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INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2019 

 

CAPITULO I - AFILIACIONES AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES 

DEL MAGISTERIO 
 

1. PROCESO DE AFILIACIÓN DE DOCENTES AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 

SOCIALES DEL MAGISTERIO VIGENCIA 2019 
 

Durante la vigencia 2019, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FNPSM) 
dando cumplimiento a lo informado por el Ministerio de Educación en circular del mes de 
octubre de 2013, a partir del 01 de marzo/13 realiza el descargue de los archivos planos de 
Afiliaciones FPSM y Novedades FNPSM del personal docente a través del Sistema Humano 
para las 96 entidades que se encuentran en el proyecto de modernización de las Secretarias 
de Educación liderado por el Ministerio de Educación Nacional.   En este año, con corte al 31 
de diciembre, el FNPSM registró 36.036 afiliaciones de docentes en aplicación del Decreto 
3752 de 2.003 y la Ley 812 de 2.003, de este total, 25.664 afiliaciones estuvieron a cargo de 
los Departamentos y Distritos, y 10.372 fueron reportadas por los Municipios Certificados.  
 
 

Afiliaciones vigencia 2019 (enero al 31 diciembre de 2019):  
 

 

 
Figura 1. Afiliaciones por Secretarias de Educación – Fuente Aplicativo SINF 
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1.1. AFILIACIONES POR TIPO DE NOMBRAMIENTO 
 

Así mismo, en este periodo de las 36.036 afiliaciones cargadas por la Gestión de Afiliaciones, 

Recaudos y Pagos, por tipo de nombramiento, de acuerdo con los registros realizados por las 

Secretarias de Educación Certificadas, se distribuyeron de la siguiente forma:  

Los nombramientos en Propiedad ascendieron a 268 afiliaciones que corresponden al 1% del 

total de afiliados; 2.040 en periodo de prueba que representan el 6%, 7.993 Provisionalidad 

en una Vacante Definitiva con participación del 22%; 22.601 en Provisionalidad en una 

Vacante Temporal que muestran el 63%, y 3.134 Planta Temporal que evidencian un 9%, sobre 

el total de las afiliaciones por Tipo de Nombramiento durante el año 2019.  
 

DOCENTES AFILIADOS EN VIGENCIA 2019 (ENERO A DICIEMBRE 2019) 

MES 
EN 

PROPIEDAD 

PERIODO 

DE 

PRUEBA 

PLANTA 

TEMPORAL 

PROVISIONAL 

EN UNA 

VACANTE 

DEFINITIVA 

PROVISIONAL 

EN UNA 

VACANTE 

TEMPORAL 

Total 

general 
% 

ENERO 9 202 1.278 363 1.852 3.704 10,28% 

FEBRERO 66 315 872 981 2.380 4.614 12,80% 

MARZO 41 106 325 1.296 2.081 3.849 10,68% 

ABRIL 21 163 127 1.107 1.853 3.271 9,08% 

MAYO 11 269 92 987 1.904 3.263 9,05% 

JUNIO 15 198 52 637 1.259 2.161 6,00% 

JULIO 24 191 61 710 1.899 2.885 8,01% 

AGOSTO 59 197 82 609 1.955 2.902 8,05% 

SEPTIEMBRE 11 165 82 531 2.071 2.860 7,94% 

OCTUBRE 3 114 80 353 1.746 2.296 6,37% 

NOVIEMBRE 5 68 44 288 1.317 1.722 4,78% 

DICIEMBRE 3 52 39 131 2.284 2.509 6,96% 

Total  268 2.040 3.134 7.993 22.601 36.036 100% 

Tabla 1.  Docentes Afiliados vigencia 2019 

 

En la vigencia del 2019, se puede evidenciar que el mes con mayor número de afiliaciones 

realizadas correspondió a febrero con una participación del 13%, seguida de marzo con una 

participación del 11%, abril y mayo con una participación del 9% del total de las afiliaciones 

registradas.  
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Figura 2. Docentes Afiliados por tipo de nombramiento 
 
 

1.2. AFILIACIONES CON NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD 
 

El periodo con mayor registro de afiliaciones con tipo de nombramiento en propiedad, fue el 

mes de febrero con 66 afiliaciones con una participación del 24,63%, seguido de agosto con 

59 afiliaciones con una participación del 22,01% y marzo con 41 afiliaciones para un 15,30% 

de participación sobre el total de afiliaciones en propiedad para la vigencia 2019.  Es de anotar 

que las afiliaciones en propiedad representan el 1% de la totalidad de registros de afiliaciones 

en la base de datos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 
 

 

MES EN PROPIEDAD % 

ENERO 9 3,36% 

FEBRERO 66 24,63% 

MARZO 41 15,30% 

ABRIL 21 7,84% 

MAYO 11 4,10% 

JUNIO 15 5,60% 

JULIO 24 8,96% 

AGOSTO 59 22,01% 

SEPTIEMBRE 11 4,10% 

OCTUBRE 3 1,12% 

NOVIEMBRE 5 1,87% 

DICIEMBRE 3 1,12% 

TOTAL 268 100,00% 

Tabla 2. Afiliaciones con nombramiento en propiedad - Fuente: Aplicativo SINF 

268 2040
3134

7993

22601

DOCENTES AFILIADOS POR TIPO NOMBRAMIENTO 2019

EN PROPIEDAD PERIODO DE PRUEBA

PLANTA TEMPORAL PROVISIONAL EN UNA VACANTE DEFINITIVA

PROVISIONAL EN UNA VACANTE TEMPORAL
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Figura 3. Tendencia de afiliaciones en propiedad -  Fuente: Aplicativo SINF 

 
 

1.3. AFILIACIONES CON NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA 
 

El periodo con mayor participación en las afiliaciones con tipo de nombramiento en periodo 

de prueba corresponde al mes de febrero con 315 afiliaciones lo que representa una 

participación del 15%, seguido de mayo con 269 registros, y una participación del 13%, enero 

con 202 reportes y junio y agosto, con 198 y 197 respectivamente. Los registros de periodo de 

prueba representan el 6% de la totalidad de afiliaciones cargadas en la vigencia de 2019.  

MES PERIODO DE PRUEBA % 

ENERO 202 9,90% 

FEBRERO 315 15,44% 

MARZO 106 5,20% 

ABRIL 163 7,99% 

MAYO 269 13,19% 

JUNIO 198 9,71% 

JULIO 191 9,36% 

AGOSTO 197 9,66% 

SEPTIEMBRE 165 8,09% 

OCTUBRE 114 5,59% 

NOVIEMBRE 68 3,33% 

DICIEMBRE 52 2,55% 

TOTAL 2.040 100,00% 

Tabla 3. Afiliaciones con nombramiento en periodo de prueba 
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Figura 4. Tendencia de afiliaciones en periodo de prueba - Fuente: Aplicativo SINF 

 

1.4. EDUCADORES Y AFILIADOS CON PASIVO Y SIN PASIVO - VIGENCIA 2019 

(diciembre 31 de 2019) 
 

Con la expedición del Decreto 3752 del 22 de diciembre de 2003,  el Gobierno Nacional da 

apertura para que los docentes afiliados a partir de la fecha de promulgación de la norma,  

ingresen docentes –sin pasivo prestacional – es decir, educadores cuya característica principal 

consiste en que al ingresar al Fondo, no presentar cesantías ni pensión que deben ser 

reconocidos por el  Fondo; los recursos por previsión social y provisión de cesantías se reciben 

del Sistema General de Participaciones. 

Contrario al grupo anterior se tienen educadores – con pasivo prestacional – cuya 

particularidad consiste en presentar fechas de posesión anteriores al 21 de diciembre de 2003: 

corresponde a ese grupo de educadores no afiliados por las entidades territoriales que 

ingresaron al Fondo trayendo un pasivo prestacional acumulado de cesantías y pensiones.  La 

legalización de afiliación de acuerdo con el citado decreto se dio hasta el 31 de octubre de 

2004, de tal forma que la afiliación de territoriales con pasivo prestacional no se realiza hoy, 

salvo por los fallos de tutela que ordenan la afiliación y que la (s) entidad (es) territorial (es) 

que concurre (n) en la afiliación del docente, y el pago del valor total por los dos conceptos 

(pensión y cesantías) debe (n) consignar al Fondo. 

Tal como se puede apreciar durante la vigencia 2019, no se recibieron órdenes judiciales para 

afiliar docentes con pasivo.  

202

315

106

163

269

198 191 197

165

114

68
52

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

0

50

100

150

200

250

300

350

Tendencia de afiliaciones en periodo de prueba 2019

PERIODO DE PRUEBA %



15 
 
 

  

MES SIN PASIVO CON PASIVO TOTAL 

ENERO 3.704 0 3.704 

FEBRERO 4.614 0 4.614 

MARZO 3.849 0 3.849 

ABRIL 3.271 0 3.271 

MAYO 3.263 0 3.263 

JUNIO 2.161 0 2.161 

JULIO 2.885 0 2.885 

AGOSTO 2.902 0 2.902 

SEPTIEMBRE 2.860 0 2.860 

OCTUBRE 2.296 0 2.296 

NOVIEMBRE 1.722 0 1.722 

DICIEMBRE 2.509 0 2.509 

Total general 36.036 0 36.036 

Tabla 4. Educadores y afiliados con pasivo y sin pasivo vigencia 2019 -Fuente: Aplicativo SINF 

 

 

Figura 5. Tendencia de educadores y afiliados con y sin pasivo – Fuente Aplicativo SINF 
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1.5. AFILIACIONES CON NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD EN UNA VACANTE 

DEFINITIVA 
 

De las afiliaciones con tipo de nombramiento en provisionalidad vacante definitiva, se 

realizaron 7.993 afiliaciones en el año 2019 con corte al 31 de diciembre, marzo con 1296 

afiliaciones correspondientes al 16%, encabeza el listado, seguido de abril con 1.107 

afiliaciones que corresponden al 14%, febrero y mayo con 981 y 987 registros 

respectivamente, cada uno equivalentes al 12% de la totalidad de los registros. Es de anotar 

el tipo de nombramiento en provisionalidad vacante definitiva representa el 22% de los 

registros de la anualidad 2019. 

MES 
PROVISIONAL 

VACANTE DEFINITIVA 
% 

ENERO 363 4,54% 

FEBRERO 981 12,27% 

MARZO 1.296 16,21% 

ABRIL 1.107 13,85% 

MAYO 987 12,35% 

JUNIO 637 7,97% 

JULIO 710 8,88% 

AGOSTO 609 7,62% 

SEPTIEMBRE 531 6,64% 

OCTUBRE 353 4,42% 

NOVIEMBRE 288 3,60% 

DICIEMBRE 131 1,64% 

TOTAL 7.993 100,00% 

Tabla 5. Afiliaciones con nombramiento en provisionalidad en una vacante definitiva  

 

Figura 6. Tendencia afiliaciones con nombramiento en provisionalidad en una vacante definitiva 
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1.6. AFILIACIONES CON NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD EN UNA VACANTE 

TEMPORAL 
 

De las afiliaciones con tipo de nombramiento en provisionalidad vacante temporal, se 

realizaron 22.601 afiliaciones en el año 2019 con corte al 31 de diciembre. Febrero con 2.380 

afiliaciones correspondientes al 11%, encabeza el listado, seguido de diciembre con 2.284 

registros equivalentes al 10%, marzo y septiembre con 2.081 y 2.071 afiliaciones 

respectivamente, cada uno equivalentes al 9% de la totalidad de los registros. El 

nombramiento en provisionalidad vacante temporal representa el 63% de los registros de 

afiliaciones para la vigencia 2019, por lo cual se puede afirmar que es el tipo de nombramiento 

más reportado por las entidades nominadoras. 
 

MES 
PROVISIONAL 

VACANTE TEMPORAL 
% 

ENERO 1.852 8,19% 

FEBRERO 2.380 10,53% 

MARZO 2.081 9,21% 

ABRIL 1.853 8,20% 

MAYO 1.904 8,42% 

JUNIO 1.259 5,57% 

JULIO 1.899 8,40% 

AGOSTO 1.955 8,65% 

SEPTIEMBRE 2.071 9,16% 

OCTUBRE 1.746 7,73% 

NOVIEMBRE 1.317 5,83% 

DICIEMBRE 2.284 10,11% 

TOTAL 22.601 100,00% 

Tabla 6. Afiliaciones con nombramiento en provisionalidad en vacante temporal 

 

Figura 7. Tendencia de afiliaciones con nombramiento en provisionalidad en una vacante temporal  
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1.7. PLANTA TEMPORAL (TUTOR) 
 

De las afiliaciones con tipo de nombramiento Planta Temporal Tutores, se realizaron 3.134 

afiliaciones en el año 2019, entre los meses más representativos se destaca: el mes de enero 

con 1.278 afiliados con una participación del 41%, el mes de febrero con 872 afiliados con una 

participación equivalente al 28% y marzo con 325 registros y una participación del 10% de la 

totalidad de las afiliaciones. Las afiliaciones de Planta temporal registradas en representan el 

9% de los registros cargados por tipo de nombramiento en la base de datos del Fondo Nacional 

de Prestaciones Sociales del Magisterio. 
 

MES PLANTA TEMPORAL % 

ENERO 1.278 40,78% 

FEBRERO 872 27,82% 

MARZO 325 10,37% 

ABRIL 127 4,05% 

MAYO 92 2,94% 

JUNIO 52 1,66% 

JULIO 61 1,95% 

AGOSTO 82 2,62% 

SEPTIEMBRE 82 2,62% 

OCTUBRE 80 2,55% 

NOVIEMBRE 44 1,40% 

DICIEMBRE 39 1,24% 

TOTAL 3.134 100,00% 
Tabla 7. Planta temporal (Tutor) Fuente: Aplicativo SINF 

 

Figura 8. Tendencia planta temporal (TUTOR) Fuente: Aplicativo SINF 
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1.8. AFILIACIONES DE LOS DOCENTES DE DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS - VIGENCIA 

2019 
 

El distrito de Bogotá encabeza el listado de Secretarias con mayor reporte de afiliaciones, que 

en el año ascendieron a un total de 8254 afiliaciones, representando el 32% de los registros 

por este concepto. Por su parte Cundinamarca (8%), Antioquia (5%) y Cesar (4%), continúa el 

listado de forma descendente.  

SECRETARIAS TOTAL % 

AMAZONAS 84 0,33% 

ANTIOQUIA 1.238 4,82% 

ARAUCA 307 1,20% 

ATLANTICO 547 2,13% 

BARRANQUILLA 453 1,77% 

BOGOTA D.C. 8.254 32,16% 

BOLIVAR 563 2,19% 

BOYACA 730 2,84% 

BUENAVENTURA 156 0,61% 

CALDAS 320 1,25% 

CAQUETA 246 0,96% 

CARTAGENA 454 1,77% 

CASANARE 597 2,33% 

CAUCA 914 3,56% 

CESAR 1.074 4,18% 

CHOCO 481 1,87% 

CORDOBA 515 2,01% 

CUNDINAMARCA 2.085 8,12% 

GUAINIA 46 0,18% 

GUAVIARE 189 0,74% 

HUILA 829 3,23% 

LA GUAJIRA 509 1,98% 

MAGDALENA 368 1,43% 

META 411 1,60% 

NARIÑO 847 3,30% 

NORTE DE SANTANDER 375 1,46% 

RISARALDA 169 0,66% 

SAN ANDRES ISLAS 33 0,13% 

SANTA MARTA 622 2,42% 

SANTANDER 1.009 3,93% 

SUCRE 313 1,22% 

TOLIMA 421 1,64% 

VALLE DEL CAUCA 421 1,64% 

VAUPES 15 0,06% 

VICHADA 69 0,27% 

TOTAL 25.664 100,00% 
Tabla 8. Afiliaciones docentes del distrito y departamento Fuente: Aplicativo SINF 
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1.9. AFILIACIÓN DE LOS DOCENTES DE MUNICIPIOS CERTIFICADOS - VIGENCIA 2019 
 

SECRETARIAS TOTAL % 

APARTADO 58 0,56% 

ARMENIA 55 0,53% 

BARRANCABERMEJA 322 3,10% 

BELLO 81 0,78% 

BUCARAMANGA 298 2,87% 

BUGA 54 0,52% 

CALI 492 4,74% 

CARTAGO 136 1,31% 

CHIA 71 0,68% 

CIENAGA 109 1,05% 

CUCUTA 319 3,08% 

DOSQUEBRADAS 130 1,25% 

DUITAMA 123 1,19% 

ENVIGADO 101 0,97% 

FACATATIVA 95 0,92% 

FLORENCIA 164 1,58% 

FLORIDABLANCA 193 1,86% 

FUNZA 72 0,69% 

FUSAGASUGA 68 0,66% 

GIRARDOT 38 0,37% 

GIRON 135 1,30% 

IBAGUE 115 1,11% 

IPIALES 171 1,65% 

ITAGUI 114 1,10% 

JAMUNDI 68 0,66% 

LORICA 118 1,14% 

MAGANGUE 41 0,40% 

MAICAO 161 1,55% 

MALAMBO 40 0,39% 

MANIZALES 152 1,47% 

MEDELLIN 1.174 11,32% 

MONTERIA 257 2,48% 

MOSQUERA 40 0,39% 

NEIVA 146 1,41% 

PALMIRA 311 3,00% 

PASTO 393 3,79% 

PEREIRA 223 2,15% 

PIEDECUESTA 100 0,96% 

PITALITO 129 1,24% 

POPAYAN 89 0,86% 
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SECRETARIAS TOTAL % 

PUTUMAYO 563 5,43% 

QUIBDO 54 0,52% 

QUINDIO 128 1,23% 

RIOHACHA 202 1,95% 

RIONEGRO 23 0,22% 

SABANETA 20 0,19% 

SAHAGUN 68 0,66% 

SINCELEJO 218 2,10% 

SOACHA 489 4,71% 

SOGAMOSO 46 0,44% 

SOLEDAD 93 0,90% 

TULUA 265 2,55% 

TUMACO 47 0,45% 

TUNJA 87 0,84% 

TURBO 224 2,16% 

URIBIA 120 1,16% 

VALLEDUPAR 294 2,83% 

VILLAVICENCIO 175 1,69% 

YOPAL 162 1,56% 

YUMBO 77 0,74% 

ZIPAQUIRA 61 0,59% 

TOTAL 10.372 100,00% 

Tabla 9.  Afiliaciones Docentes municipios certificados Fuente: Aplicativo SINF 
 

 

Figura 9. Afiliaciones municipios certificados mas respresentativos Fuente: Aplicativo SINF 
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Con 1.174 registros afiliaciones Medellín ocupa el primer lugar en registro de afiliaciones en 

el transcurso de la vigencia 2019, representando el 11% del gran total, seguido por Putumayo 

con 563 registros (5.43%), Cali 492 (4.74%), Soacha 489 (4.71%) y Pasto 393 (3.79%).  
 

