REEMBOLSO DE
INCAPACIDADES

REEMBOLSO DE INCAPACIDADES
Definición: Son pagos que realiza el FNPSM a las Entidades Territoriales por las incapacidades de los
docentes de su planta de personal que se encuentren activos y a los cuales les fue asignado un reemplazo
para cubrir su vacante.
Derecho: Todas las Entidades Territoriales que se encuentran certificadas.

Calculo: Se calcula sobre el salario básico del docente titular al momento que se presento la incapacidad y
se liquida por el periodo laborado por el reemplazo.

Prescripción: No existe una ley sobre las prescripción el recobro de incapacidades, por lo tanto el termino
de prescripción extintivo aplicable es el ordinario, establecido en el articulo 2536 del Código Civil el cual es
de 10 años.

REEMBOLSO DE INCAPACIDADES
• Los reembolsos de incapacidades se crean con el Decreto 2831 del 16 de agosto de 2005
el cual se cita a continuación:
• ….”Artículo 9°. Incapacidades. La Secretaría de Educación de la entidad territorial
certificada garantizará a los docentes de su planta de personal el pago sin interrupción de
los valores a que tenga derecho en los casos de incapacidad laboral. La sociedad
fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo efectuará el reembolso
correspondiente a la secretaría de educación, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la fecha de recepción de los documentos soporte de la incapacidad.
• La Secretaría de Educación dispondrá el nombramiento provisional de docentes o
proveerá el servicio por horas extras con docentes de su planta, según el caso, para
realizar la función del docente incapacitado, en aras de garantizar la continuidad en la
prestación del servicio público educativo.”…

REEMBOLSO DE INCAPACIDADES
PASO 2. RADICACIÓN POR PARTE
DEL DOCENTE Y DEL PRESTADOR DE
SALUD DE LA INCAPACIDAD
MÉDICA EN LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN A LA CUAL SE
ENCUENTRA VINCULADO

PASO 3. LEGALIZACIÓN DE LA
INCAPACIDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REEMPLAZO PARA CUBRIR LA
VACANTE DEL DOCENTE
INCAPACITADO POR PARTE DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PASO 6. RECEPCIONADAS LAS
SOLICITUDES EN FIDUPREVISORA
SE PROCEDE AL ESTUDIO Y
VERIFICACIÓN DE FORMATOS Y
SOPORTES DEL REEMBOLSO.

PASO 5. UNA VEZ CULMINE EL
PERIODO DE INCAPACIDAD, LA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PROCEDERÁ A RADICAR LA SOLICITUD
DE REEMBOLSO. ESTA DEBE CONTAR
CON LOS SOPORTES OBLIGATORIOS.

PASO 4. PAGO DE LA INCAPACIDAD
POR EL ENTE TERRITORIAL

PASO 7. APROBACIÓN O
DEVOLUCIÓN DE LA SOLICITUD DE
REEMBOLSO

PASO 8. REVISIÓN LIQUIDACIÓN
REEMBOLSOS DE INCAPACIDADES
APROBADOS

PASO 9. PAGO REEMBOLSOS
LIQUIDADOS AL ENTE TERRITORIAL

PASO 1. EXPEDICIÓN DE
INCAPACIDAD POR EL PRESTADOR
DE SERVICIOS DE SALUD DEL
MAGISTERIO

ACTUALIZACIÓN DE CUENTA MAESTRA
Resolución 12829 de junio de 2017
• “Por la cual se reglamentan las Cuentas Maestras de las entidades territoriales para la
administración de los recursos del Sistema General de Participaciones en Educación en sus
componentes de prestación del servicio, cancelaciones, calidad matrícula y calidad gratuidad”, se
realizó cambio de la cuenta registrada para el desembolso de los recursos aprobados por
concepto de reembolso de incapacidades ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, se deberá remitir la siguiente documentación:






Certificado expedido por entidad bancaria.
Formato de información de cuenta bancaria y régimen tributario.
Fotocopia del NIT de la entidad territorial.
Solicitud firmada por el Secretario de Educación, con la actualización de la cuenta maestra.

SOPORTES OBLIGATORIOS
 Formato consolidado para la solicitud del reembolso por
incapacidad, debidamente firmado por el Secretario de
Educación.
 Formato de liquidación individual para el reembolso de
incapacidades-Nombramiento
provisional
Liquidación
individual para el pago de auxilios - Horas Extras.
 Copia del Acto administrativo por medio del cual se concede,
se legaliza la licencia y se nombra el reemplazo.
 Copia del Acto Administrativo donde se nombra el reemplazo.

