiento completo y correcto de los datos básicos y laborales de cada educador teniendo
en cuenta los campos obligatorios a través del Aplicativo Humano.



RECOMENDACIONES GENERALES
INFORMACIÓN AL APLICATIVO HUMANO

Los docentes deben ser registrados en el Aplicativo Humano tan pronto se posesionan. Es
importante tener en cuenta que es responsabilidad de la Secretaria de Educación el ingreso
oportuno de la información de sus docentes, a fin de garantizar la prestación del servicio médico
desde que el educador se posesiona; la extemporaneidad en el registro acarrea responsabilidades
sobre la entidad nominadora.



RECOMENDACIONES GENERALES
INFORMACIÓN AL APLICATIVO HUMANO

Remisión de los requisitos de afiliación, los cuales se consideran soportes de la
legalización de la afiliación tales como: Formato Único de Afiliación (se genera en
formato PDF desde el aplicativo Humano), Hoja de Vida, Fotocopia del documento
de identidad.

La Secretaria de Educación debe realizar el seguimiento de los registros que ingresa
a diario vs los reflejados en el reporte de afiliaciones, para garantizar que todos los
educadores cuenten con el servicio médico, de igual forma les permitirá detectar
probables fallas en el ingreso de la información (glosas e inconsistencias).



RECOMENDACIONES GENERALES
INFORMACIÓN AL APLICATIVO HUMANO

Las prórrogas deben reflejarse en el Reporte de Afiliaciones FNPSM, como un nuevo
nombramiento del docente, a fin de no verse afectado en la prestación de los Servicios
Médicos, por lo tanto, todo nombramiento efectuado como prorroga debe tener la
novedad de retiro correspondiente.



RECOMENDACIONES GENERALES
INFORMACIÓN AL APLICATIVO HUMANO

Debe tenerse en cuenta al
momento de ingresar la
información que el régimen
prestacional aplicable en cesantías
de los docentes nuevos
corresponde al código 101-
Anualidad y en pensiones
corresponde a 204-Ley 812/2003,
el ingreso de esta información en
forma errada genera
inconsistencias en el proceso de
afiliación del docente y es causal
de devolución.

Todo registro que ingresa a
nómina debe contar con el detalle
de vinculación, con esto
evitaremos demoras en la
prestación de los Servicios
Médicos.



RECOMENDACIONES GENERALES
INFORMACIÓN AL APLICATIVO HUMANO

Todo registro que se ingrese en el Aplicativo Humano debe ser confirmado el mismo día,
para garantizar que el educador aparezca en el reporte de afiliación y este pueda ser
afiliado al Fondo del Magisterio.



RECOMENDACIONES GENERALES
INFORMACIÓN AL APLICATIVO HUMANO

Tanto los datos básicos como los laborales de los docentes, no deben ser modificados,
por lo tanto se recomienda el registro en forma completa y correcta a fin de evitar la
generación de glosas e inconsistencias.



RECOMENDACIONES GENERALES
INFORMACIÓN AL APLICATIVO HUMANO

Se reitera el diligenciamiento del campo Estado Civil en forma correcta, toda vez que
cuando ingresan este campo con el dato de NO DEFINIDO, el reporte lo genera sin
información.



SITUACIONES PRACTICAS

Como identifica el aplicativo humano, a quienes reportar
en el archivo de afiliaciones.

Como ingresar los docentes fuera del cronograma de
nómina?

Que pasa si el funcionario no se presenta a laborar?

Que pasa si el funcionario se presenta a laboral después
de la fecha de posesión?



El proceso de afiliaciones
genera glosas (rechazos,
inconsistencias), los
cuales son reportados por
parte de la Dirección de
Afiliaciones y Recaudos
(DAR) vía correo
electrónico a cada
Secretaria de Educación
para su respectiva
validación y ajuste.