2. TOTAL DE DOCENTES AFILIADOS AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 

SOCIALES DEL MAGISTERIO A 31 DICIEMBRE DE 2019 
 

El total de docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de 

enero a diciembre correspondió a 36.036 educadores estatales vinculados por las 96 

Secretarias de Educación Certificadas. Se muestran las Secretarias con mayor volumen de 

afiliados durante el período. 
 

SECRETARIAS TOTAL % 

BOGOTA D.C. 8.254 32,16% 

CUNDINAMARCA 2.085 8,12% 

ANTIOQUIA 1.238 4,82% 

CESAR 1.074 4,18% 

SANTANDER 1.009 3,93% 

CAUCA 914 3,56% 

NARIÑO 847 3,30% 
Tabla 10. Docentes departamentales y distritales afiliados a 31 de diciembre de 2019 más representativos  

 

2.1. TOTAL DE AFILIADOS POR GRADO EN EL ESCALAFÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 

2019 
 

ESCALAFÓN NOMBRE DEL ESCALAFÓN TOTAL DOCENTES 

1 GRADO ESCALAFON 1 0 

2 GRADO ESCALAFON 2 0 

3 GRADO ESCALAFON 3 0 

4 GRADO ESCALAFON 4 0 

5 GRADO ESCALAFON 5 0 

6 GRADO ESCALAFON 6 0 

7 GRADO ESCALAFON 7 0 

8 GRADO ESCALAFON 8 0 

9 GRADO ESCALAFON 9 0 

10 GRADO ESCALAFON 10 0 

11 GRADO ESCALAFON 11 1 

12 GRADO ESCALAFON 12 0 

13 GRADO ESCALAFON 13 2 

14 GRADO ESCALAFON 14 6 

1A NORMALISTA SUPERIOR 1 A 3.071 

1B NORMALISTA SUPERIOR 1 B 1 

1C NORMALISTA SUPERIOR 1 C 0 
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ESCALAFÓN NOMBRE DEL ESCALAFÓN TOTAL DOCENTES 

1D NORMALISTA SUPERIOR 1 D 5 

2A PROFESIONAL Y LICENCIADO 2 A 26.961 

2AD 
LICENCIADO O PROFESIONAL CON DOCTORADO 

2 BD 
2 

2AE LICENCIADO O PROFESIONAL-ESPECIALIZ 2.847 

2AM 
LICENCIADO O PROFESIONAL CON MAESTRIA- 

2A 
133 

2B PROFESIONAL Y LICENCIADO 2 B 9 

2BD 
LICENCIADO O PROFESIONAL CON DOCTORADO 

2 AD 
0 

2BE LICENCIADO O PROFESIONAL-ESPECIALIZ 2 

2BM LICENCIADO O PROFESIONAL CON MAESTRIA-2B 6 

2C PROFESIONAL Y LICENCIADO 2 C 0 

2CD LICENCIADO O PROFESIONAL CON DOCTORADO 0 

2CE LICENCIADO O PROFESIONAL-ESPECIALIZ 1 

2CM LICENCIADO O PROFESIONAL CON MAESTRIA-2C 0 

2D PROFESIONAL Y LICENCIADO 2 D 0 

2DD LICENCIADO O PROFESIONAL CON DOCTORADO 0 

2DE LICENCIADO O PROFESIONAL-ESPECIALIZ 1 

2DM 
LICENCIADO O PROFESIONAL CON MAESTRIA-

2D 
1 

3AD DOCTORADO 3A 30 

3AM MAESTRIAS Y DOCTORADOS 3 A 2.150 

3BD DOCTORADO 3B 0 

3BM MAESTRIAS Y DOCTORADOS 3 B 0 

3CD DOCTORADO 3C 0 

3CM MAESTRIAS Y DOCTORADOS 3 C 0 

3DD DOCTORADO 3D 0 

3DM MAESTRIAS Y DOCTORADOS 3 D 0 

A GRADO ESCALAFON A 0 

B GRADO ESCALAFON B 0 

BC BACHILLER 0 

ET1 ETNO EDUCADOR 1 393 

ET2 ETNO EDUCADOR 2 108 

ET3 ETNO EDUCADOR 3 256 

ET4 ETNO EDUCADOR 4 50 

IA 
NO ESCALAFONADOS VINCULADOS A PARTIR 

DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1986 
0 

IB 
NO ESCALAFONADOS VINCULADOS A PARTIR 

DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1986 
0 

IC 
NO ESCALAFONADOS VINCULADOS A PARTIR 

DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1986 
0 

PU PROFESIONAL UNIVERSITARIO 0 

TP TECNICO PROFESIONAL O TECNOLOGO 0 

Total 36.036 
Tabla 11.  Total afiliados por grado de escalafón  
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3. ENTIDADES TERRITORIALES QUE PRESENTAN INCONSISTENCIAS EN REPORTES DE 

AFILIACIÓNES Y NOVEDADES- VIGENCIA 2019 
 

Inconsistencias Afiliaciones: 

Las inconsistencias en el proceso de afiliaciones, se originan porque las Secretarias de 

Educación no registran en el Aplicativo Humano los campos de registro obligatorio contenidos 

en el Formato Único de Afiliaciones, o el ingreso de la información está errada.  Se destacan 

campos de nombres errado, edad superior a 70 años, Escalafón Decreto 2277/79 (es numérico 

1 al 14 y lo reportan alfanumérico 2 A), Fecha de Nacimiento Errado, Sexo Errado y Campo de 

sin Diligenciar.  

Es importante tener en cuenta que las inconsistencias reportadas de forma, diaria, semanal y 

mensual a las Secretarias de Educación, no son subsanas, ni actualizados los datos errados en 

el Aplicativo Humano. 

De las 96 Secretarias de Educación Certificadas, se presentan cinco de ellas, destacándose 

Distrito de Bogotá que presenta el mayor número de registros errados (25), comparado con 

el menor número (10) correspondiente a Bolívar.    
 

Secretaria de 
Educación 

Campos 
Nombres 
Errados 

Edad 
Superio
r a 70 
años 

Escalafón 
errado 

Decreto 
2277/79  

Fecha de 
Nacimiento 

Errada 

Sexo 
Errado 

Tipo 
Nombramient

o Errado 

Campos 
sin 

Diligencia
r 

Total 
Inconsistencias 

BOGOTA D.C. 1   1 11 18 1 3 35 

CESAR         18   4 22 

CUNDINAMARC
A 

    3   2 7 3 15 

ANTIOQUIA   1 1   9 2   13 

BOLIVAR     2   7   1 10 

Tabla 12.  Inconsistencias afiliaciones 

 

Inconsistencias Novedades: 

Las inconsistencias en el proceso de novedades se originan porque las Secretarias de 

Educación no registran en el Aplicativos Humano los campos de registro obligatorio 

contenidos en el Formato Único de Novedades, o el ingreso de la información está errada.  

Predominan fallas detectadas en: Días de la Novedad debe ser superior a 0 días, El Código Tipo 

de Nombramiento Anterior NO corresponde y Campos sin Diligenciar. 

Es importante destacar que las inconsistencias reportadas de forma mensual a las Secretarias 

de Educación, no son subsanas, ni actualizados los datos errados en el Aplicativo Humano. 
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Secretaria de 
Educación 

Días de la novedad debe 
ser superior a 0 días 

El Código Tipo de 
Nombramiento 

Anterior NO 
corresponde  

Campos sin Diligenciar Total general 

CUNDINAMARCA 1 7 3661 3669 

CALI  6 3653 3659 

PEREIRA  9 3060 3069 

CARTAGENA  4 2845 2849 

BELLO   2540 2540 

Tabla 13. Inconsistencias de novedades 
 

De las 96 Secretarias de Educación Certificadas, se presentan cinco de ellas, destacándose 

Cundinamarca que presenta el mayor número de registros errados (3.669), comparado con el 

menor número (2.540) correspondiente a Bello.    

 

4. ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS 
 

Se actualizaron datos laborales del orden de 11.416 registros, producto del estudio de 

expedientes que realiza la Dirección de Prestaciones Económicas teniendo en cuenta el 

acuerdo de servicios entre las dos áreas y esencialmente, la obligación contractual de contar 

con una base de datos actualizada y confiable. 
 

4.1. REPORTE MENSUAL DE NOVEDADES DE DOCENTES DE LAS ENTIDADES 

TERRITORIALES 
 

 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 8º del decreto 3752 de 2003, las entidades 
territoriales que administren plantas de personal docente pagadas con recursos del Sistema 
General de Participaciones o con recursos propios, tiene la obligación de reportar a 
Fiduprevisora S.A. dentro de los primeros días del mes siguiente al de corte las novedades del 
personal docente vinculado.  
 
Durante el primer semestre (enero a junio) se registraron 162.104 novedades, y durante el 

segundo semestre (julio a diciembre) 156.686, para un total de Novedades Aplicadas durante 

la vigencia 2019 del orden de 318.790 del personal afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, reportadas por las Secretarias de Educación Certificadas 

 

PERIODO NOVEDADES APLICADAS 

SEMESTRE I 162.104 

SEMESTRE II 156.686 

TOTAL 318.790 
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5. LOGROS  
 

Se cuenta con un Instructivo que permita conocer el procedimiento pormenorizado para la 
identificación de los usuarios fallecidos de Docentes Pensionados, Docentes Activos, 
Sustitutos y/o Beneficiarios, Padres Cotizantes Dependientes y Representantes Legales. 
 
Firma del Convenio Interadministrativo de Cooperación celebrado entre la  Registraduría 
Nacional del Estado Civil y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,  para 
acceder a la información para validar datos como NUIP, nombre, apellidos, vigencia, fechas de 
nacimiento y fechas de fallecimiento de los docentes, pensionados, docentes-beneficiarios, 
pensionados sustitutos, que garanticen la prestación de los servicios de salud, acceso al 
reconocimiento de las prestaciones económicas, y así poder mantener actualizada y depurada 
la información de los docentes y de su grupo familiar, es decir, contar con una Base de Datos 
completa, actualizada y confiable. 
 
Actualizaron datos laborales del orden de 11.416 registros, producto del estudio de 

expedientes que realiza la Dirección de Prestaciones Económicas teniendo en cuenta el 

acuerdo de servicios entre las dos Direcciones y esencialmente, la obligación contractual de 

contar con una base de datos actualizada y confiable. 
 

 

5.1 TAREAS PENDIENTES 
 

Solicitar capacitación a los funcionarios del Ministerio de Salud y Protección Social que 
manejan el Aplicativo Pisis, para saber cómo generar las líneas que conforman el archivo plano 
para dar cumplimiento a la Resolución 1056 del 9 de abril del 2015, que obliga a Fiduprevisora 
S.A. como empresa el reporte de personas afiliadas a través de Registro Único de Afiliados 
(RUAF), segmentada por anexos: ANEXO 1 – Afiliados a pensión, ANEXO 2 – Afiliados a cesantía 
y ANEXO 4 – Pagadores de pensión.   
 
Lograr firma del Convenio de cooperación con Migración Colombia para consultar cédulas de 
extranjería del personal afiliado (docentes y pensionados, en estado activo o retirado), o 
buscar un mecanismo de información para la validación de datos de los docentes extranjeros.  
 

 

5.2 RETOS 
 

Seguir en la consolidación  de una Base de Datos unificada y actualizada de todos los afiliados 
al Fondo en calidad de docentes, pensionados, pensionados activos y beneficiarios que 
garantice de forma efectiva los datos e historia laboral a efectos de suministrar información 
fidedigna a los entes autorizados e insumo para la preparación de informes, asegurando  
disminución de requerimientos elevados por las Secretarias de Educación, Ministerio de 
Educación, entes de control y educadores, evidenciados tanto en oficios, PQRs, derechos de 
petición y tutelas. 
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Contar con un proceso más integrado, desarrollo tecnológico con controles, reglamentación 
de afiliación que defina responsabilidades, redefinir estructura organizacional de acuerdo con 
los nuevos procesos y automatización para realizar los procesos de afiliaciones y novedades. 
 
Lograr acceso al registro RUAF que gestiona y administra el Ministerio de Salud. 
 

5.3 LECCIONES APRENDIDAS  
 

Alterno a las revisiones periódicas que se realiza sobre la Base de Datos resultado que se 
reporta diariamente a las Secretarías de Educación sobre las inconsistencias generadas en los 
dos procesos, se realiza de forma manual un proceso validación, corrección y actualización de 
datos básicos inconsistentes en el Aplicativo Fomag II, mitigando el recibo de quejas y 
reclamos que se generen por tener información errada. 
 
 

 

5.4. OPORTUNIDADES DE MEJORA  
 
Continuar con el acompañamiento y el desarrollo de las mesas de entendimiento realizadas 
con el  Ministerio de Educación Nacional,  para que apoye, gestione y genere conciencia en las 
96 Secretarías de Educación Certificadas, y denote la importancia de registrar con calidad y 
oportunidad la información de sus docentes afiliados, de tal forma, que los datos tanto del 
Aplicativo Humano como del Aplicativo Fomag II guarden la analogía requerida que garantice 
a los afiliados la prestación de los servicios médicos-asistenciales y el pago de las prestaciones 
a que haya lugar.  
 
Se integrará una base de datos única de afiliados y se establecerá un área con funciones 
exclusivas de afiliación. 
 
Se desarrollará un Sistema que permita la afiliación al Fomag en tiempo real del docente y su 
grupo familiar al momento de su vinculación al Magisterio. Se propondrá reglamentación 
sobre este proceso, que incluya responsabilidades claras de las Secretarias, Docentes y Fomag. 
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CAPITULO II - PRESTACIONES ECONÓMICAS 
 

6. ESTUDIO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 2019 
 

El estudio de prestaciones económicas se refiere al procedimiento interno adelantado por la 
entidad fiduciaria con el fin de aprobar o negar el reconocimiento de las prestaciones 
económicas remitidas por las Secretarías de Educación Certificadas, en relación con las 
solicitudes efectuadas por los docentes; así como efectuar el estudio de fallos judiciales y 
solicitudes para el reconocimiento y pago de sanciones moratorias por vía administrativa en 
el caso de cesantías. El referido proceso se adelanta en tres etapas, a) radicación, b) 
sustanciación y 3) envíos, que a continuación de describen, junto con el resultado de la gestión 
realizada respecto de cada uno de ellos.  
 
Resulta pertinente mencionar que, el trámite de estudio de las prestaciones económicas fue 
realizado de manera física y digital. Física, producto de la remisión de las Secretarías de 
Educación Certificadas, mediante correo certificado, de las prestaciones de trámite normal 
(pensiones, auxilios, cesantías) y fallos (judiciales y sanciones moratorias por vía 
administrativa). Digital, procedimiento implementado desde el 19 de diciembre de 2018 y al 
cual se le dio continuidad durante todo el año 2019. 
 
El trámite digital de las prestaciones económicas, que lleva inmersa la digitalización de 
prestaciones económicas con fines probatorios, se realiza a través de la plataforma en línea: 
OnBase administrada por la firma CADENA COURRIER ANDES – hoy UT DIGITALIZACIÓN 
CERTIFICADA 2019. El aplicativo de digitalización OnBase es un software en línea, diseñado 
por procesos, conforme al ámbito competencial de las Secretarías de Educación Certificadas 
y la Fiduprevisora. En esa medida cada actividad es asignada a un usuario que cuenta con 
un(os) rol(es) especifico(s) para que la misma sea gestionada a través de dicha plataforma, 
razón por la cual las acciones de digitalización, aprobación, firma, negación, adjuntar 
evidencias documentales, remisión para pago, entre otras, se realizan de manera electrónica 
dentro del sistema, con lo cual se minimiza el tiempo de envío de documentos físicos, se evita 
la impresión innecesaria de papel y se logra mayor trazabilidad del proceso.  
 
Por otra parte, resulta pertinente mencionar las modificaciones normativas suscitadas 

durante el 2019, respecto del trámite para el reconocimiento y pago de Cesantías, cuya 

inoportunidad genera sanciones moratorias con cargo a los recursos de la entidad, que 

incluso podrían derivar en fallos judiciales; razón por la cual, producto del análisis realizado 

por la Vicepresidencia del Fondo Nacional de Prestaciones sobre las causas que originan el 

pago tardío de las cesantías. 
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Se concluyó que el factor determinante lo explica el procedimiento previsto por el artículo 56 

de la Ley 962 de 2005, que establece un trámite de “dos vueltas”, para cada una de las 

solicitudes de cesantías presentadas por docentes, entre la Secretaria de Educación de las 

entidades territoriales y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, 

lo que representa un procedimiento complejo operativamente. Una primera vuelta implicaba 

la remisión del proyecto de acto administrativo proferido por la Secretaria de Educación para 

ser revisado por el FOMAG, y la segunda, implicaba la remisión del acto administrativo 

debidamente notificado para la segunda revisión de FOMAG y de encontrarse ajustado a la 

normatividad vigente, proceder a su pago, o en su defecto devolverlo para su corrección. 

Procedimiento únicamente vigente para los docentes afiliados al FOMAG, en tanto que, para 

los demás servidores públicos del orden nacional y territorial, de los diversos sectores, incluso 

para los trabajadores del sector privado, el procedimiento supone el reconocimiento y 

liquidación por parte de la entidad nominadora y pagada por la institución financiera 

correspondiente, con una clara separación de las competencias.  Ante dicha situación, se 

trataba de optimizar y simplificar el trámite para el reconocimiento, liquidación y pago de las 

cesantías de los docentes afiliados al FOMAG, acercándolo al del resto de servidores públicos 

y trabajadores del sector privado, dejándolo de “una sola vuelta”.  

Como consecuencia de la expedición del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, Ley del Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022, se eliminó el requisito de envío del proyecto de acto 

administrativo para revisión por parte de FIDUPREVISORA S, A. por lo que solo se envía el acto 

administrativo definitivo, notificado y ejecutoriado para efectos del pago. Los plazos se 

mantienen igual.  Esta simplificación de procesos, elimina el mayor obstáculo, tiempo en el 

reconocimiento oportuno de la cesantía. 
 

6.1 PRESTACIONES ECONÓMICAS RADICADAS 
 

La radicación consiste en el cargue de Prestaciones Económicas en FOMAG, -la asignación de 

Expedientes al área de Sustanciación para su correspondiente estudio, el acompañamiento y 

soporte de primer nivel a las Secretarías de Educación Certificadas y la devolución de 

expedientes que no cumplen con los requisitos exigidos para el ingreso o registro en el 

aplicativo FOMAG.  