SOPORTES OBLIGATORIOS
 Para Horas Extras, Anexar reporte de las horas extras
laboradas por el (los) reemplazo(s) firmado por el Rector de
la Institución Educativa.
 Certificado laboral del reemplazo que cubre Incapacidad y/o
Certificar las horas extras laboradas por el (los) reemplazo(s)
por la Secretaria de Educación.
 Incapacidad médica en Copia y/o Original con firma y sello.
 Constancia del pago de incapacidad del docente titular y por
la cual se solicita el reembolso.” (Con el fin de verificar la
Asignación básica del docente Incapacitado)

FORMATO CONSOLIDADO

FORMATO DE LIQUIDACIÓN INDIVIDUAL
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL

FORMATO DE LIQUIDACIÓN
INDIVIDUAL POR HORAS EXTRAS

CERTIFICADO MEDICO
• La licencia de maternidad para madres de niños prematuros, tendrá en
cuenta la diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento a término,
las cuales serán sumadas a las 18 semanas que se establecen en la
presente ley. Cuando se trate de madres con Parto Múltiple, se tendrá en
cuenta lo establecido en el inciso anterior sobre niños prematuros,
ampliando la licencia en dos (2) semanas más.
• Parágrafo 3°. Para efecto de la aplicación del numeral 5 del presente
artículo, se deberá anexar al certificado de nacido vivo y la certificación
expedida por el médico tratante en la cual se identifique diferencia entre
la edad gestacional y el nacimiento a término, con el fin de determinar en
cuántas semanas se debe ampliar la licencia de maternidad.

TIPOS DE AUXILIO Y LIQUIDACIÓN
Enfermedad Profesional
Decreto 1655/15
Se liquida En un 100% hasta
180 Días

Enfermedad Profesional
Decreto 1655/15
Se liquida En un 100% hasta
180 Días

Accidente de Trabajo
Decreto 1655/15 Se liquida
En un 100% hasta 180 Días.

Licencia de Paternidad (Ley
1822/17) Se liquida en un
100% hasta 8 días

TIPOS DE AUXILIO Y LIQUIDACIÓN

TIPO DE AUXILIO

ENFERMEDAD PROFESIONAL
ACCIDENTE DE TRABAJO
LICENCIA DE MATERNIDAD Y
PATERNIDAD

FORMULA DE LIQUIDACIÓN

TIPOS DE AUXILIO Y LIQUIDACIÓN

Enfermedad No Profesional
Decreto 1848/69
Se liquida En un

TIPO DE AUXILIO
Enfermedad No Profesional
(Decreto 1848/69 Art) hasta
180 días.

FORMULA DE LIQUIDACIÓN
incapacidades
mayores a 4 días y
menores a 90 días

incapacidades mayores a
90 días

RECOMENDACIONES
• Utilizar únicamente los formatos establecidos por el Fondo Nacional De Prestaciones Sociales
del Magisterio.
• Tener en cuenta que esta Entidad realiza el recobro de incapacidades a partir del 4 día, los 3
Primeros días los asume la Entidad Nominadora.
• Verificar antes de enviar a esta Entidad que todos los Soportes se encuentren firmados por
los Funcionarios Competentes.
• Remitir únicamente incapacidades medicas expedidas por la Entidad contratista del Fondo
Nacional De Prestaciones Del Magisterio. (Deben estar Firmadas).
• El valor y número de auxilios relacionados en el formato Consolidado debe coincidir con los
anexos de cada oficio.
• El reembolso se debe solicitar una vez finalice el periodo de incapacidad.
• No pueden haber enmendaduras en los soportes anexados.
• Para la liquidación de horas extras tener en cuenta el nivel de escolaridad en el formato.
• Se recomienda remitir 30 formatos de liquidación por oficio.
• Relacionar todos los datos en los formatos de liquidación individual, Nombres y apellidos del
docente incapacitado y del funcionario que liquida el reembolso.

“Llegar juntos es el
principio. Mantenerse
juntos, es el progreso.
Trabajar juntos es el
éxito”, Henry Ford.

Nombre: Jaime Steban Rodriguez Olaya
Área: Reembolso de Incapacidades
Dependencia: Vicepresidencia Fondo de Prestaciones