GLOSAS

FIDUPREVISORA S.A. 
REALIZA NUEVAMENTE 

EL PROCESO

MALLA 
VALIDADORA

Genera 
glosas y 
reporta por 
correo a ET

ENTIDAD TERRITORIAL 
CORRIGE E INFORMA

HeonwcfPrevisoraCarnetArchivosAfiliaciones_20140331_115901.txt


TIPO DE GLOSAS PROCESO DE AFILIACIONES

Duplicado Fonético
El Cargo NO esta dentro del catalogo
El Código Régimen de Cesantías No corresponde a ninguno de los 
conocidos (101)
El Código Régimen de Pensiones No corresponde a ninguno de los 
conocidos (204)
El Estado Civil No corresponde a ninguno de los conocidos (S, C, D, UL, 
V, R, SP)
El Grado Escalafón NO está dentro del catalogo
El Sexo (F) NO esta de acuerdo al Primer Nombre
El Sexo (M) NO esta de acuerdo al Primer Nombre
El Sexo No corresponde a ninguno de los conocidos (M, F)
La Cédula ciudadanía No esta dentro de los rangos correspondientes al 
sexo Femenino
La Cédula ciudadanía No esta dentro de los rangos correspondientes al 
sexo Masculino
La Fecha de Nacimiento NO esta en el formato DD/MM/AAAA
Los Nombres y Apellidos NO se presenten en letra Mayúscula
NO existe un primer nombre y/o un primer apellido



ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS

La base de datos que sirve como insumo para el
reconocimiento de prestaciones económicas, para la
generación de la deuda por cuota de afiliación y para la
elaboración del cálculo actuarial.

Mecanismos de actualización

Procesos de Afiliaciones y Novedades

Acuerdo de servicios – expedientes trámites
prestacionales.

Depuración y actualización por parte de las entidades
territoriales



ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS

Cambios de Tipo de Vinculación

Certificado de historia laboral
del docente.

Acto Administrativo de
nombramiento.

Acto Administrativo de
posesión.

Si implica un cambio de régimen
de anualidad a retroactividad se
debe verificar si cobro intereses
en tal caso debe reintegrar los
valores para proceder con el
cambio y realizar los ajustes en
el aplicativo Humano.

NURF II

SED –ACTUALIZA 
HUMANO E 

INFORMA A FIDU

•Fotocopia CC
•Certificado Historia Laboral
•Copia Actos administrativos
•Copia Registro Defunción       
(prestaciones –fallecimiento)

FIDUPREVISORA
ACTUALIZA  E 

INFORMA A LA 
SED



PROCESO DE NOVEDADES - NORMATIVIDAD

De conformidad con el artículo 8 del decreto 3752/03, es responsabilidad de la
entidad territorial el reporte de todas las novedades que se causen en la planta
de personal docente, el cual cita textualmente “…Las entidades territoriales que
administren plantas de personal docente pagadas con recursos del Sistema
General de Participaciones y/o con recursos propios, reportarán a la sociedad
fiduciaria que administre los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, copia de la
nómina de los docentes activos afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio; igualmente, reportarán dentro del mismo período las
novedades de personal que se hayan producido durante el mes inmediatamente
anterior….”.



NOVEDADES FNPSM ARCHIVO

APLICATIVOS EN EL PROCESO DE 
NOVEDADES:

Malla validadora Heon

Validador de estructura SRP

Sistema Integrado Nuevo Fomag 
(SINF)

PROCESO DE NOVEDADES

La SED Ingresa la 
información en el 

Aplicativo Humano

Pasa por la 
malla 

validadora de 
información y 

estructura.