El total de prestaciones económicas digitalizadas, recibidas, cargadas, estudiadas y enviadas 

del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, con 

estados actualizados a enero de 2020, se discrimina en el Ítem. Tramite total prestaciones 

económicas. 
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6.2 PRESTACIONES ECONÓMICAS ESTUDIADAS 
 

El estudio – sustanciación, consiste en el análisis de los expedientes de las prestaciones 

sociales de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, 

procedentes de las Secretarías de Educación certificadas, de conformidad con lo establecido 

en la normatividad vigente y acorde con las políticas establecidas para el proceso.  

El trámite de sustanciación fue realizado, entre el 01 de enero de 2019 y el 26 de junio del año 

en mención, por la firma externa LIQUIDACIONES MJM SAS, contratada por el fondo con el 

objeto de contratada con el objeto de realizar el cálculo y liquidación de prestaciones sociales 

en regímenes especiales o de excepción; así como en la solución de situaciones laborales 

individuales.  

No obstante lo anterior, debido a la terminación del contrato suscrito con dicha firma y ante 

la necesidad de contar con un equipo técnico de base, que permitiera a la entidad, intervenir 

de manera directa en el proceso; tener mayor control y seguimiento respecto del avance y 

calidad en la sustanciación; así como definir e implementar los correctivos que fueren 

necesarios para lograr las metas propuestas, se tomó la decisión de efectuar la contratación 

de personas naturales idóneas (profesionales con título académico en áreas jurídicas, 

administrativas o afines y experiencia certificada en el trámite de liquidación de prestaciones 

sociales y económicas). 

En esa medida, el primer grupo de personas naturales contratadas por el Fondo para la 

sustanciación, inició sus labores a partir del 13 de julio de 2019, el cual ha tenido un 

crecimiento exponencial (a la fecha se cuenta con un equipo de cuarenta y un sustanciadores, 

un revisor y un Coordinador de Sustanciación). Equipo de trabajo que, de acuerdo a las 

instrucciones impartidas respecto de la priorización de trámites prestacionales, adelantó 

diversas contingencias para atender las prestaciones pendientes de estudio, en particular lo 

relacionado con el trámite de Cesantías, Pensiones de Invalidez, sustituciones y fallos 

judiciales de cesantías por concepto de sanción moratoria. 

El total de prestaciones económicas digitalizadas, recibidas, cargadas, estudiadas y enviadas 

del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, con 

estados actualizados a enero de 2020, se discrimina en el Ítem. Tramite total prestaciones 

económicas. 
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6.3 PRESTACIONES ECONÓMICAS ENVIADAS 
 

El envío de las prestaciones económicas consiste en la remisión de las hojas de revisión a las 
Secretarías de Educación Certificadas, para que procedan, según el caso con la expedición del 
Acto Administrativo correspondiente, la notificación al docente y posterior remisión de la 
orden de pago a la entidad fiduciaria, una vez en firme y ejecutoriado. En el caso de Fallos 
judiciales de cesantías estudiadas y aprobadas, lo que incluye sanciones moratorias por vía 
administrativa no se surte esta etapa del proceso (envío), sino que se tramita de manera 
interna su pago, previa liquidación y aprobación de cada caso, con el fin de agilizar el proceso, 
evitar trámites administrativos innecesarios; así como minimizar costos.  
 

6.5 TRAMITE PRESTACIONES ECONOMICAS 
 

El total de prestaciones recibidas para gestión de todas las vigencias, durante el 01 de enero 

de 2019 al 31 de diciembre de 2019, con estados actualizados a enero de 2020, corresponde 

a un total de 84.668. 
 

TOTAL DE PRESTACIONES RECIBIDAS EN EL PERIODO 2019 

PRESTACIONES 

ESTADO PRESTACION 

DESISTIDA PAGADA APROBADA NEGADA EN TRAMITE Total general 

AUX  710 127 164 737 1738 

CES 21 43715 6287 2547 7498 60068 

PENS 1 6279 2002 2270 12310 22862 

Total general 22 50704 8416 4981 20545 84668 
Tabla 14. Total, de prestaciones recibidas de todas las vigencias  

 

DISTRIBUCION DE RADICADOS DE ACUERDO CON EL AÑO DE CREACION 
RECIBIDOS PARA SU TRAMITE EN EL FONDO DURANTE EL 2019 

AÑOS 
ESTADOS PRESTACIONES 

DESISTIDA PAGADA APROBADA NEGADA EN TRAMITE Total general 

2015  7 5 8 4 24 

CES  4 1 2  7 

PENS  3 4 6 4 17 

2016  21 14 17 22 74 

AUX  1 2  1 4 

CES  8 2 2 2 14 

PENS  12 10 15 19 56 

2017  115 35 73 92 315 

AUX  7 5 2 5 19 

CES  48 6 8 9 71 

PENS  60 24 63 78 225 

2018 2 3211 537 663 985 5398 

AUX  115 17 26 29 187 
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DISTRIBUCION DE RADICADOS DE ACUERDO CON EL AÑO DE CREACION 
RECIBIDOS PARA SU TRAMITE EN EL FONDO DURANTE EL 2019 

AÑOS 
ESTADOS PRESTACIONES 

DESISTIDA PAGADA APROBADA NEGADA EN TRAMITE Total general 

CES 2 2071 260 187 288 2808 

PENS  1025 260 450 668 2403 

2019 20 47350 7825 4220 19442 78857 

AUX  587 103 136 702 1528 

CES 19 41584 6018 2348 7199 57168 

PENS 1 5179 1704 1736 11541 20161 

Total general 22 50704 8416 4981 20545 84668 
Tabla 15. Total radicados, por tipo prestacional y resultado de estudio, de acuerdo con el año de creación remitidos 

para su trámite durante el año 2019 
 

El total de prestaciones económicas digitalizadas, recibidas, cargadas, estudiadas y enviadas 

del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, de 

prestaciones vigencia 2019, con estados actualizados a enero de 2020, se discrimina por tipo 

prestacional la gestión realizada respecto de las solicitudes de prestaciones económicas, con 

independencia de las Nveces. 

El total de prestaciones radicadas corresponde al total general de las prestaciones que se 

encuentran en trámite, las prestaciones que fueron sustanciadas (aprobadas, negadas, 

pagadas y desistidas por parte de los docentes en caso de presentar solicitud para no 

continuar con el proceso) 78.857 

El total de prestaciones estudiadas y enviadas corresponde a la sumatoria de las prestaciones 

aprobadas, negadas, pagadas o desistidas parte de los docentes en caso de presentar solicitud 

para no continuar con el proceso. 59.415 

TRAMITE PRESTACIONES RECIBIDAS POR TIPO PRESTACIONAL 

TIPO 
ESTADO 

Total general 
DESISTIDA PAGADA APROBADA NEGADA EN TRAMITE 

AUX  587 103 136 702 1528 

AJUSTE  3 1 2 7 13 

FALLO CONTENCIOSO     4 4 

RECURSO DE REPOSICIÓN     2 2 

TRAMITE NORMAL  584 102 134 689 1509 

CES 19 41584 6018 2348 7199 57168 

AJUSTE  883 114 145 143 1285 

FALLO CONTENCIOSO   14 1 286 301 

FALLO CONTENCIOSO AL AJUSTE  15 274 36 3755 4080 

RECURSO DE REPOSICIÓN  4 2 10 6 22 

RECURSO DE REPOSICIÓN AL AJUSTE    2 3 5 
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TRAMITE PRESTACIONES RECIBIDAS POR TIPO PRESTACIONAL 

TIPO 
ESTADO 

Total general 
DESISTIDA PAGADA APROBADA NEGADA EN TRAMITE 

REV POR INCREMENTO O PERDIDA DE CL   1  3 4 

TRAMITE NORMAL 19 40682 5613 2154 3003 51471 

PENS 1 5179 1704 1736 11541 20161 

AJUSTE  190 73 701 1309 2273 

FALLO CONTENCIOSO  8 10 20 189 227 

FALLO CONTENCIOSO AL AJUSTE  381 142 112 2255 2890 

RECURSO DE REPOSICIÓN  1 4 14 25 44 

RECURSO DE REPOSICIÓN AL AJUSTE    11 17 28 

REV POR INCREMENTO O PERDIDA DE CL  17 6 10 46 79 

TRAMITE NORMAL 1 4582 1469 868 7700 14620 

Total general 20 47350 7825 4220 19442 78857 

 

Del total de prestaciones recibidas 78.857 el comportamiento mes a mes respecto de cada 

tipo prestacional fue el siguiente: 
 

TRAMITE AUXILIOS 

MESES 
ESTADO 

Total general 
PAGADA APROBADA NEGADA EN TRAMITE 

Enero 41 2 6 1 50 

Febrero 115  11 1 127 

Marzo 109 6 16 1 132 

Abril 66 6 10 37 119 

Mayo 117 6 22 5 150 

Junio 58 16 12 28 114 

Julio 51 23 26 75 175 

Agosto 28 21 16 66 131 

Septiembre 2 4 4 134 144 

Octubre  6 4 147 157 

Noviembre  8 6 122 136 

Diciembre  5 3 85 93 

Total general 587 103 136 702 1528 
Tabla 16.  Tramite de auxilios  
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TRAMITE CESANTÍAS 

MESES 
ESTADO 

Total general 
DESISTIDA PAGADA APROBADA NEGADA EN TRAMITE 

Enero 1 1116 90 59 339 1605 

Febrero 3 3312 183 178 370 4046 

Marzo 2 4088 34 274 88 4486 

Abril 2 4013 116 239 203 4573 

Mayo 5 6684 137 420 230 7476 

Junio 1 1445 174 90 596 2306 

Julio 1 3451 248 134 572 4406 

Agosto 2 4936 111 178 370 5597 

Septiembre 2 5767 193 225 487 6674 

Octubre  4944 755 236 618 6553 

Noviembre  1584 2958 231 581 5354 

Diciembre  244 1019 84 2745 4092 

Total general 19 41584 6018 2348 7199 57168 
Tabla 17.  Tramite de Cesantias 

 

TRAMITE PENSIONES 

MESES 

ESTADO 

Total general 
DESISTIDA PAGADA APROBADA NEGADA 

EN 
TRAMITE 

Enero  394 54 122 21 591 

Febrero 1 1097 102 223 36 1459 

Marzo  1261 114 248 62 1685 

Abril  761 100 199 233 1293 

Mayo  870 131 419 307 1727 

Junio  228 185 151 920 1484 

Julio  350 339 135 1401 2225 

Agosto  153 277 91 1911 2432 

Septiembre  46 215 75 1788 2124 

Octubre  12 97 41 1778 1928 

Noviembre  3 62 22 1670 1757 

Diciembre  4 28 10 1414 1456 

Total general 1 5179 1704 1736 11541 20161 
Tabla 18.  Tramite de pensiones  

 

 

 



35 
 
 

  

7. VERIFICACIÓN DE RESOLUCIONES 
 

De acuerdo al nuevo procedimiento para la inclusión en nómina del trámite de Cesantias, dado 

el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.  
 

“Artículo 57. Eficiencia en la Administración de los Recursos del Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio. Las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 

1989 serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas 

por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.”  

Dado lo anterior, a partir de la entrada en vigencia de la Ley antes mencionada, cada Entidad 

Territorial son las encargadas de la expedición de las Resoluciones y remitidas al FOMAG para 

su respectiva revisión y visto bueno. Por lo cual, todas las que se encuentren ajustadas a 

derecho son incluidas a nomina sin tener que volver a cada Secretaria de Educación. 

 

A continuación, se realizó un cuadro comparativo de los trámites del año 2018 vs 2019: 

 

Año Cesantía Parcial Cesantía Definitiva Auxilios total % 

2018 36.965 15.826 1.685 54.476 45% 

2019 46.277 17.994 1.249 65.520 55% 

    119.996 100% 

Tabla 19. Comparativo tramites año 2018 vs 2019 
 

 

Figura 10. Comparativo tramites años 2018 y 2019 
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De acuerdo a la información antes mencionada, se puede evidenciar un incremento 

significativo en la inclusión de prestaciones para el año 2019, del 10%. 

Para el año 2019 mensualmente se ingresaron los siguientes trámites:  

 

MES No. Registros % 

ENERO 1.527 2,3% 

FEBRERO 14.034 21,4% 

MARZO 4.938 7,5% 

ABRIL 3.675 5,6% 

MAYO 4.911 7,5% 

JUNIO 5.491 8,4% 

JULIO 8.655 13,2% 

AGOSTO 3.612 5,5% 

SEPTIEMBRE 3.219 4,9% 

OCTUBRE 3.980 6,1% 

NOVIEMBRE 6.725 10,3% 

DICIEMBRE 4.753 7,3% 

Total 65.520 100% 
Tabla 20. Tramites ingresados vigencia 2019  

 

 

Figura 11. Tramites ingresados vignecia 2019 
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8. INTERESES A LAS CESANTIAS 
 

8.1. PRESUPUESTO ASIGNADO: 
 

En el año 2019 se asignaron recursos por valor de $216.416.613.948, para el pago de intereses 

de cesantías de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio y que su liquidación es por anualidad. La ejecución a 31 de diciembre de 2019 fue 

de $214.619.579.357, que corresponde al 99.16% del valor apropiado.  
 

Apropiado Ejecutado 

$ 216.416.613.948 $ 214.619.579.357 
Tabla 21. Presupuesto asignado 

 

Así mismo se precisa que inicialmente se apropiaron $ 291.992.498.000, ya que se esperaba 

la remisión de la totalidad de reportes vigencias anteriores por parte de las Entidades 

Territoriales. Sin embargo, al no recibir esta información se realizó el traslado de                                   

$ 75.575.884.052 para el rubro de cesantías parciales, razón por la cual el valor final apropiado 

para el pago de los intereses a las cesantías fue de $   $ 216.416.613.948. 

 

8.2. NOMINAS 
 

A corte diciembre de 2019 se procesaron 4 nóminas de intereses a las cesantías a docentes 

vinculados las cuales se discriminan de la siguiente manera:  
 

No. de cedulas Fecha de pago Valor 

304.904 29/03/2019 $212.702.711.098 

1.110 31/05/2019 $772.126.019 

1.152 26/09/2019       $  802.149.160 

1.274 13/12/2019 $ 1.212.915.591 

308.440  215.489.901.868 

Tabla 22. Nominas por concepto de intereses a las cesantías  

 

A corte diciembre de 2019 también se programaron 3 nominas adicionales a beneficiarios de 

docentes fallecidos por un valor total de $ 34.751.050. 
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Es necesario  precisar  que en la  primera  nómina de intereses  del año  2019  se  incluyó y 

proceso los reportes de  cesantías  remitidos  por  las  95 Secretarías  de  Educación situación 

con lo  cual  se garantizó  el proceso de pago para todo el territorio nacional, disminuyendo 

quejas por parte de los educadores y operatividad para las siguientes nóminas,  así mismo se 

realizó el pago de los intereses  con abono a  las  cuentas  de  nómina reportadas  por  las  

Secretarías  de  Educación a  un 92%  docentes  activos,. Lo anterior   disminuyó las quejas de 

los educadores por sitios de pago y también disminuyó la solicitud de reprogramaciones por 

no cobro oportuno de los recursos.  

A corte 31 de diciembre de 2019, se procesaron 334.348 reportes de cesantías un 2.8% más 

que el 2018 que se procesaron un total de 325.025 reportes, situación que tiene su 

explicación en el incremento de remisión de reportes de vigencias anteriores por parte de las 

Entidades Territoriales Certificadas. 
 

Al iniciar el año 2018, se identificó un aproximado de 65.000 reportes de cesantías de vigencias 

anteriores al 2018, información que las 96 Entidades Territoriales Certificadas no han remitido 

al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para el pago de intereses a las 

cesantías. Así las cosas, con corte a diciembre de 2019 se identificó un aproximado 62.000 

reportes de vigencias anteriores sin reportar lo cual tiene su explicación en el seguimiento 

puntual que se está realizando a cada Entidad Territorial para la remisión de la información.  

 

9. REEMBOLSO POR INCAPACIDADES DEL AÑO 2019 
 

A continuación, se relacionan los auxilios recibidos en la vigencia 2019: 
 

Mes # Auxilios Valor 

Enero 2509  $           5.639.370.921  

Febrero 1376  $           2.188.345.995  

Marzo 2716  $           4.419.707.614  

Abril 1899  $           3.517.965.839  

Mayo 2289  $           3.873.238.300  

Junio 1795  $           2.203.240.478  

Julio 1530  $           3.217.123.965  

Agosto 1301  $           3.076.412.787  

Septiembre 4491  $           9.438.524.494  

Octubre 2238  $           5.059.048.560  

Noviembre 2000  $           4.568.151.200  

Diciembre 2414  $           4.484.099.620  

Total general 26558  $         51.685.229.773  
Tabla 23. Auxilios recibidos vigencia 2019 
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Así mismo, se relaciona la tendencia obtenida en la recepción de estos auxilios para efectos 

de análisis del comportamiento de esta variable.  

 

 

Figura 12. Tendencia auxilios recibidos 2019 

 

9.1 REEMBOLSOS APROBADOS  
 

A continuación, se relacionan los auxilios aprobados para pago discriminados por Entidad 

Territorial: 

 

Entidad Territorial NO. AUXILIOS VALOR ORDENADO 

ANTIOQUIA 140  $               560.899.380  

ARAUCA 76  $               172.770.495  

ARMENIA 237  $               406.832.057  

ATLANTICO 208  $               338.010.645  

BARRANCABERMEJA 85  $               251.914.864  

BARRANQUILLA 591  $               518.548.634  

BOGOTA D.C. 1925  $           1.715.990.954  

BOLIVAR 29  $                 57.753.397  

BOYACA 234  $               606.621.045  

BUCARAMANGA 141  $               492.713.162  

BUENAVENTURA 111  $               198.963.385  

BUGA 15  $                 11.004.786  

CALI 31  $                 95.061.132  
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Entidad Territorial NO. AUXILIOS VALOR ORDENADO 

CAQUETA 28  $                    9.263.812  

CARTAGENA 26  $                 78.729.025  

CASANARE 47  $               153.723.841  

CAUCA 46  $                 73.866.234  

CESAR 125  $               260.430.974  

CHIA 12  $                 52.433.374  

CUCUTA 197  $               303.513.894  

CUNDINAMARCA 194  $               422.583.581  

DOSQUEBRADAS 74  $                 50.468.768  

ENVIGADO 13  $                 22.004.512  

FACATATIVA 28  $                 71.667.300  

FLORENCIA 153  $               217.649.561  

FLORIDABLANCA 165  $               316.596.214  

FUSAGASUGA 59  $               160.674.463  

GIRARDOT 18  $                 55.096.340  

GIRON 59  $               146.742.701  

GUAINIA 12  $                 45.839.774  

GUAVIARE 44  $               142.860.633  

HUILA 192  $               434.325.576  

IBAGUE 28  $                 89.486.290  

ITAGUI 289  $               190.347.294  

LA GUAJIRA 84  $               251.078.300  

LORICA 20  $                 68.660.047  

MANIZALES 62  $               181.072.981  

MEDELLIN 332  $               721.688.176  

META 74  $               325.867.217  

MONTERIA 38  $                 88.003.750  

MOSQUERA 11  $                    4.959.828  

NARINO 105  $               223.957.825  

NEIVA 39  $                 69.867.280  

NORTE DE SANTANDER 21  $                 17.892.000  

PALMIRA 99  $               114.524.093  

PASTO 96  $               215.944.197  

PEREIRA 57  $                 42.420.005  

PIE12UESTA 4  $                 28.215.560  

POPAYAN 3  $                 20.238.735  

PUTUMAYO 134  $               280.668.420  

RIOHACHA 55  $               182.953.958  

RIONEGRO 6  $                 31.931.728  

RISARALDA 41  $               107.543.801  
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Entidad Territorial NO. AUXILIOS VALOR ORDENADO 

SAN ANDRES ISLAS 1  $                    7.757.805  

SANTA MARTA 32  $               118.703.477  

SANTANDER 145  $               279.932.212  

SINCELEJO 1  $                    9.136.880  

SOACHA 370  $               806.150.492  

SUCRE 102  $               177.346.194  

TOLIMA 45  $               189.928.276  

TULUA 100  $               180.385.151  

TUNJA 11  $                    8.674.672  

TURBO 15  $                 98.279.733  

VALLE DEL CAUCA 88  $               136.988.811  

VALLEDUPAR 118  $               181.018.512  

VAUPES 16  $                 54.703.913  

VILLAVICENCIO 92  $               134.659.696  

YUMBO 11  $                 23.383.907  

ZIPAQUIRA 26  $               154.603.480  

Total general 8.086  $         14.264.529.209  

 

 

9.2 COMPARATIVO PAGOS DE REEMBOLSOS AÑO 2019 RESPECTO 2018 
 

Se relaciona el comparativo entre el número y valor pagado por concepto de reembolsos para 

las vigencias 2018 y 2019.  
 

CONCEPTO AÑO 2018 AÑO 2019 

NUMERO DE AUXILIOS 23.810 8.086 

VALOR PAGADO $ 46.124.835.462  $ 14.264.529.209  

Tabla 24. Comparativos pagos de reembolsos año 2019 – 2019 

 

En las siguientes graficas se evidencia el comportamiento y tendencia sobre los resultados 

obtenidos entre la vigencia 2018 y 2019 por variables (número y valor pagado):  
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Figura 13. Numero de auxulios tramitados  
 

 

Figura 14. Valor pagado auxilios tramitados 

Como se puede evidenciar en la tabla y grafica relacionada anteriormente, hubo una 
disminución en el número y valor de los auxilios aprobados para pago en el año 2019, ya que 
se aprobaron 8.086 auxilios por reembolsos de incapacidades a los Entes Territoriales por un 
valor de $14.264.529.209, mientras que en el año 2018 se aprobó el pago de 23.810 
solicitudes de reembolsos por un valor de $46.124.835.462.  
 

La disminución de los trámites realizados durante la vigencia 2019 vs 2018, se debe 

principalmente por los cruces de los saldos de que se venían realizados con Entidades 

Territoriales que tienen deuda por concepto de cuota de afiliación y los cuales debían ser 

autorizados por la Dirección de Afiliaciones y Recaudos. 

Por lo anterior, se realizaron mesas de trabajo con las Entidades territoriales certificadas 

donde se les informó el valor de la deuda, con el fin de llegar a un acuerdo de pago o de ser 

posible realizar cruce de cuentas donde la entidad debe autorizar a la Fiduprevisora –FOMAG, 

realizar el cruce con recobro de incapacidades. 
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 En la vigencia del 2019, donde para algunos casos se depuraron alrededor de 15 años, lo cual 

es bastante dispendioso, se viene realizando saneamiento de cartera por este motivo la 

información varia de un mes a otro. 

En al año 2019 se recibieron solicitudes de reembolsos de incapacidades de vigencias 

anteriores, por parte de las secretarías de educación certificadas, tal como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

VIGENCIA NUMERO DE AUXILIOS PORCENTAJE 

2018 3.727 46,09% 

2017 2.225 27,52% 

2016 1.153 14,26% 

2015 521 6,44% 

2014 288 3,56% 

2013 110 1,36% 

2012 50 0,62% 

2011 9 0,11% 

2009 3 0,04% 

TOTAL 8.086 100% 

Tabla 25. Reembolsos recibidos de vigencias anteriores 

 

9.3 DEVOLUCIÓN DE INCAPACIDADES POR ENTIDAD TERRITORIAL 
 

A continuación, se relacionan las devoluciones realizadas durante el año 2019: 
 

Entidad Territorial Numero De Auxilios Valor 

ANTIOQUIA  39  $                          158.711.277  

ARMENIA 16  $                             67.481.718  

ATLANTICO 122  $                          225.416.855  

BARRANCABERMEJA  2  $                               3.353.973  

BARRANQUILLA 110  $                             82.532.456  

BOGOTA 1762  $                       2.487.034.084  

BOLIVAR  43  $                             69.582.072  

BOYACA 81  $                          140.412.029  

BUCARAMANGA  27  $                             89.927.019  

BUENAVENTURA 44  $                             73.044.477  

BUGA 59  $                             37.318.827  
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Entidad Territorial Numero De Auxilios Valor 

CALDAS 39  $                          138.898.435  

CALI 28  $                             56.577.215  

CAQUETA 13  $                               3.751.437  

CARTAGENA 113  $                          112.155.019  

CARTAGO 23  $                             62.729.115  

CASANARE 2  $                             24.196.541  

CAUCA 22  $                             48.262.339  

CESAR 7  $                             18.770.540  

CHIA 3  $                             10.474.129  

CUNDINAMARCA 859  $                       2.382.551.850  

DOSQUEBRADAS 7  $                               3.435.754  

DUITAMA  23  $                             71.616.413  

FLORENCIA 13  $                             17.151.228  

FLORIDABLANCA 61  $                             84.225.699  

FUSAGASUGA 100  $                          185.433.975  

GIRARDOT 9  $                             26.878.364  

GIRON 23  $                             95.492.141  

GUANIA 1  $                               3.766.298  

GUAVIARE 66  $                          232.914.903  

HUILA 42  $                             78.045.661  

IBAGUE  22  $                             42.596.420  

ITAGUI 74  $                             85.647.808  

LA GUAJIRA 2  $                               3.237.269  

MAGANGUE 55  $                             65.924.350  

MAGDALENA 99  $                          522.218.580  

MANIZALES 2  $                               4.040.686  

MEDELLIN 132  $                          245.558.259  

META 7  $                             22.794.635  

MONTERIA 15  $                             21.798.811  

MOSQUERA 107  $                          200.043.578  

NARIÑO 3  $                               4.676.312  

NEIVA 3  $                               3.284.088  

NORTE DE SANTANDER  11  $                             29.785.911  

PALMIRA 65  $                             92.537.956  

PASTO 190  $                          420.402.173  

PEREIRA 5  $                               2.251.280  

PITALITO 26  $                             32.490.159  

POPAYAN 35  $                          150.017.189  

PUTUMAYO 34  $                             70.647.435  

RIOHACHA 2  $                               8.996.376  
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Entidad Territorial Numero De Auxilios Valor 

RIONEGRO 1  $                               1.762.990  

RISARALDA 1  $                                   522.973  

SANTA MARTA 26  $                             10.231.052  

SANTANDER 37  $                          207.537.547  

SINCELEJO 67  $                             38.679.533  

SOACHA 32  $                             70.942.382  

SOLEDAD 118  $                          261.166.554  

SUCRE 155  $                          311.609.764  

TOLIMA 1  $                               2.036.263  

TULUA 100  $                          244.131.076  

TUMACO 25  $                             39.749.597  

TUNJA 3  $                               1.871.581  

VALLE DEL CAUCA 15  $                             26.282.450  

VAUPES 19  $                             47.961.011  

VILLAVICENCIO 21  $                             57.166.003  

YOPAL 22  $                             87.684.686  

YUMBO 32  $                             66.997.247  

ZIPAQUIRA 6  $                             19.341.531  

Total general 5.329  $                    10.616.765.358  
Tabla 26.  Devoluciones incapacidades a entidades territoriales  

 

10. CAPACITACIÓN SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN 
 

V PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS 

2019 

Informe Final 
 

Ciudad y Fecha de realización:  

V PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS 2019 realizo tres (3) jornadas para 
el año 2019, así: 

 Jornada #1. Se realizó en la ciudad de Bogotá, D.C.; entre el 10 y 13 de abril de 2019. 

 Jornada #2. Se realizó en la ciudad de Pereira; los días 28 y 29 de octubre de 2019. 

 Jornada #3. Se realizó en la ciudad de Barranquilla; los días 27 y 28 de noviembre de 
2019. 
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Secretarías de Educación Participantes:  

Como se estableció en la programación del IV Programa para el Fortalecimiento de 

Competencias de los Servidores Públicos de las Entidades Territoriales Certificadas, se 

convocaron a Secretarías de Educación Certificadas por región de acuerdo a la ciudad donde 

se ejecito la jornada de capacitación, así: 

Jornada #1. Se convocaron 35 Secretarias de Educación Certificadas equidistantes a la ciudad 

de Bogotá, D. C. y se contó con la asistencia un total de 30 secretarías, las cuales se relacionan 

a continuación:  

SECRETARIAS DE EDUCACION 

SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE CHIA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE DUITAMA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE FACATATIVA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE FUSAGASUGA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE GUAINIA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE GUAVIARE 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE HUILA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE META 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE MOSQUERA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE NEIVA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE SOGAMOSO 

SECRETARIA DE EDUCACION DE TUNJA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE VAUPES 

SECRETARIA DE EDUCACION DE VICHADA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE VILLAVICENCIO 

SECRETARIA DE EDUCACION DE ZIPAQUIRA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE PITALITO 

SECRETARIA DE EDUCACION DE FUNZA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE CHOCO 

SECRETARIA DE EDUCACION DE ANTIOQUIA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE SANTANDER 

SECRETARIA DE EDUCACION DE CORDOBA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE MONTERIA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE PIEDECUESTA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE MAGDALENA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE IPIALES 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE AMAZONAS 
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Jornada #2. Se convocaron 40 Secretarias de Educación Certificadas equidistantes a la ciudad 

de Pereira y se contó con la asistencia un total de 19 secretarías, las cuales se relacionan a 

continuación:  

SECRETARIAS DE EDUCACION 

SECRETARIA DE EDUCACION DE MANIZALES 

SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE PEREIRA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE DOSQUEBRADAS  

SECRETARIA DE EDUCACION DE SOACHA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE CAUCA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE MEDELLIN 

SECRETARIA DE EDUCACION DE RISARALDA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE CARTAGO 

SECRETARIA DE EDUCACION DE CÚCUTA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE FUSAGASUGA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE CALDAS 

SECRETARIA DE EDUCACION DE CAQUETA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE ARMENIA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE TULUA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE META 

SECRETARIA DE EDUCACION DE VALLE DEL CAUCA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE PALMIRA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE QUINDIO 
 

Jornada #3. Se convocaron 40 Secretarias de Educación Certificadas equidistantes a la ciudad 

de Barranquilla y se contó con la asistencia un total de 14 secretarías, las cuales se relacionan 

a continuación:  

SECRETARIAS DE EDUCACION 

SECRETARIA DE EDUCACION DE ATLANTICO 

SECRETARIA DE EDUCACION DE BARRAQUILLA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE BOLIVAR 

SECRETARIA DE EDUCACION DE CASANARE 

SECRETARIA DE EDUCACION DE CESAR 

SECRETARIA DE EDUCACION DE CIENAGA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE MALAMBO 

SECRETARIA DE EDUCACION DE POPAYAN 

SECRETARIA DE EDUCACION DE RIOHACHA 

SECRETARIA DE EDUCACION DE SAHAGUN 

SECRETARIA DE EDUCACION DE SINSELEJO 

SECRETARIA DE EDUCACION DE SOLEDAD 

SECRETARIA DE EDUCACION DE SUCRE 

SECRETARIA DE EDUCACION DE VALLEDUPAR 
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Temas y Capacitadores: 

Para esta ocasión contamos con la colaboración de los funcionarios de FOMAG así:  

TEMA  FACILITADOR  

Afiliaciones Alicia Mesias 

Bonos pensionales Sandra del Castillo 

Liquidación de Cesantias Luz Dary Becerra 

Liquidación de Pensiones Maria Carolina Leon 

Digitalización Cadena Courrier 

Recobro de Incapacidades Jaime Rodríguez 

Intereses a las Cesantías Monica López 

Nuevo modelo de Salud Andrea Burgos 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Yenni Barrios 

 
 

Duración del evento:  

Jornada #1: 

De acuerdo con la programación diaria de la capacitación planeada, el evento se desarrolló los 

días 10, 11, 12 y 13 de abril de 2019 en las siguientes jornadas: 

 Día 10 de abril: de 7:30 am a 6:00 pm 

 Día 11 de abril: de 8:30 am a 6:00 pm  

 Día 12 de abril: de 8:30 am a 05:00 pm  

Jornada #2: 

De acuerdo con la programación diaria de la capacitación planeada, el evento se desarrolló los 

días 28 y 29 de octubre de 2019 en las siguientes jornadas: 

 Día 28 de octubre: de 7:30 am a 6:00 pm 

 Día 29 de octubre: de 8:30 am a 6:00 pm  

 

 

 

 



49 
 
 

  

Jornada #3: 

De acuerdo con la programación diaria de la capacitación planeada, el evento se desarrolló los 

días 27 y 28 de noviembre de 2019 en las siguientes jornadas: 

 Día 27 de noviembre: de 7:30 am a 6:00 pm 

 Día 28 de noviembre: de 8:30 am a 6:00 pm  

 

Número de funcionarios convocados:  

Teniendo en cuenta el plan de capacitación, para esta jornada se esperaba la participación 

de 35 secretarías, con una participación de dos (2) funcionarios por cada una, así: 

 Jornada #1 se contó con un total de setenta (70) participantes.   

 Jornada #2 se contó con un total de cuarenta y tres (43) participantes.   

 Jornada #2 se contó con un total de cuarenta y tres (24) participantes 

 

Número de funcionarios asistentes por entidad territorial:  

Se ajustó el registro para que la asistencia se diera por día, teniendo en cuenta los temas 

establecidos en la programación diaria y que, además, participaran secretarías que están 

programadas en otras jornadas, con el fin de lograr el objetivo de tener una mayor cobertura 

y oportunidad de capacitación; como resultado de dicha gestión, se obtuvo una participación 

total de: 

 Jornada #1 Una participación de 30 secretarías con 80 participantes, que por día 

presentaron el siguiente comportamiento:  

 

SECRETARIAS DE EDUCACION DIA 1  DIA 2 DIA 3 

SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA 4  1 3 
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACA 3  3 4 

SECRETARIA DE EDUCACION DE CHIA 1  1 1 
SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA 5  6 3 

SECRETARIA DE EDUCACION DE DUITAMA 1  1 2 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE FACATATIVA 1  2 1 

SECRETARIA DE EDUCACION DE FUSAGASUGA 2  2 2 
SECRETARIA DE EDUCACION DE GUAINIA  2  2 2 

SECRETARIA DE EDUCACION DE GUAVIARE 2  2 2 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE HUILA 2  2 0 
SECRETARIA DE EDUCACION DE META 1  0 1 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE MOSQUERA 3  3 0 
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SECRETARIAS DE EDUCACION DIA 1  DIA 2 DIA 3 

SECRETARIA DE EDUCACION DE NEIVA 5  4 5 
SECRETARIA DE EDUCACION DE SOGAMOSO 2  2 2 

SECRETARIA DE EDUCACION DE SOACHA 1  1 1 
SECRETARIA DE EDUCACION DE TUNJA  3  3 3 

SECRETARIA DE EDUCACION DE VAUPES 2  2 2 
SECRETARIA DE EDUCACION DE VICHADA 1  1 1 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE VILLAVICENCIO 3  3 3 
SECRETARIA DE EDUCACION DE ZIPAQUIRA 2  2 2 
SECRETARIA DE EDUCACION DE PITALITO 2  2 2 
SECRETARIA DE EDUCACION DE FUNZA 2  2 1 
SECRETARIA DE EDUCACION DE CHOCO 2  2 2 

SECRETARIA DE EDUCACION DE ANTIOQUIA 1  1 1 
SECRETARIA DE EDUCACION DE SANTANDER 1  1 1 

SECRETARIA DE EDUCACION DE CORDOBA 1  1 1 
SECRETARIA DE EDUCACION DE MONTERIA 1  1 1 

SECRETARIA DE EDUCACION DE PIEDECUESTA 1  1 1 
SECRETARIA DE EDUCACION DE MAGDALENA 1  0 1 

SECRETARIA DE EDUCACION DE IPIALES 1  1 1 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE AMAZONAS 0  1 1 

 

Jornada #2 Una participación de 19 secretarías, con un total de 43 participantes, que por día 

presentaron el siguiente comportamiento: 

SECRETARIAS DE EDUCACION DIA 1 DIA 2 

SECRETARIA DE EDUCACION DE MANIZALES 4 3 
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA 2 2 
SECRETARIA DE EDUCACION DE PEREIRA 3 4 

SECRETARIA DE EDUCACION DE DOSQUEBRADAS  2 2 
SECRETARIA DE EDUCACION DE SOACHA 2 2 
SECRETARIA DE EDUCACION DE CAUCA 1 1 

SECRETARIA DE EDUCACION DE MEDELLIN 1 1 
SECRETARIA DE EDUCACION DE RISARALDA 2 2 
SECRETARIA DE EDUCACION DE CARTAGO 2 2 
SECRETARIA DE EDUCACION DE CÚCUTA 1 1 

SECRETARIA DE EDUCACION DE FUSAGASUGA 2 2 
SECRETARIA DE EDUCACION DE CALDAS 4 3 

SECRETARIA DE EDUCACION DE CAQUETA 1 1 
SECRETARIA DE EDUCACION DE ARMENIA 4 3 

SECRETARIA DE EDUCACION DE TULUA 1 1 
SECRETARIA DE EDUCACION DE META 2 2 

SECRETARIA DE EDUCACION DE VALLE DEL CAUCA 1 1 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE PALMIRA 2 2 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE QUINDIO   1 
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Jornada #3: 

 Una participación de 11 secretarías, con un total de 24 participantes, que por día presentaron 

el siguiente comportamiento: 

SECRETARIAS DE EDUCACION DIA 1 DIA 2 

SECRETARIA DE EDUCACION DE ATLANTICO 1 2 

SECRETARIA DE EDUCACION DE BARRANQUILLA 6 4 

SECRETARIA DE EDUCACION DE BOLIVAR 2 2 

SECRETARIA DE EDUCACION DE CASANARE 3 3 

SECRETARIA DE EDUCACION DE CASANARE 1 1 

SECRETARIA DE EDUCACION DE CESAR 3 2 

SECRETARIA DE EDUCACION DE CIENAGA 2 2 

SECRETARIA DE EDUCACION DE GUAJIRA 1 1 

SECRETARIA DE EDUCACION DE MALAMBO 1 2 

SECRETARIA DE EDUCACION DE SAHAGUN 1 1 

SECRETARIA DE EDUCACION DE SINCELEJO 4 2 

SECRETARIA DE EDUCACION DE SUCRE 1 4 

SECRETARIA DE EDUCACION DE VALLEDUPAR  1 1 

 

Evaluación de conocimiento:  

Para esta jornada se aplicaron siete evaluaciones de manera independiente, al finalizar la 

exposición de cada uno de los temas los cuales fueron objeto de capacitación, así las cosas, 

se aplicaron las siguientes evaluaciones: 

I) Afiliaciones y Novedades 

II) Prestaciones Económicas 

III) Recobro de Incapacidades  

IV) Bonos pensionales 

V) Intereses a la cesantía 

VI) Digitalización de expedientes 

VII) Nuevo modelo de salud, y Seguridad y Salud en el trabajo 
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Como resultado de las evaluaciones aplicadas se observaron los siguientes resultados: 

Jornada #1:  

TEMA DE EVALUACIÓN 
NÚMERO DE EVALUACIONES 

PRESENTADAS 
PROMEDIO DE NOTAS 

POR TEMA  

Afiliaciones y Novedades 32 11,39 

Reembolso de Incapacidades 29 4,31 

Prestaciones de Ley 100 7 5,50 

Intereses a las cesantías 24 4,38 

Bonos pensionales 30 3,54 

Digitalización Cadena 14 4,23 

Nuevo modelo de salud 27 6.2 

 

Nota: las tabulaciones de la evaluación de nuevo modelo de salud se presentan en archivo 

separado por parte de la gerencia de salud, sin embargo, dentro de los entregables se carga 

la tabulación por ellos realizada. 