Registro en 
base de 

datos del 
FNPSM

Reporte en línea para 
la entidad contratista 

(Salud)

Reporte de 
información 

física por 
correo 

certificado

FIDUPREVISORA 

Descarga la 

información 

mensualmente



FASES DEL PROCESO DE AFILIACIONES APLICATIVO                          
HUMANO

• URL HUMANO 
http://rrhh.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co:2383/humano/Ingresar.aspx?ReturnUrl=%2fhumano%2fDefault.aspx%3fIdCo
ntrol%3dCerrarSesionUC&IdControl=CerrarSesionUC



FASES DEL PROCESO FOMAG



DESCRIPCION NOVEDADES

CODIGO NOVEDAD TIPO DE NOVEDAD

02 LICENCIA POR ENFERMEDAD NO PROFESIONAL

03 LICENCIA POR ENFERMEDAD PROFESIONAL

04 COMISION DE ESTUDIOS O LICENCIA NO REMUNERADA

05 LICENCIA POR MATERNIDAD

07 COMISION CARGO LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION

08 ASCENSO EN EL ESCALAFON

09 ENCARGO

10 PERMUTA

11 TRASLADO

12 RETIRO

13 SANCION O SUSPENSIÓN

15 REINTEGRO

16 REVOCATORIA DE RETIRO

17 CAMBIO NOMBRAMIENTO

18 REGRESO AL CARGO ANTERIOR

19 REUBICACION POR AMENAZA O COMISION SINDICAL

20 LICENCIA POR PATERNIDAD

21 REINTEGRO POR RECUPERACION DE LA CAPACIDAD LABORAL



NOVEDADES CONCURSO DOCENTE

Cambio de tipo de nombramiento (Código 17)

Este tipo de novedad debe reportarse únicamente cuando los educadores se encuentran
afiliados en propiedad, provisionalidad en vacancia definitiva, provisionalidad en vacancia
temporal, superan el concurso abierto y son seleccionados accediendo al nombramiento en
período de prueba. El docente nombrado en periodo de prueba se somete a la evaluación de
desempeño laboral y competencias, aprobadas las evaluaciones el docente o directivo docente
se debe inscribir en el escalafón docente, para ratificar el nombramiento en propiedad.

Casos en los cuales debe reportarse esta novedad:

Cuando el docente está afiliado en propiedad y se nombra en período de prueba

Cuando el docente está afiliado como provisional en vacante definitiva y se nombra en
período de prueba

Cuando el docente está afiliado como provisional en vacante temporal y se nombra en
período de prueba

Cuando el docente está afiliado en período de prueba y se nombra en propiedad



NOVEDADES CONCURSO DOCENTE

Regreso al cargo anterior (Código 18) 

Esta novedad se genera cuando el docente nombrado en propiedad se presenta al
Concurso Docente, no supera el período de prueba, u obtiene calificación no
satisfactoria en evaluación de desempeño, o voluntariamente no desea continuar en
tal cargo y regresa al cargo anterior; si se encontraba inscrito en el Escalafón Docente
conservará el cargo, grado y el tipo de nombramiento que tenía.

Caso en el cual debe reportarse esta novedad:

Cuando el docente está afiliado en propiedad, se nombra en período de prueba y
no lo supera.



RECOMENDACIONES GENERALES
INFORMACIÓN AL APLICATIVO HUMANO - NOVEDADES

Diligenciamiento completo y correcto de todos los campos que corresponden a las
novedades que se ingresan a través del Aplicativo Humano, teniendo en cuenta los
campos obligatorio diligenciamiento para cada una de las novedad. Se recuerda que esta
información se encuentra disponible en la Guía de Afiliaciones y Novedades.



RECOMENDACIONES GENERALES
INFORMACIÓN AL APLICATIVO HUMANO - NOVEDADES

Verificar el registro de los últimos tres campos del Formato Único de Novedades
(Número de Acto Administrativo de Nombramiento, Fecha de Acto Administrativo del
nombramiento y Fecha de Posesión del nombramiento).



RECOMENDACIONES GENERALES
INFORMACIÓN AL APLICATIVO HUMANO - NOVEDADES

Remisión del Formato Único de Novedades el debe ser descargado el primer
día hábil de cada mes y remitido a Fiduprevisora dentro de los siguientes 10
días.

Verificación de novedades ingresadas contra el reporte generado a través del
Aplicativo Humano, es importante que se realice el respectivo seguimiento
toda vez que de la aplicación de las novedades 10, 11 depende la prestación
de los servicios médicos.