De las siete evaluaciones de conocimiento realizadas, hubo una participación en la realización 

de las mismas, en número de asistentes como se evidencia a continuación: 

 

No. de evaluaciones 
presentadas 

No. de asistentes 

1 32 

2 29 

3 7 

4 24 

5 30 

6 14 

Total general 136 

 

 

Entre las secretarías que presentaron 6 evaluaciones, la mayor nota promedio por secretaria 

la obtuvo la secretaria de Educación de Sogamoso con 4.49 de promedio.  

Entre las secretarías que presentaron 5 evaluaciones, la mayor nota promedio por secretaria 

la obtuvo la secretaria de Educación de Vichada con 3.65 y la más baja nota promedio por 

secretaría de Guaviare con 3.06 

Entre las secretarías que presentaron 3 evaluaciones, la mayor nota promedio por secretaria 

la obtuvo la SEC de Bogotá con 5.90. 
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Jornada #2: 

TEMA DE EVALUACIÓN 
NÚMERO DE 

EVALUACIONES 
PRESENTADAS 

PROMEDIO DE 
NOTAS POR TEMA 

Afiliaciones y Novedades 14 4,03 

Reembolso de Incapacidades 23 3,06 

Liquidación de Cesantias 24 3,77 

Liquidación de Pensiones 16 3,67 

Intereses a las cesantías 21 1,93 

Bonos pensionales 26 3,18 

Nuevo modelo de salud 14 4,03 

 

De las siete evaluaciones de conocimiento realizadas, hubo una participación en la realización 

de las mismas, en número de asistentes como se evidencia a continuación: 

 

No. de evaluaciones 
presentadas 

No. de asistentes 

1 14 

2 23 

3 24 

4 16 

5 21 

6 26 

Total general 124 

 

 

Entre las secretarías que presentaron 6 evaluaciones, la mayor nota promedio por secretaria 

la obtuvo la secretaria de Educación de Manizales con 4.67 de promedio.  

Entre las secretarías que presentaron 5 evaluaciones, la mayor nota promedio por secretaria 

la obtuvo la secretaria de Educación de Manizales con 3.66 y la más baja nota promedio por 

secretaría de Risaralda con 3.08 

Entre las secretarías que presentaron 3 evaluaciones, la mayor nota promedio por secretaria 

la obtuvo la Secretaria de Risaralda con 2,25. 
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Jornada #3: 

TEMA DE EVALUACIÓN 
NÚMERO DE 

EVALUACIONES 
PRESENTADAS 

PROMEDIO DE 
NOTAS POR TEMA 

Afiliaciones y Novedades 30 6,70 

Reembolso de Incapacidades 27 2,36 

Liquidación de Cesantias 29 2,90 

Liquidación de Pensiones 29 5,54 

Intereses a las cesantías 30 2,16 

Bonos pensionales 24 2,39 

Nuevo modelo de salud 30 6,70 

 

De las siete evaluaciones de conocimiento realizadas, hubo una participación en la realización 

de las mismas, en número de asistentes como se evidencia a continuación: 

 

No. de evaluaciones 
presentadas 

No. de asistentes 

1 30 

2 27 

3 29 

4 29 

5 30 

6 24 

Total general 169 

 

 

Entre las secretarías que presentaron 6 evaluaciones, la mayor nota promedio por secretaria 

la obtuvo la secretaria de Educación de Casanare con 4.58 de promedio.  

Entre las secretarías que presentaron 5 evaluaciones, la mayor nota promedio por secretaria 

la obtuvo la secretaria de Educación de Barranquilla con 4.00 y la más baja nota promedio por 

secretaría de Valledupar con 2.67 

Entre las secretarías que presentaron 3 evaluaciones, la mayor nota promedio por secretaria 

la comparten las Secretarias de Popayán y Sucre con 2.17. 
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Acciones a seguir por cada entidad territorial:  

Con el ánimo de que todas las Secretarías de Educación tengan acceso a la información de 

forma ágil y eficaz, Fiduprevisora destinó la utilización de medios audiovisuales mediante la 

herramienta YouTube, en la cual la Gerencia Operativa publicó un video en la cuenta de la 

entidad para visualizar la capacitación realizada en la ciudad de Bogotá, donde se podrá 

observar la explicación de todos los temas arriba mencionados, lo anterior podrá ser 

consultado en los siguientes links: 

https://www.youtube.com/live_event_analytics?v=s44GS9AwrMk&ar=2 
 
Acciones de mejora a seguir teniendo en cuenta el resultado de la evaluación de 

conocimiento y de la evaluación del evento:  

 

Encuesta de Satisfacción General:  

 

Con relación a la encuesta de satisfacción general, es preciso mencionar que a grandes rasgos 

los asistentes a la capacitación obtuvieron una percepción satisfactoria del evento, se adjunta 

archivo soporte, atendiendo las observaciones realizadas por el MEN esta vez se adjuntan 

dentro de los soportes una tabulación de evaluación general de conocimiento de la cada 

jornada. Se enviará por correo electrónico la retroalimentación a los participantes que no 

aprobaron las evaluaciones invitándoles a que consulten las memorias entregadas y subsanen 

con la evolución para su recuperación.  
 

 Tabulado evaluaciones conocimiento ABRIL 2019 

 Tabulado evaluaciones conocimiento octubre 2019 

 Tabulado evaluaciones conocimiento NOVIEMBRE 2019 

 

11. INDICADORES DE GESTIÓN  
 

La Gerencia de Tecnología implementó la herramienta Pentaho, en la cual se podrán visualizar 
los indicadores aprobados por el MEN desde diferentes puntos de análisis. Así las cosas, se 
relacionan los nombres de los indicadores que fueron aprobados:  
 

 Oportunidad en el estudio de solicitudes de prestaciones por parte de las Secretarías 
de Educación. (Cesantías, Auxilios y Pensiones de Invalidez).  

 Oportunidad en el estudio y envío de las hojas de revisión de las prestaciones recibidas 
en la Fiduciaria. (Cesantías, Auxilios, Pensiones de Invalidez).  

https://www.youtube.com/live_event_analytics?v=s44GS9AwrMk&ar=2
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 Oportunidad en el estudio de solicitudes de prestaciones por parte de las Secretarías 
de Educación. (Pensiones de Jubilación).  

 Oportunidad en el estudio y envío de las hojas de revisión de las prestaciones recibidas 
en la Fiduciaria. (Pensiones de Jubilación).  

 Oportunidad en la remisión de las órdenes de pago de los actos administrativos de 
reconocimiento de prestaciones sociales a la entidad fiduciaria para su 
correspondiente inclusión en nómina (Cesantías, Auxilios, Pensiones de Invalidez y 
Jubilación).  

 

12. LOGROS 
 

 Prevención de la sanción moratoria por el pago extemporáneo de las cesantías del 

personal docente: 

Durante el 2019 se desarrollo un plan de trabajo para evitar que las solicitudes de cesantía 

radicadas por las Secretarías de Educación con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia 

de la Ley del Plan fueran decididas dentro de los plazos legales, e incluso si ello implica reducir 

los términos del Fondo para que la prestación pudiera pagarse dentro de los 70 días hábiles 

después de la radicación del docente en la Secretaría de Educación.  

 

 Realización de capacitaciones a los funcionarios de las Secretarías de Educación, con el 

fin de prevenir la generación de sanciones moratorias: 

Se realizaron 3 jornadas de capacitación dirigidas a los funcionarios del Área de Prestaciones 

de las Secretarías de Educación Certificadas. La primera capacitación fue llevada a cabo el 12 

de junio de 2019 en la ciudad de Bogotá, con acompañamiento de delegados del Ministerio 

de Educación Nacional, la segunda capacitación fue realizada el 28 y 29 de octubre de 2019 

en la ciudad de Pereira y el 26 y 27 de noviembre de 2019 en la ciudad de Barranquilla. 

Las referidas capacitaciones tuvieron por objeto, explicar el alcance del artículo 57 de la Ley 

1955 de 2019, las modificaciones en el procedimiento y el trámite para la validación y pago 

de las Ordenes de Pago, a través de la plataforma de digitalización habilitada por la entidad 

para el trámite de las prestaciones económicas; así como absolver dudas e inquietudes de las 

Secretarías de Educación sobre el particular, con lo cual se contribuye en la mitigación del 

riesgo de dilatación en el inicio, continuidad e impulso administrativo del procedimiento 

definido por el Fondo para la validación y pago de los actos administrativos de reconocimiento 

de cesantías debidamente ejecutoriados. 

De igual manera y con el fin de optimizar el proceso de liquidación de las cesantías por parte 

de las Secretarías de Educación, se remitieron a dichos entes las bases de datos de cesantías 

pagadas desde 1990 y sus respectivas actualizaciones (las actualizaciones a las bases de datos 
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se realizan mes vencido, a través de correo electrónico remitido todos los meses, desde el 

mes de septiembre de 2019 a las Secretarías de Educación); reprogramaciones de cesantías, 

reportes de cesantías en el Fondo nacional del Ahorro y base de afiliaciones.  

Por otra parte, resulta pertinente mencionar que, se celebraron diversas mesas de trabajo 

con las Secretarías de Educación, para lo cual se estableció un cronograma, que fue 

comunicado a las entidades (Comunicado No. 13 del 09-08-19), en las que se avanzó en la 

evacuación de trámites de prestaciones económicas pendientes. Durante el transcurso del 

segundo semestre del año 2019 fueron atendidas un total de 36 Secretarías de Educación 

(Ipiales, Tumaco, Bogotá, Chía, Zipaquirá, Fusagasugá, Tunja, Sogamoso, Guaviare, Yopal, 

Bolívar, Girón, Pitalito, Sahagún, Choco, Córdoba, Cali, Caquetá, Ibagué, Lorica, Norte de 

Santander, Sincelejo, Soacha, Tuluá, Turbo, Facatativá, Cauca, Santa Marta, Sucre, 

Barranquilla, Cesar, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Armenia, 

Jamundí, Palmira, Valle del Cauca, Casanare), las demás secretarías no confirmaron o 

reprogramaron su asistencia.  
 

 Desarrollo De Herramientas Para Procesamientos Masivos: 

Se diseñaron e implementaron herramientas de trabajo para el procesamiento masivo de 

trámites, relacionados con conciliaciones (matriz de liquidación) y fallos judiciales de 

cesantías por concepto de sanciones moratorias (Liquidador fallos). 
 

 Implementación proceso de digitalización y radicación: 

Implementación proceso de digitalización en cumplimiento del Decreto 1272 de 2018, que 

permite la gestión de las cesantías y demás prestaciones que deban ser pagadas a través del 

FOMAG, sin documentos físicos y la trazabilidad de la prestación desde que es radicada hasta 

que es ingresada en nómina. Proceso que inició su ejecución el 6 de septiembre de 2019, con 

el objeto de permitir la consulta y seguimiento de cada una de las etapas del trámite, 

evidenciando en tiempo real su avance, cambio de estado y generación de alertas, de 

conformidad con los términos legales definidos para el reconocimiento y pago de las 

prestaciones económicas y sociales; la integración con todas las plataformas desarrolladas o 

implementadas por FIDUPREVISORA S.A., para el trámite de estudio y liquidación de las 

prestaciones económicas y social; y los servicios de firma digital, estampado y certificado 

digital que garanticen la autenticidad de los documentos electrónicos con el fin de que gocen 

de valor probatorio. 

En lo referente al proceso de radicación, se procedió con su implementación a través de una 

nueva plataforma digital, que se integra con el proceso de digitalización de expedientes y 

estudio de prestaciones, plan piloto que inició el 18 de diciembre de 2019 que, al no presentar 

incidencias durante el mes de diciembre, fue plenamente implementado al finalizar la 

vigencia, en reemplazo del Sistema Único de Radicación Nacional, conocido como NURF.  
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El nuevo aplicativo de radicación, fue  desarrollado por el contratista UT DIGITALIZACIÓN 

CERTIFICADA 2019 (que además administra el aplicativo de digitalización) bajo los parámetros 

indicados a continuación, con el fin de contar con la herramienta de seguimiento e 

información necesaria para la contabilización apropiada del término legal para el 

reconocimiento y pago de las cesantías para evitar la generación de sanciones moratorias, 

según lo previsto en la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado. 
 

 Implementación herramienta interna Control y Seguimiento 

Como soporte para el seguimiento de las cesantías de Ley 1955 de 2019 se implementó una 

herramienta Excel de control de términos para el trámite de validación y pago de las cesantías 

reconocidas por las Secretarías de Educación radicadas y digitalizadas en la plataforma 

habilitada para el efecto, a través de la cual es posible verificar el estado actual de la 

prestación, la instancia en la cual se encuentra (digitalización, cargue acto administrativo, 

notificación, remisión para validación y pago, radicación, sustanciación FOMAG, nómina, DAR 

Pagos, cargo acto aclaratorio); así como priorizar el trámite de estudio y pago, lo cual se 

realiza en atención al cronograma de pagos fijado de manera previa por el Fondo, con el fin 

de mitigar el riesgo de inoportunidad en el trámite.  

 

12.1 TAREAS PENDIENTES  
 

- Finalizar la depuración de los expedientes allegados en forma física por las secretarias de 
educación sin registro de trámite en el sistema único de radicación, administrado por la 
Entidad Fiduciaria.  
 

- Elaboración e implementación de un procedimiento especial para el trámite de los 

expedientes identificados como fallos, que incluye conciliaciones aprobadas 

judicialmente, sanciones moratorias por vía administrativa y sentencias judiciales. 

 

- Finalizar el proceso de devolución a las Secretarias de educación de los expedientes que 
fueron digitalizados y a su vez remitidos en físico.  
 

- Finalizar la depuración de los expedientes allegados en forma física por las secretarias de 
educación que se encuentran estudiados pendientes de envió.  
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12.2 RETOS 
 

- Mejorar y automatizar los procesos del FOMAG en el tema de oportunidad, productividad 

y seguridad, con lo cual se pretende la optimización de tiempos en el trámite de validación 

y pago de las Cesantías de Ley 1955 de 2019, al disminuir operaciones manuales y generar 

controles automáticos para minimizar los riesgos de inoportunidad en el proceso.  

 
- Reestructuración del flujo del procedimiento del aplicativo digital ONBASE frente a cada 

una de las etapas del trámite de prestaciones, con el fin de optimizarlo mejorando la 
trazabilidad y disminuyendo tiempos y recursos.  
 

- Mejora de los procedimientos internos en cuanto al trámite y pago de fallos judiciales, 
haciendo masivo el proceso de remisión para su inclusión en nómina, trabajando 
articuladamente con la Gerencia de Tecnología.  

 

12.3 LECCIONES APRENDIDAS 
 

- Debe existir un adecuado control de la operación y un plan de acción para mitigar los 

traumatismos al evidenciar las falencias o inadecuados funcionamientos de los aplicativos. 
 

- Contar con una comunicación directa con la Gerencia de Tecnología para el soporte 

adecuado en el momento de evidenciar los posibles errores generados por los aplicativos. 
 

- Afectación proceso sustanciación por el cambio de la modalidad para el trámite de 

prestaciones económicas. (De la tercerización del proceso a la administración interna). 

 

12.4 OPORTUNIDADES DE MEJORA  
 

- Inclusión de campo adicional en el sistema de información Fomag, que registra el número 

de la guía y el número de oficio de envío de las hojas de revisión a las Secretarías de 

Educación cuando se trata de expedientes físicos, permitiendo así mejorar la trazabilidad y 

atender de manera más efectiva las solicitudes de Secretarías y docentes.  

 

- Integración de todos los aplicativos manejados por la entidad. 
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CAPITULO III - GERENCIA SERVICIOS DE SALUD 
 

13.  GENERALIDADES 
 

Modelo de Salud para la Población afiliada al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio:  
 

El Nuevo Modelo de Salud para la Población afiliada al Régimen Exceptuado del Magisterio, 
se encuentra en proceso de implementación desde noviembre de 2017 a nivel nacional, 
buscando la adecuada, integral y oportuna atención de los afiliados, de acuerdo con sus 
necesidades y con lo establecido en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, en términos 
de oportunidad, pertinencia, suficiencia, continuidad e integralidad de la atención. 
 
En este Modelo de Salud, la cobertura de servicios, es ofertada a nivel nacional en 10 áreas 
geográficas denominadas Regiones, en las que se garantiza la prestación de servicios de baja, 
mediana y alta complejidad, en los municipios, departamentos o regiones, mediante una red 
integral de prestadores de servicios propios o contratados por parte de operadores de 
servicios de salud seleccionados a través de convocatoria pública, de acuerdo con la oferta 
existente en cada región. La cobertura del plan de atención, incluye, entre otros, el 
desplazamiento, el seguimiento a su condición de salud en el sitio donde se encuentre ubicado 
el usuario, fortaleciéndose de esta forma la continuidad, contigüidad e integralidad en la 
atención, bajo las características de calidad establecidas, en el marco de las invitaciones 
públicas 002 y 006 de 2017.   
 
La Gerencia de Servicios de Salud, como una de las áreas que realiza actividades que 
contribuyen al desarrollo de los procesos misionales de la organización, implementa acciones 
tendientes al seguimiento y supervisión del cumplimiento de las obligaciones de los 
prestadores de servicios de salud para los docentes y sus beneficiarios, en los términos que 
fueron definidos en la invitación publica 002 y 006 de 2017, con el propósito de garantizar el 
cumplimiento de las características de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y 
continuidad del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad para la atención en salud del 
Magisterio, en el marco del Modelo de Salud.  
 
 

Evolución del Enfoque de Supervisión del Modelo de Salud para la Población afiliada al 
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio: 

 
Durante el año 2018 (segundo semestre), la Gerencia de Servicios de Salud, en el marco de la 
resolución 4559 de 2018 y la circular 004 de 2018, de la Superintendencia Nacional de Salud, 
inicia la transición de la Auditoría existente, hacia una Auditora Integral basada en riesgo 
focalizada en dos líneas de Supervisión:  
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una orientada hacia el seguimiento de la gestión integral del riesgo - GIR (ejecutada por firmas 
de auditoría externa) y otra orientada a la evaluación de la gestión integral del riesgo 
(ejecutada por los profesionales de salud, administrativos y financieros de la gerencia de 
servicios de salud). La línea de supervisión de seguimiento contiene, a su vez, líneas de 
intervención de riesgo, tanto para el operador como para el prestador de servicios de salud 
de su red; y la línea de supervisión de evaluación, contiene líneas de intervención de riesgo 
relacionadas con la gestión integral de los operadores.  
 
Línea de Supervisión de Seguimiento a la Gestión Integral del Riesgo: 
  
El seguimiento a la GIR está dirigido a monitorear la ejecución de la calidad esperada en los 
operadores y en los prestadores de servicios de salud de su red, mediante la aplicación de 
herramientas de seguimiento orientadas a la identificación de potenciales riesgos en salud y 
los concernientes a la gestión administrativa y financiera que soporta la gestión de los 
operadores y su red prestadora, promoviendo la generación de acciones correctivas, que 
conlleven a la mejora continua del modelo de salud de la población afiliada. Este seguimiento 
desagrega las líneas de intervención en unos pasos o rutas a nivel de operador y prestador de 
servicios de salud, que seguirá la auditoria durante el proceso de verificación en campo que 
realiza.  
 
Línea de Supervisión de Evaluación de la Gestión Integral del Riesgo:  
 
Esta línea está orientada a analizar y evaluar los resultados del Modelo de Salud, tomando 
como insumos entre otros, los resultados de los indicadores de gestión, los hallazgos 
obtenidos del seguimiento a la gestión integral del riesgo de la prestación de servicios de salud 
en sus tres componentes: salud, administrativo y financiero, reportes de los entes de control, 
información analizada en los Comités Regionales, Solicitudes de los Usuarios y la Gestión de 
Alertas Criticas. Esta línea es ejecutada por los Profesionales de Apoyo a la Supervisión de la 
Gerencia de Servicios de Salud. 
 
Estas líneas de supervisión, se fundamentan en estándares de evaluación para operadores y    
prestadores diseñados por la Gerencia de Servicios de Salud, que permiten unificar la 
ejecución de la auditoria por parte de las dos firmas a cargo de la auditoría externa, en 
concordancia con manuales, procedimientos e instrumentos correspondientes; así como en 
la actualización de los procedimientos de seguimiento y evaluación.  
  
Durante el año 2019, bajo el contexto expuesto, se finaliza la transición de la Auditoria 
existente con la implementación de la Línea de Supervisión de Seguimiento por parte de las 
dos firmas de auditoría externa; y la implementación por los Profesionales de Salud de la Línea 
de Supervisión de Evaluación, descritas anteriormente.   
 
 
 



62 
 
 

  

La consolidación de la Supervisión Basada en Riesgo (SBR), se evidencia en la emisión de 
informes de auditoría (dirigidos a los operadores), informes de evaluación (dirigidos al 
fideicomitente), e informes de supervisión (dirigidos a los operadores y a la Vicepresidencia 
de Fondo de Prestaciones), bajo el enfoque de SBR. Tales informes orientados a supervisar 
efectivamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los Operadores de 
Servicios de Salud y a soportar técnicamente a la Vicepresidencia del Fondo de Prestaciones, 
ante un eventual proceso sancionatorio respecto a los operadores de servicios de salud.   
 
Para el efecto durante 2019, como soporte a la Supervisión, se implementaron Reuniones 
Bilaterales de Supervisión, entre la Gerencia de Servicios de Salud y los Operadores de Salud, 
con el fin de que presentaran los respectivos descargos en relación a los potenciales riesgos 
(presuntos incumplimientos parciales)  y no conformidades  (presuntos incumplimientos 
totales) identificadas desde las líneas de supervisión, soportados en los informes de auditoría 
de 2018 y demás fuentes de información empleadas para la elaboración de los informes de 
supervisión del primero, segundo y tercer trimestre de 2019 (el informe preliminar del cuarto 
trimestre, se concluye en febrero de 2020).   A diciembre 2020, se realizaron reuniones 
bilaterales respecto de los informes preliminares de supervisión del primer y segundo 
trimestre de 2019; para el año 2020, se tiene programado que en los meses de enero y marzo 
de 2020 presenten los descargos sobre los riesgos y no conformidades identificados en los 
informes preliminares de supervisión del tercer y cuarto trimestre de 2019. 
 
El Modelo de Supervisión basado en Riesgo, se soporta, entre otros, en el Sistema de 
Información Hosvital, que Fiduprevisora S.A. viene adelantando desde el año 2018. Este 
Sistema de Información está compuesto por varias funcionalidades, que le aportan a todo el 
modelo de forma integral en su desarrollo. Los avances en cada funcionalidad serán descritos 
en los diferentes partes del presente informe, según corresponda.  

 
ANTECEDENTES CONTRACTUALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
 
Antecedentes Contractuales para la Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en El 
Trabajo – SSST. 
 
El 25 de mayo de 2019, desde la Vicepresidencia de Fondo de Prestaciones se publicó el 
documento definitivo de la Invitación Publica 001 de 2019, para la contratación de “personas 
jurídicas, consorcios o Uniones Temporales e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
habilitadas para el desarrollo e implementación de las actividades del Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y sus respectivos programas, para los directivos docentes y docentes 
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en cinco (5) regiones 
geográficas, que cubren el territorio nacional, estas actividades son: 
 
• Exámenes ocupacionales periódicos, 
• Exámenes ocupacionales de ingreso y egreso 
• Exámenes ocupacionales para participar en eventos deportivos y folclóricos 
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• Evaluación post incapacidad 
• Reubicación laboral y análisis de puesto de trabajo 
• Investigación de accidentes de trabajo”  
 
El anterior proceso fue adjudicado, previa validación del Consejo Directivo del FOMAG, a los 
operadores UT RIESGOS LABORALES y GERIZIM IPS, el 26 de julio de 2018. No obstante, la 
convocatoria para una de las cinco regiones (Centro) fue declarada desierta, y debió surtir 
proceso de selección adicional mediante Convocatoria Pública 002 de 2019, adjudicada 
finalmente al operador GERIZIM IPS. 
 
Es pertinente aclarar que la contratación de los Operadores de SSST se realizó con recursos 
presupuestales disponibles por valor de TREINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS MONEDA CORREINTE ($34.722.096.372,00 m/cte.). No obstante, la contratación 
definitiva producto de los procesos de convocatorias públicas referidos anteriormente, 
concluyó en las adjudicaciones de seis (6) contratos (actividades del SSST para 5 regiones y 
contrato adicional para elaboración de profesiograma), por valor total de 34.000.000 
(TREINTA Y CUATRO MILLOMES DE PESOS MONEDA CORRIENTE).    
 
Los actuales contratos se encuentran en ejecución por parte de los Operadores de Seguridad 
y Salud en el Trabajo GERIZIM IPS y UT Riesgos Laborales, con la participación de las Secretarias 
de Educación y el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Estos Operadores son responsables de la información para la ejecución de las actividades, las 
cuales se precisan además del contrato, en las actas de inicio del mismo, las cuales fueron 
firmadas en las siguientes fechas:  
 

 06 de agosto de 2019 – Acta de inicio contrato 12076-005-2019 (Región Norte) y 
12076-009-2019 (Profesiograma). 
 

 14 de agosto de 2019 – Acta de inicio contrato 12076-007-2019 (Región Oriente) y 
12076-008-2019 (Región Sur Occidente). 
 

 28 de agosto de 2019 – Acta de inicio contrato 12076-006-2019 (Región Occidente). 
 
La región centro fue contratada a través de la Invitación Publica 002 de 2019, debido a que se 
declaró desierta en la IP 001-2019; de lo anterior el día 28 de agosto de 2019, se adjudicó al 
Operador de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo Gerizim, el cual tiene fecha de acta 
de inicio del 16 de septiembre de 2019. 
 

El profesiograma fue contratado a través de la Invitación Publica 001 de 2019, de lo anterior 
el día, se adjudicó al Operador de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo UT RIESGOS 
LABORALES 2019, el cual tiene fecha de acta de inicio del 06 de agosto de 2019, el contrato ha 
presentado dos adiciones por prorroga hasta el 05/11/2019 y prorroga hasta el 16/12/2019 
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A continuación, se detalla la distribución de los Operadores contratados en las diferentes 
regiones del País:  
 

DIVISIÓN TERRITORIAL - OPERADORES SST - IP 001 Y 002 2019 

DIVISIÓN 
REGIONAL 

SEGÚN 
CONTRATACIÓN 

NUMERO DE 
CONTRATO 

NIT 

CONTRATISTA 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO (SST) 

FECHA DE 
INICIO DEL 
CONTRATO 

FECHA 
FINALIZACION 

DEL 
CONTRATO 

DEPARTAMENTO 

COSTA NORTE 12076-005-2019 901297901-4 RIESGOS LABORALES 6/08/2019 5/08/2020 

ATLANTICO 

CESAR 

CORDOBA 

BOLIVAR 

GUAJIRA 

MAGDALENA 

SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA  

SUCRE 

CENTRO 12076-010-2019 900409217-3 GERIZIM 16/09/2019 15/07/2020 

AMAZONAS 

BOGOTÁ D.C 

CUNDINAMARCA 

GUAINIA 

HUILA 

TOLIMA 

VAUPES 

VICHADA 

OCCIDENTE 12076-006-2019 900409217-3 GERIZIM 23/08/2019 22/08/2020 

ANTIOQUIA 

CHOCO 

CALDAS 

QUINDIO 

RISARALDA 

ORIENTE 12076-007-2019 900409217-3 GERIZIM 14/08/2019 13/08/2020 

ARAUCA 

BOYACA 

CASANARE 

META 

NORTE DE 
SANTANDER 

SANTANDER 

SUR OCCIDENTE 12076-008-2019 900409217-3 GERIZIM 14/08/2019 13/08/2020 

CAQUETA 

CAUCA 

NARIÑO 

PUTUMAYO 

VALLE DEL 
CAUCA 

GUAVIARE 

PROFESIOGRAMA 12076-009-2019 901297901-4 RIESGOS LABORALES 6/08/2019 13/12/2019 
TODAS LAS 
REGIONES 

Tabla 27.  Operadores de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019-2020 - Fuente: Contratos de Invitación 

Publica 001 y 002 de 2019, seguridad y salud en el trabajo. 
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Durante este año, se realizó la documentación y contratación de recurso humano para 
fortalecer el Apoyo a la Supervisión de los Operadores de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
alineado, en lo pertinente, al enfoque de SBR.  Es preciso indicar que tal labor, no se soporta 
en auditorías externas contratadas para el efecto, y tiene el alcance factible de seguimiento y 
evaluación pertinentes. 
 
 

 

13.1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 El 25 de mayo de 2019 se publicó el documento definitivo de la Invitación Publica 001 de 
2019, para la contratación de “personas jurídicas, consorcios o Uniones Temporales e 
instituciones prestadoras de servicios de salud habilitadas para el desarrollo e 
implementación de las actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo y sus 
respectivos programas, para los directivos docentes y docentes afiliados al fondo nacional 
de prestaciones sociales del magisterio en cinco (5) regiones geográficas, que cubren el 
territorio nacional, estas actividades son: • Exámenes ocupacionales periódicos, • 
Exámenes ocupacionales de ingreso y egreso • Exámenes ocupacionales para participar 
en eventos deportivos y folclóricos • Evaluación post incapacidad • Reubicación laboral y 
análisis de puesto de trabajo • Investigación de accidentes de trabajo. El anterior proceso 
fue adjudicado previa validación del Consejo Directivo a las UT RIESGOS LABORALES Y 
GERIZIM IPS el 26 de julio de 2018. 
 

 Los operadores de Salud y Seguridad en el Trabajo son responsables de la información para 
la ejecución de las actividades, los cuales se citan de la siguiente manera: 06 de agosto de 
2019 – Acta de inicio contrato 12076-005-2019 (Región Norte) y 12076-009-2019 
(Profesiograma). 14 de agosto de 2019 – Acta de inicio contrato 12076-007-2019 (Región 
Oriente) y 12076-008-2019 (Región Sur Occidente) y 28 de agosto de 2019 – Acta de inicio 
contrato 12076-006-2019 (Región Occidente). 

 

 La región centro fue contratada a través de la Invitación Publica 002 de 2019, debido a que 
se declaró desierta en la IP 001-2019; de lo anterior el día 28 de agosto de 2019, se 
adjudicó al Operador de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo Gerizim, el cual tiene 
fecha de acta de inicio del 16 de septiembre de 2019. 

 

 Presentación a los miembros del Consejo Directivo, desde el mes de octubre y con 
periodicidad mensual, de los resultados reportados por los operadores con base a las 
actividades contratadas y el avance en la ejecución del contrato 
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Profesiograma 

 En referencia al profesiograma se realizó aprobación de la metodología, en el mes de 
octubre y se desarrollaron las actividades por parte del operador de acuerdo cronograma 
establecido, recibiendo documento el 13 de diciembre de 2019, se envían observaciones 
el 24 de diciembre de 2019 y se está en el desarrollo de mejora a las observaciones 
indicadas con el fin de emitir el documento final pertinente para el proceso de SST. 

 

 

14. PROCESOS ASISTENCIALES  
 

Como se mencionó, en el marco del nuevo Modelo de Salud para la población afiliada al Fondo 

de Prestaciones Sociales del Magisterio, la gestión integral del riesgo por los Operadores de 

Salud contratados, abarca tres componentes: salud, operativo y financiero.  

Fiduprevisora S.A ha definido diversas estrategias para la gestión del riesgo en salud, 

entendido éste como “la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y 

negativo en un individuo, que puede ser también el empeoramiento de una condición previa, 

la necesidad de requerir más consumo de bienes y servicios que hubiera podido evitarse”;  y 

teniendo como referente el  objetivo del  proceso de Administración de Servicios de Salud,  

aplica una metodología basada en riesgos que permita verificar el estricto cumplimiento de 

las obligaciones contractuales de los contratistas. Como se indicó previamente, durante el 

año 2019 se desarrollaron las siguientes Líneas de Supervisión: 

 

14.1 LÍNEA DE SUPERVISIÓN DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO 
 

Para continuar dando cumplimiento al numeral 4.4.2 del OTROSÍ integral al Contrato de 
Fiducia Mercantil suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y Fiduprevisora S.A. 
suscrito el 20 de junio de 2017 que señala:  
 
“…La Fiduciaria deberá contratar, con cargo a los recursos del Fondo, la auditoría integral 
sobre los contratistas que presten los servicios de salud del plan de atención integral y la 
atención médica derivada de los riesgos laborales para los afiliados al Fondo, asumiendo y 
gestionando el riesgo en salud, operativo y financiero que ello implique y el Sistema de Gestión 
y Seguridad en Salud en el Trabajo, con el número de auditores, la capacidad y suficiencia para 
vigilar la calidad en la prestación de los servicios de acuerdo con la población de cada región, 
y cuyo objeto tenga como mínimo las siguientes auditorías: (a) administrativa, (b) financiera, 
(c) de calidad de la prestación de servicios de salud. La Fiduciaria contrató dos firmas para la 
auditoría integral…”;  
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Durante el año 2019 la Gerencia de Servicios de Salud, a través de la Dirección de Procesos 
Asistenciales (componente de salud) y La Coordinación Administrativa y Financiera 
(componente operativo y financiero), con sus equipos técnicos,  realizó mesas de supervisión 
con las Firmas de Auditoria Externa, así:  24 con la Firma D&G Consultores S.A.;  y 50 con el 
Consorcio Calidad Fomag, orientadas a acompañar y verificar la implementación del nuevo 
Modelo de Auditoria y el cumplimiento de las obligaciones de la Fiduciaria con el Ministerio 
de Educación Nacional.  Este Modelo de Auditoria, igualmente fue presentado al Ministerio 
de Educación Nacional y a la Superintendencia Nacional de Salud en junio de 2019 por 
Fiduprevisora S.A y las Firmas de Auditoria.   
  
 

14.1.1 AUDITORIA INTEGRAL POR FIRMA DE AUDITORÍA D&G CONSULTORES S.A. 
 

Mediante adjudicación de la Invitación pública 004 de 2017, y contrato firmado el 24 de enero 
de 2018 y acta de inicio del 31 de enero 2018, la Firma D&G consultores S.A., inicia la operación 
de su objeto contractual de prestar sus servicios profesionales y técnicos para realizar la 
auditoría integral a prestadores y operadores de servicios de salud en la Zona 1 con la 
cobertura detallada en la siguiente Tabla: 
 

 

REGION  DEPARTAMENTO 

1 
HUILA  

TOLIMA 

2 
VALLE DEL CAUCA 

CAUCA 

3 

NARIÑO 

CAQUETA  

PUTUMAYO 

4 

CASANARE 

BOYACA 

META 

9 

CALDAS 

QUINDIO 

RISARALDA 

10 

CUNDINAMARCA 

BOGOTA 

GUAINIA 

GUAVIARE 

VAUPES 

AMAZONAS 

VICHADA 

 
Tabla 28.  Zona 1 Asignada a Firma de Auditoría D&G Consultores S.A. 
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Bajo este contexto, D&G Consultores S.A. inicia el monitoreo a la calidad esperada en los 

operadores y en los prestadores de servicios de salud de la Zona 1, mediante el seguimiento 

a los procesos de prestación de servicios. Para el año 2019, las auditorías se enfocaron en el 

seguimiento a la calidad esperada en todo el ciclo de atención del usuario, iniciando por el 

Operador de Servicios de Salud y finalizando en los Prestadores de Servicios de Salud, desde 

los componentes de salud, operativos y financieros.   
 