La Secretaria de Educación debe realizar el seguimiento de los registros que
ingresa a diario vs los reflejados en el reporte de novedades, para garantizar
que todos los educadores presenten una situación administrativa real.



SITUACIONES PRÁCTICAS

¿Cuáles novedades afectan la prestación de los servicios
médicos de los docentes?

Qué pasa si no se reporta a tiempo una novedad de retiro?

Qué pasa si no se registra en forma oportuna y correcta las
novedades de los educadores?

Cómo se debe verificar que la novedad quedo registrada
en forma correcta en el Aplicativo Humano?



El proceso de novedades
genera glosas (rechazos,
inconsistencias), los cuales
son reportados por parte
de la Dirección de
Afiliaciones y Recaudos
(DAR) vía correo
electrónico a cada
Secretaria de Educación
para su respectiva
validación y ajuste.

GLOSAS

FIDUPREVISORA S.A. 
REALIZA NUEVAMENTE 

EL PROCESO

MALLA 
VALIDADORA

Genera 
glosas y 
reporta por 
correo a ET

ENTIDAD TERRITORIAL 
CORRIGE E INFORMA

HeonwcfPrevisoraCarnetArchivosAfiliaciones_20140331_115901.txt


PARA TENER EN CUENTA

Traslado (Código 11) Se produce cuando existe una vacante definitiva y un educador en
servicio activo que ocupa un cargo en propiedad, se traslada con otro educador que
desempeña funciones afines; son exigibles los mismos requisitos aunque sean de
distintas entidades territoriales.

Docente Retirado por perdida de la capacidad labora (pensionado por invalidez) que
recobra la capacidad laboral y es reintegrado a la planta de docentes Activos. Para este
tipo de casos la SED debe registrar la novedad de Reintegro (Código 15) y de ninguna
forma reportarlo como una nueva afiliación.

Los directivos docentes que concursan deben ser reportados con código 17 cambio de
nombramiento y grado en el escalafón correspondiente al Estatuto de
profesionalización docente Decreto 2777 de 1979; es decir, grados del 1 al 14 y no los
grados del Decreto 1278 del 2002 (3AM, 2D, 2AE, etc.)



TIPOS DE GLOSAS NOVEDADES

El Cargo NO esta dentro del catalogo
El Código de la Causal de la Novedad No corresponde a ninguno de los 
conocidos (1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 16, 22, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44,45)
El Código del Departamento Origen NO presenta el Código DANE
El Código del municipio Origen NO presenta el Código DANE
El Numero de acto de administrativo de nombramiento al cual pertenece la 
novedad NO debe ir en blanco
El número de días no debe ir en blanco
La fecha de acto administrativo de la novedad no debe ir en blanco
La fecha de Nombramiento NO debe ir en blanco
La fecha de Posesión NO debe ir en blanco



BASE DE DATOS

La base de datos del FNPSM corresponde a los docentes activos afiliados a la fecha,
esta es remitida trimestralmente a través de oficio remisorio y adjunta en un CD en
formato de Excel con los campos de información básica del docente, del
nombramiento y de los regímenes prestacionales a todos los Entes Territoriales del
País.

La información de la base de datos cuenta con todos los campos de información que
tiene el registro del docente, es por esto, que para tener la información al día, es
necesario que la base de datos del FNPSM sea revisada por el Ente Territorial una vez
recibida, para confirmar que los docentes que se encuentran relacionados en ella si
se encuentren activos, y que los que provengan de otros Entes Territoriales, o que
fueran recientemente vinculados también estén registrados.

Sí, se llegaran a presentar diferencias por estos casos, se hace necesario que se
remita la información adecuada, es decir, si es un caso de un docente retirado y que
aún se encuentra activo en la base de datos del FNPSM se debe reportar la
correspondiente novedad de retiro en el formato indicado, y esta hacerla llegar por
correo electrónico al grupo de afiliaciones, así con los demás casos, de traslados,
ingresos, etcétera.



INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA BASE DE 
ACTIVOS FNPSM