Es de precisar que esta firma de auditoria inicia la ejecución del primer ciclo de auditoria con 

el nuevo modelo de auditoría integral (SBR) en marzo de 2019, el cual finalizará en marzo de 

2020; por lo tanto, los resultados que se describen en la Tabla N°4 corresponden al nuevo 

modelo de auditoría para el periodo marzo- diciembre de 2019. Igualmente, que esta firma 

distribuirá la auditoría bajo este nuevo modelo para realizar cobertura total de auditorías al 

100% de la red principal y exclusiva de los Operadores de Servicios de Salud y a una muestra 

representativa de la red alterna, según frecuencia de atenciones, en los meses que restan de 

la vigencia del contrato.  
 

La ejecución de las auditorías se detalla en las siguientes Tablas:  

 

REGIÓN 
N° AUDITORIAS 

PROGRAMADAS 2019 
N° AUDITORIAS 

EJECUTADAS  2019 
% DE EJECUCIÓN 
DE AUDITORIAS  

% AUDITORIAS  
CANCELADAS 

REGIÓN 1 36 34 94,44% 4,5 

REGIÓN 2 22 15 68,18% 22 

REGIÓN 3 27 24 88,89% 10 

REGIÓN 4 51 48 94,00% 6 

REGIÓN 9 41 41 100,00% 0 

REGIÓN 10 36 36 100,00% 0 

TOTAL ZONA 1 213 198 90,94% 7 
Tabla 29. Ejecución de Auditorias Integrales Zona 1.  Antiguo Modelo de Auditoria Enero – febrero de 2019 Fuente: 

Cronograma de Auditorías Integrales 2019, firmas auditoras y matriz de seguimiento de profesionales de 

apoyo a la supervisión. 

 

REGIÓN 
N° AUDITORIAS 

PROGRAMADAS 2019 
N° AUDITORIAS 

EJECUTADAS  2019 
% DE EJECUCIÓN 
DE AUDITORIAS  

% AUDITORIAS 
CANCELADAS  

REGIÓN 1 79 27 34,18% 19 

REGIÓN 2 80 30 37,50% 1 

REGIÓN 3 154 29 18,83% 1 

REGIÓN 4 116 46 39,66% 3 

REGIÓN 9 120 28 23,33% 2 

REGIÓN 10 142 50 35,21% 0 

TOTAL ZONA 1 691 210 31,45% 4 
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Al comparar el % promedio de auditorías realizadas, se observa que, con el nuevo modelo, se 

presenta un descenso en su ejecución (sin ser periodos totalmente comparables), lo cual es 

explicado por los siguientes aspectos:   
 

 Alcance de la Auditoría:  

en el antiguo modelo el alcance de las auditorias era por tema, por ejemplo una auditoria 

podría solo ser servicio de urgencias, otra auditoria servicio de consulta externa, otra auditoria 

sistema de referencia y contrarreferencia, otra call center etc.,  mientras que en el nuevo 

modelo en una auditoria se evalúa en el operador y prestador todo el proceso de atención 

desde los componentes de salud, operativos y financieros con los servicios correspondientes 

según la IPS  de la Red Prestadoras de los Operadores de forma integral lo que implica mayor 

tiempo para su ejecución.  
 

 Instrumentos de soporte técnico a la Auditoría:  

La firma D&G consultores, presentaba informes generales con temas transversales, al pasar 

de una auditoria por temas a una auditoría integral basada en riesgo a todo el ciclo de atención 

del usuario, los esquemas de informes de auditoría y sus soportes cambiaron pasando a ser 

informes más robustos en términos de información. Adicionalmente cada hallazgo se cruza 

con obligaciones contractuales con el fin de evidenciar potenciales riesgos (incumplimientos 

parciales) y no conformidades (incumplimientos totales) y se califican los riesgos acordes a 

metodología de SBR definida. Lo anterior incrementa los tiempos de análisis de información, 

elaboración y emisión de informes. 
 

 Cancelaciones:  

Este aspecto, ha tenido bajo impacto en el resultado de las ejecuciones, no obstante, para 

mitigarlo, en mayo de 2019 la Gerencia de Servicios de Salud, formalizó a los Operadores el 

lineamiento que la auditorias que fueran canceladas, tenían un tiempo de reprogramación y 

en el caso de no darse esa programación, se daba por auditada el prestador correspondiente, 

asignándole el mayor riesgo en términos de hallazgos.  Adicionalmente instárseles instó a 

cumplir con la obligación contractual relacionada con suministrar la información que solicitada 

por Fiduprevisora S.A. 
 

  Curva de Aprendizaje y Resistencia al Cambio:  

Para la firma D&G Consultores S.A., la curva de aprendizaje no ha sido tan rápida como se 

esperaba, debido a: que venían implementando el modelo tradicional de auditoria, a su 

rotación de personal, y a su resistencia a implementarlo no obstante durante la etapa de 

transición ocurrida entre octubre de 2018 y marzo de 2019. 
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El aspecto de resistencia al cambio para entrar en un nuevo modelo de auditoría se ha ido 

mitigando, prevaleciendo la rotación de personal.  

 Planeación de Auditorías: 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores unido a la implementación de un modelo nuevo, 

la planeación y ejecución de las auditorías integrales se vio afectada.  No obstante, es de 

precisar que en lo resta de la vigencia del contrato, se proyecta completar la auditoria al 100% 

de la Red Principal y Exclusiva y a una muestra de la red alterna como se enuncio 

anteriormente.   
 

14.1.2 AUDITORIA INTEGRAL POR FIRMA AUDITORÍA CONSORCIO CALIDAD FOMAG 
 

Mediante adjudicación de la Invitación pública 002 de 2018, con fecha de firma de contrato el 
12 de Julio de 2018 y firma de acta de inicio del 17 de agosto de 2018, la Firma Consorcio 

Calidad Fomag inicia la operación de su objeto contractual de prestar sus servicios 

profesionales y técnicos para realizar la auditoría integral a prestadores y operadores de 
servicios de salud a la Zona 2 con cobertura detallada en la siguiente Tabla: 
 

 

REGION  DEPARTAMENTO 

5 

CORBOBA 

SUCRE 

BOLIVAR 

6 

MAGDALENA 

LA GUAJIRA 

ATLANTICO 

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 

7 

NORTE SANTANDER 

SANTANDER 

CESAR 

ARAUCA 

8 
ANTIOQUIA 

CHOCO 
Tabla 30. Zona 2 Asignada a Firma de Auditoría Consorcio Calidad Fomag 

 

Bajo este contexto, el Consorcio Calidad Fomag, inicia el monitoreo de la calidad esperada en 

los operadores y en los prestadores de servicios de salud de la Zona 2, mediante el 

seguimiento a los procesos de prestación de servicios. Para el año 2019, a partir del mes de 

octubre, las auditorías se enfocaron en el seguimiento a todo el ciclo de atención del usuario, 

iniciando por el Operador de Servicios de Salud y finalizando en los Prestadores de Servicios 

de Salud, desde los componentes de salud, operativos y financieros.  
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Es necesario precisar que esta firma de auditoria inició  su primer  ciclo de auditorías integrales  

en octubre de 2018 y finalizó en diciembre de 2019; y que en este primer ciclo se programaron 

auditorías al 25% de la red, dado que la red se distribuyó durante toda la vigencia del contrato, 

teniendo en cuenta las novedades de red de los Operadores de Salud, garantizando cobertura 

total de auditorías  al 100% de la red principal y exclusiva de los Operadores de Servicios de 

Salud y a una muestra representativa de la red alterna, según frecuencia de  atenciones.  

A continuación, se detalla la ejecución de las auditorias durante el periodo mencionado:  

 

REGIÓN 
N° AUDITORIAS 

PROGRAMADAS 2019 

N° AUDITORIAS 

EJECUTADAS  

2019 

% DE EJECUCIÓN DE 

AUDITORIAS 

% AUDITORIAS 

CANCELADAS 

REGIÓN 5 151 129 85% 6 

REGIÓN 6 147 129 88% 7 

REGIÓN 7 192 158 82% 5 

REGIÓN 8 161 123 76% 3 

TOTAL ZONA 2 651 539 83% 5 

Tabla 31. Ejecución de Auditorías Integrales Zona 2. octubre 2018 - diciembre de 2019 - Fuente: Cronograma de 

auditorías 2019, firmas auditoras y matriz de seguimiento de profesionales de apoyo a la supervisión. 

 

Los resultados en términos de cumplimiento, estuvieron afectados por las cancelaciones de 
las auditorias por la red de prestadores de los Operadores de Salud, por programaciones de 
Ips que al momento de la auditoría ya no tenían contrato con el Operador, cierre de servicios, 
Ips programadas a las que no se pudo acceder por estar en zona de conflicto armado entre 
otros. Para mitigar el efecto de las cancelaciones, en mayo de 2019 la Gerencia de Servicios 
de Salud, formalizó a los Operadores el lineamiento que la auditorias que fueran canceladas, 
tenían un tiempo de reprogramación y en el caso de no darse esa programación, se daba por 
auditada el prestador correspondiente, asignándole el mayor riesgo en términos de hallazgos.  
Adicionalmente instárseles instó a cumplir con la obligación contractual relacionada con 
suministrar la información que solicitada por Fiduprevisora S.A. 
 

14.1.3 FUNCIONALIDAD DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGO DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN DE HOSVITAL 
 

El soporte del Sistema de Información Hosvital para esta Línea de Supervisión, está 
específicamente orientado a las actividades derivadas de las Auditorías, con el desarrollo de 
la Funcionalidad de Supervisión Basada en Riesgo. 
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La cual, durante el año2019, se parametrizó, teniendo en cuenta la ejecución de los 
procedimientos adelantados por las firmas de auditoría externa y los profesionales de apoyo 
a la supervisión; y al finalizar la vigencia, se encuentra en ambiente de pruebas. 
   
Una vez entre en producción, permitirá realizar seguimiento a la planeación de las auditorias 
integrales por las firmas (cronograma elaborado y cargado por las firmas de auditoría), 
supervisar la calidad de los informes, notificar a través de la misma a los Operadores de 
Servicios de Salud de los resultados de las auditorías, cargar los planes de acción que emitan 
los operadores producto de estas auditorías, entre otros aspectos, y monitorear el 
cumplimiento de los mismos. Lo anterior soportará y optimizará en términos de tiempo la 
supervisión contractual de los Operadores de Servicios de Salud.       
 

14.1.4 OTRAS AUDITORIAS: 

  
Durante el año 2019 se adicionaron a las Auditorias Integrales con otros tipos de Auditoria 

complementarias, teniendo en cuenta el proceso de atención de la población, las necesidades 

de Fiduprevisora S.A.  y la normatividad vigente, de la siguiente forma: 

  

Auditoria de Mortalidad (mortalidad materna e infantil), Auditoria de Rutas Integrales de 
Atención (Rutas de Promoción y Mantenimiento, HTA, Diabetes Mellitus, Cáncer de Mama y 
Materno perinatal) y Auditoria Especial (casos fortuitos, alertas criticas etc.).  La ejecución de 
estas auditorías las realiza las dos firmas externas descritas anteriormente en las Zonas y 
Regiones asignadas.  
 

Seguidamente se detalla los avances del 2019 en relación a las mismas:  

 

14.1.4.1 AUDITORÍA DE RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD 
 

Como parte de la SBR, en el marco de las obligaciones contractuales de los Operadores de 

Servicios de Salud, y la normatividad vigente aplicable, se implementa en Noviembre de 2019 

la Auditoría de Rutas Integrales de Atención en Salud, para lo cual Fiduprevisora S.A., teniendo 

en cuenta los resultados de los indicadores de gestión de los operadores, y dando 

cumplimiento a los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

según la Resolución 3280 de 2018, decide iniciar la Auditoria por la Ruta Maternoperinatal. 

 

Durante el mes de octubre de 2019, producto de la realización de mesas de trabajo entre el 

equipo técnico de Fiduprevisora S.A. y las firmas de auditoría, se formalizan los instrumentos 

necesarios (listas de verificación, matrices de consolidación de paciente trazador, esquemas 

de informes) para iniciar la implementación de este tipo de auditoria. Dentro de la auditoria 

se exigió por Fiduprevisora S.A., a las firmas de auditoría que dentro del equipo auditor se 

contara con médico especialista (gineco-obstetra) para el aval técnico y la conclusión, en 

términos del cumplimiento de la Ruta. 
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Para su ejecución se estableció que mediante la aplicación de unos criterios clínicos de 

inclusión se seleccionaría 1 gestante por región, para realizar la trazabilidad a todo el proceso 

de atención desde la etapa pre- concepcional hasta la atención del parto, teniendo en cuenta 

los Prestadores de la Red del Operador en los que   fue atendida la usuaria durante toda su 

atención.  Producto de estas auditorías, se emitieron los informes correspondientes, los cuales 

serán objeto de implementación de acciones según riesgos y/o no conformidades 

identificadas. 

 

Seguidamente se detalla el cumplimiento de las auditorias programadas:  

 

REGIÓN 

NUMERO AUDITORÍAS DE 
RUTAS INTEGRALES DE 

ATENCIÓN  
PROGRAMADAS  

NÚMERO DE 
AUDITORÍAS DE 

RUTAS INTEGRALES 
ATENCION  

EJECUTADAS  

% DE EJECUCIÓN DE 
AUDITORÍAS DE 

RUTAS INTEGRALES  

TOTAL IPS 
VISITADAS 

REGIÓN 1 1 1 100% 2 

REGIÓN 2 1 1 100% 2 

REGIÓN 3 1 1 100% 2 

REGIÓN 4 1 1 100% 2 

REGIÓN 9 1 1 100% 2 

REGIÓN 10 1 1 100% 2 

TOTAL ZONA 1 6 6 100% 12 

Tabla 32. Ejecución de auditorías de rutas integrales de atención zona 1 – Fuente cronograma de auditorías de rutas 

integrales 2019 

 

REGIÓN 

NUMERO AUDITORÍAS DE 
RUTAS INTEGRALES DE 

ATENCIÓN  
PROGRAMADAS  

NÚMERO DE 
AUDITORÍAS DE 

RUTAS INTEGRALES 
ATENCION  

EJECUTADAS  

% DE EJECUCIÓN DE 
AUDITORÍAS DE 

RUTAS INTEGRALES  

TOTAL IPS 
VISITADAS 

REGIÓN 5 1 1 100% 2 

REGIÓN 6 1 1 100% 2 

REGIÓN 7 1 1 100% 2 

REGIÓN 8 1 1 100% 2 

TOTAL ZONA 2 4 4 100% 8 

Tabla 33.  Ejecución de auditorías integrales de atención zona 2 – Fuente: Cronograma de auditorías de rutas 

integrales 2019 
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14.1.4.2 AUDITORÍA DE MORTALIDAD 
 

Frente a los eventos de mortalidad materna o infantil presentados durante el año 2019 en 
cuatro regiones del País, y con el objetivo de conocer las causas y generar planes de mejora a 
los operadores, se establecieron las auditorías, denominadas Auditorías de Mortalidad, las 
cuales son derivadas de los eventos de mortalidad materna o mortalidad infantil que se 
presentados. 
 
Ante un evento de mortalidad materna o infantil, Fiduprevisora S.A.  implementó durante el 
año 2019 la activación de la alerta a la región y a la firma de auditoría de manera inmediata, 
una vez conocido el caso por cualquier medio (telefónico, SIVIGILA, correo electrónico, medios 
de comunicación etc.), con el fin de proceder a su confirmación e iniciar la fase de preparación 
de la auditoria y análisis del evento.  
 
A las firmas de auditoría D&G consultores y Consorcio Calidad Fomag durante el 2019, se les 
entregaron directrices e instrumentos diseñados por Fiduprevisora S.A. (listas de verificación, 
esquemas de informe, matrices de análisis del evento) con el fin de recolectar y analizar de 
forma integral y cronológica el evento desde sus antecedentes, atención primaria hasta su 
desenlace.  
Durante el año 2019, a los cinco (5) eventos de mortalidad presentados, Fiduprevisora S.A., 
les implementó Unidades de Análisis en el sitio de ocurrencia con participación del Operador 
de Salud, los Profesionales de Apoyo a la Supervisión y Epidemiologia, las firmas de Auditorias 
soportadas en con profesionales auditores y médicos gineco-obstetras o médico pediatra, 
según el tipo de evento. Producto de este análisis la Fiduciaria a través de las firmas de 
auditoría externa, emitió los informes correspondientes y ante los cuales los Operadores 
generaron el plan de acción respectivo, el cual fue objeto de seguimiento por los profesionales 
de apoyo a la supervisión.   
 
A continuación, se detalla la ejecución de este tipo de Auditoria durante el año 2019  

 

REGIÓN 
NÚMERO CASOS DE 

MORTALIDAD OBJETO DE 
AUDITORÍA  

NÚMERO DE CASOS 
AUDITADOS DE 
MORTALIDAD   

% DE EJECUCIÓN 
AUDITORÍA DE 
MORTALIDAD  

REGIÓN 2 1 1 100,00% 

REGIÓN 5 1 1 100,00% 

REGIÓN 6 1 1 100,00% 

REGIÓN 8 1 1 100,00% 

REGION 9 1 1 100,00% 

TOTAL 5 5 100,00% 

Tabla 34. Ejecución de auditorías de mortalidad zona 1 y zona 2 Fuente: Sivigila 2019 y matriz de seguimiento de 

profesionales de apoyo a la supervisión. 
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14.1.4.3 AUDITORÍAS ESPECIALES 
 

Para el 2019 las Firmas de Auditoría de la Zona 1 y Zona 2, realizaron auditorías especiales 
originadas de alertas criticas administrativas, financieros o de salud (cierres de servicios de 
salud, no pago a prestadores con potencial riesgo de cierre de servicios, incumplimiento en la 
Prestación de Servicios Salud relacionados con inoportunidad en la entrega de medicamentos 
o en cualquier otro servicio, , reiteración de PQRS entre otros); requerimientos de entes de 
control (Contraloría, Procuraduría, Comisión Nacional de Salud), siendo auditorias que 
carecen de una programación dado que se originan en casos fortuitos o  solicitudes de 
diferentes Entes de Control.   
 
Seguidamente se detalla el cumplimiento de las auditorias programadas: 
 

 
 

REGIÓN 
NÚMERO AUDITORÍAS 

ESPECIALES SOLICITADAS  

NÚMERO 
AUDITORÍAS 
ESPECIALES 

EJECUTADAS 

% DE EJECUCIÓN DE 
AUDITORÍAS 
ESPECIALES 

MOTIVO DE 
AUDITORÍA 

REGIÓN 2 9 9 100% Alerta crítica 

REGIÓN 6 4 4 100% Alerta crítica 

REGIÓN 7 3 3 100% Alerta crítica 

REGIÓN 9 2 1 50% Ente Control 

REGIÓN 10 4 4 100% Ente Control 

TOTAL 22 21 96%  

Tabla 35. Ejecución de auditorías de especiales zonas 1 u zona 2 Fuente: Auditorias especiales solicitadas 2019, firmas 

auditoras y matriz de seguimiento de profesionales de apoyo a la supervisión. 
 
 

14.2 LÍNEA DE SUPERVISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO 
 

Para continuar dando cumplimiento al numeral 4.4.2 del OTROSÍ integral al Contrato de 
Fiducia Mercantil suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y Fiduprevisora S.A. 
suscrito el 20 de junio de 2017, que señala:  
 

“….La Fiduciaria deberá contratar, con cargo a los recursos del Fondo, la auditoría integral 
sobre los contratistas que presten los servicios de salud del plan de atención integral y la 
atención médica derivada de los riesgos laborales para los afiliados al Fondo, asumiendo y 
gestionando el riesgo en salud, operativo y financiero que ello implique y el Sistema de Gestión 
y Seguridad en Salud en el Trabajo, con el número de auditores, la capacidad y suficiencia para 
vigilar la calidad en la prestación de los servicios de acuerdo con la población de cada región, 
y cuyo objeto tenga como mínimo las siguientes auditorías: 
 (a) administrativa, (b) financiera, (c) de calidad de la prestación de servicios de salud. La 
Fiduciaria contrató dos firmas para la auditoría integral…”; 
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Durante el año 2019 la Gerencia de Salud, a través de la Dirección de Procesos Asistenciales y 
la Coordinación Administrativa y Financiera, con el equipo técnico que soporta esta Línea de 
Supervisión,  realizó capacitación y entrenamiento a sus profesionales de apoyo a la 
supervisión, diseñó instrumentos  (instructivos,  esquemas de informes, matrices de 
consolidación entre otros), ajustó funciones, actualizó el  proceso de administración de salud 
y  alineó la evaluación de desempeño del personal acorde a esta línea de supervisión de tal 
forma que fortaleciera la efectividad de la supervisión a los contratista por parte de su 
personal.  
  
Los profesionales de apoyo a la Supervisión, para desarrollar esta línea de supervisión deben 
analizar diferentes fuentes, como se indicó anteriormente (informes de auditoría, fuentes 
aportadas por los operadores, organismos de control y otras fuentes de instancias 
involucradas con el seguimiento y gestión del modelo). Los resultados se describen a 
continuación:    

 

14.2.1 RESULTADOS DE INDICADORES DE GESTIÓN INTEGRAL EL RIESGO EN SALUD 
 

 

NOTA IMPORTANTE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación, se describirán los indicadores de gestión que son reportados por cada uno de 
los Operadores de Servicios de Salud con una periodicidad mensual provenientes de los FIAS 
No. 22 – denominado “Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el 
componente de salud”. Los indicadores que se presentan fueron agrupados teniendo en 
cuenta los grupos de riesgo y aquellos relacionados con oportunidad quedaron en un grupo 
denominado “indicadores de oportunidad”. 

 

 

La información que se presenta y detalla a continuación, tiene el propósito de ilustrar, con 

información parcial (según fuente), resultados evidenciados en el marco de la Línea de Supervisión 

de Evaluación. No obstante, no sustituye el resultado de la Supervisión reflejado en los respectivos 

Informes de Supervisión generados para cada período, los cuales identifican los potenciales riesgos 

(presuntos incumplimientos parciales) y no conformidades (presuntos incumplimientos totales). Lo 

anterior dada la complejidad de las actividades propias de seguimiento y evaluación, que, como se 

indicó en un comienzo, se fundamenta en varias fuentes de información, para determinar tales 

hallazgos. Adicionalmente, tales fuentes de información denotan fallas en fiabilidad, que conduce 

en los Informes de Supervisión, a la generación de hallazgos pertinentes. 

El análisis de indicadores se presenta trimestralmente en el Comité de Operadores de Servicios de 
Salud. Adicionalmente, los resultados son remitidos éstos y se les solicita plan de acción para 
aquellos indicadores que se encuentren desviados, el cual debe contener análisis causal para los que 
estén en calificación con riesgo alto y por encima del promedio. Estos planes de acción son objeto 
de monitoreo y seguimiento por los profesionales de apoyo a la supervisión. 
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 Oportunidad en la Atención:  

 
Figura 15. Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud  

 
 

Para el periodo evaluado y el indicador relacionado con el tiempo promedio de espera para la 
asignación de cita de medicina general, se observa que el 100% de las regiones reportan 
cumplir con el referente estipulado que es de 2 días de acuerdo a los pactado y estipulado en 
el Anexo No 3 del contrato con los operadores. La región que se encuentra más cerca a pasar 
el referente es la región 9 con un tiempo promedio de 1.92 días. 
 

 
Figura 16. Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud  
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Para el periodo evaluado y el indicador relacionado con el tiempo promedio de espera para la 
asignación de cita de odontología general se observa que el 100% de las regiones reportan 
cumplir con el referente estipulado que es de 2 días de acuerdo a los pactado y estipulado en 
el Anexo No 3 del contrato con los operadores.  La región que se encuentra más cerca al 
referente es la región 8 con un tiempo promedio de 1.75 días. 

 
Figura 17. Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud  

 

Para el periodo evaluado y el indicador relacionado con el tiempo promedio de espera para la 
asignación de cita de medicina interna se observa que el 100% de las regiones reportan 
cumplir con el referente estipulado que es de 5 días de acuerdo a los pactado y estipulado en 
el Anexo No 3 del contrato con los operadores. La región que se encuentra más cerca al 
referente es la región 9 con un tiempo promedio de 4.57 días. 
 

  

Figura 18. Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud  
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Para el periodo evaluado y el indicador relacionado con el tiempo promedio de espera para la 
asignación de cita de pediatría se observa que el 100% de las regiones reportan cumplir con 
el referente estipulado que es de 5 días de acuerdo a los pactado y estipulado en el Anexo No 
3 del contrato con los operadores. La región que se encuentra más cerca al referente aparece 
nuevamente la región 8 con un tiempo promedio de 4.25 días. 

 
Figura 19. Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud 

 
 

Para el periodo evaluado y el indicador relacionado con el tiempo promedio de espera para la 
asignación de cita de ginecología se observa que el 100% de las regiones reportan cumplir con 
el referente estipulado que es de 5 días de acuerdo a los pactado y estipulado en el Anexo No 
3 del contrato con los operadores. La región que se encuentra más cerca al referente es la 
región 5 con un tiempo promedio de 4.63 días. 

 
Figura 20. Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud 
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Para el periodo evaluado y el indicador relacionado con el tiempo promedio de espera para la 
asignación de cita de obstetricia se observa que el 100% de las regiones reportan cumplir con 
el referente estipulado que es de 5 días de acuerdo a los pactado y estipulado en el Anexo No 
3 del contrato con los operadores. La región que se encuentra más cerca al referente es la 
región 2 con un tiempo promedio de 4.09 días. 

 
Figura 21. Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud 

 

Para el periodo evaluado y el indicador relacionado con el tiempo promedio de espera para la 
asignación de cita de cirugía general se observa que el 100% de las regiones reportan cumplir 
con el referente estipulado que es de 5 días de acuerdo a los pactado y estipulado en el Anexo 
No 3 del contrato con los operadores. La región que se encuentra más cerca al referente es la 
región 2 con un tiempo promedio de 4.44 días. 

 
Figura 22. Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud 
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Para el periodo evaluado y el indicador relacionado con el tiempo promedio de espera para la 
asignación de cita de ortopedia se observa que el 90% de las regiones reportan cumplir con el 
referente estipulado de 5 días de acuerdo a los pactado y estipulado en el Anexo No 3 del 
contrato con los operadores. Encontramos que la región 9 sobrepasa el referente con un 
tiempo promedio de 6.35 días; y la región 3 y la región 5 presentan tiempos promedios de 
4.96 y 4.88 días, respectivamente. 

 
Figura 23. Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud 

 

Para el periodo evaluado y el indicador relacionado con el tiempo promedio de espera para la 
asignación de cita de psiquiatría se observa que el 90% de las regiones reportan cumplir con el 
referente estipulado de 5 días de acuerdo a los pactado y estipulado en el Anexo No 3 del contrato con 
los operadores. Encontramos que la región 9 sobrepasa el referente con un tiempo promedio de 5.31. 

 
Figura 24. Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud 
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Para el periodo evaluado y el indicador relacionado con el tiempo promedio de espera para la 

asignación de cita de otorrinolaringología se observa que el 70% de las regiones reportan 

cumplir con el referente estipulado de 5 días de acuerdo a los pactado y estipulado en el Anexo 

No 3 del contrato con los operadores. Sin embargo, encontramos que las regiones 3, 5 y 9 se 

encuentran por fuera del referente con un tiempo promedio de 5.37, 5.52 y 5.39 días 

respetivamente. 

 
Figura 25. Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud 

 
Para el periodo evaluado y el indicador relacionado con el tiempo promedio de espera para la 

asignación de cita de oftalmología se observa que el 80% de las regiones cumplen con el 

referente estipulado de 5 días de acuerdo a lo pactado y estipulado en el Anexo No 3 del 

contrato con los operadores. Sin embargo, encontramos que las regiones 3 y 7 se encuentran 

por fuera del referente con un tiempo promedio de 7.52 y 5.1 días, respectivamente. 

 
Figura 26. Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud 
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Para el periodo evaluado y el indicador relacionado con el tiempo promedio de espera para la 

asignación de cita de dermatología se observa que el 80% de las regiones reportan cumplir 

con el referente estipulado de 5 días de acuerdo a lo pactado y estipulado en el Anexo No 3 

del contrato con los operadores. Sin embargo, encontramos que las regiones 5 y 9 se 

encuentran por fuera del referente con un tiempo promedio de 6.27 y 5.8 días, 

respectivamente. 

 
Figura 27. Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud 

 
 

Variable Total % 

Total de medicamentos solicitados 11.237.950 100 

Medicamentos entregados 11.188.414 99,5 

Total de medicamentos pendientes 49.536 0,4 
Tabla 36. Variables medicamentos 

 

Dentro del modelo de salud del magisterio se contempla que los medicamentos deben ser 
entregados a los afiliados el mismo día de su prescripción. En general todas las regiones 
reportan presentar un comportamiento favorable, teniendo en cuenta que están por encima 
del 98%, siendo la región 5 la que presenta el menor porcentaje de oportunidad en la entrega 
de medicamentos con un 98.8%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

100

99,84

99,83

99,05

98,81

99,82

99,57

99,13

99,39

99,28

99,52

98,2 98,4 98,6 98,8 99,0 99,2 99,4 99,6 99,8 100,0 100,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pais

PORCENTAJE

R
eg

ió
n

  

Oportunidad en la entrega de medicamentos
Enero a Septiembre 2019 



84 
 
 

  

14.2.1.2 GESTIÓN DEL RIESGO MATERNO PERINATAL 
 

 
Figura 28. Fuente: SIVIGILA – FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el 

componente de salud  

 

La razón de mortalidad materna para el magisterio es de 115.2 por 100.000 nacidos vivos (NV) 

a octubre de 2019, sobrepasando así el referente nacional que se encuentra en 49 por 100.000 

NV. Sin embargo, al compararnos con el año inmediatamente anterior, presenta un descenso 

significativo pasando de 172.9 x 100.000 NV en el año 2.018 a 115.2 x 100.000 NV en el año 

2.019, de 6 a 4 casos de mortalidad materna respectivamente. Este indicador podría mejorar 

cuando se mida a corte de diciembre 2019 ya que el denominador aumentaría. 

 
Figura 29. Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud  

 

 

40,43

19,29 20,7 22

172,9

115,2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2014 2015 2016 2017 2018 2019 (Oct)

R
A

ZO
N

 P
O

R
 1

0
0

.0
0

0
 N

V

AÑO

Razón de Mortalidad Materna 2014 -2019 (Oct)

0,60

2,10

4,64

4,52

2,58

2,93

0,37

2,74

3,64

5,57

2,97

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pais

proporción

R
eg

ió
n

  

Proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer
Enero a Octubre 2019



85 
 
 

  

En la gráfica, se observa el comportamiento de los “bajos pesos al nacer” por región, siendo 

4.2% el referente para la población del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 

durante el 2019. Encontramos que las regiones que se alejan de este referente son la región 

3, región 4 y región 10. Sin embargo, no sobrepasan la meta nacional que se encuentra en 

9.1%, según ASIS 2018.  

 
Figura 30. Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud 

 

Para el periodo evaluado y el indicador relacionado con la proporción de tamizaje para VIH en 

gestantes se observa que tres (30%) de las regiones reportan cumplir con el referente 

estipulado por la Cuenta de Alto Costo que se encuentra en >= 95%. Aunque hay regiones que 

reportan no cumplimento con el referente, si se encuentran muy cerca de lograrlo; sin 

embargo, encontramos que la región 3 se encuentra muy alejada de este referente, con 

apenas el 5.7% de cumplimiento, con presuntos hallazgos de falta de fiabilidad.  

 
Figura 31. Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud 
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Para la proporción de gestantes positivas para Virus de inmunodeficiencia Humano con 

Terapia Antirretroviral (TAR), a la fecha de corte, encontramos que las 3 regiones que cuentan 

con población para medir este indicador y reportan tener cumplimiento al 100%, de acuerdo 

al referente de la cuenta de alto costo que se encuentra en >= 95%. 
 

14.2.1.3 GESTIÓN DEL RIESGO CÁNCER 
 

 
Figura 32. Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud 

 

Para el periodo evaluado y el indicador relacionado con la prevalencia de cáncer en la 

población del magisterio, se observa que el 90% de las regiones reportan estar por encima del 

referente con el que cuenta la cuenta de alto costo que se encuentra en 470.9 por 100.000 

afiliados. La región 2 no reporta estar dentro de lo esperado por la cuenta de alto costo (sin 

embargo, este tipo de indicador no se mide ni positiva ni negativamente y refiere al riesgo 

poblacional a cargo). 
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Para el periodo evaluado y el indicador relacionado el tiempo promedio de la remisión de las 

mujeres con diagnóstico presuntivo de cáncer de mama y la confirmación, se observa que el 

60% de las regiones reportan estar por encima del referente con el que cuenta la cuenta de 

alto costo que se encuentra en >= 15 días. La región 2 no se reporta estar dentro de lo 

esperado por la cuenta de alto costo. 

 
Figura 33. Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud 

 

Para el periodo evaluado y el indicador relacionado el tiempo promedio de espera para el 

inicio del tratamiento en cáncer de mama, se observa que el 50% de las regiones reportan 

estar por encima del referente con el que cuenta la cuenta de alto costo que se encuentra en 

>= 15 días. Las regiones que reportan no estar dentro del referente, son las regiones 1, 2, 3, 4 

y 5; siendo la región 1 la que se encuentra más alejada del referente con 3.83 días.  

 
Figura 34. Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud 
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Para el periodo evaluado y el indicador relacionado con Proporción de mujeres con citología 

cervicouterina anormal que cumple el estándar de 30 días para la toma de colposcopia, se 

observa que el 60% de las regiones reportan estar por encima del referente >= 95% según la 

ruta integral de atención en salud de cáncer de cérvix. De las regiones que no alcanzan a estar 

dentro del referente, la que se encuentra más alejada, con un 23.08%, es la región 2.  

 
Figura 35. Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud 

 

Para el periodo evaluado y el indicador relacionado con el tiempo promedio de espera para el 

inicio del tratamiento en cáncer de cuello uterino se observa que el 30% de las regiones 

reportan cumplir con el referente estipulado de 15 días de acuerdo a lo pactado y estipulado 

en el Anexo No 3 del contrato con los operadores.  Sin embargo, encontramos que las regiones 

3 y 7 se encuentran por fuera del referente con un tiempo promedio de 7.52 y 5.1 días, 

respectivamente. 

 
Figura 36. Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud 
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Para el periodo evaluado y el indicador relacionado con el tiempo promedio de espera para el 

inicio del tratamiento en cáncer de próstata se observa que el 40% de las regiones reportan 

cumplir con el referente estipulado de 15 días de acuerdo a lo pactado y estipulado en el 

Anexo No 3 del contrato con los operadores. De las regiones que no cumplen la meta, la región 

1 es la que se encuentra más lejos del referente con 3.2 días.  

 
Figura 37. Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud 

 

Para el periodo evaluado y el indicador relacionado con el tiempo promedio de espera para el 

inicio del tratamiento de leucemia aguda pediátrica (LAP) se observa que el 100% de las 

regiones reportan que cuentan con población objeto de este indicador y reportan cumplir con 

el referente de la cuenta de alto costo que se encuentra en 9 días.  

 
Figura 38. Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud 
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Para el periodo evaluado y el indicador relacionado con la tasa de incidencia de tumor maligno 

invasivo de cérvix, se observa que el 100% de las regiones reportan cumplir con el referente 

de la cuenta de alto costo que se encuentra en 6.8 por 100.000 mujeres afiliadas.  

14.2.1.4 Gestión del Riesgo – Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus 

 

 
Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud 

 

Para el periodo evaluado y el indicador relacionado con la captación de hipertensión arterial (HTA) de 

personas de 18 a 69 años se observa que el 100% de las regiones reportan no alcanzar a cumplir con 

el referente que se encuentra según la cuenta de alto costo en >= 50%, encontrando que la región 6 

es la que presenta el mejor comportamiento con un 45%. 

 
Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud 
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Para el periodo evaluado y el indicador relacionado con la proporción de pacientes con hipertensión 

arterial (HTA) controlados, se observa que el 90% de las regiones reportan cumplir con el referente 

que se encuentra según la cuenta de alto costo en >= 60%. La única región que reporta no cumple este 

indicador, es la región 8, sin embargo, se encuentra muy cerca a la meta con un 58.2%.  

 
Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud 

 

Para el periodo evaluado y el indicador relacionado con la captación de diabetes mellitus de personas 
de 18 a 69 años, se observa que el 10% de las regiones, correspondiente a la región 6, reporta se 
encuentra por encima del referente dado por la cuenta de alto costo y que está en >= 50%. De las 
demás regiones la región 5 es la que se encuentra más alejada de la meta con un 3%.  

 

 
Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud 
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Para el periodo evaluado y el indicador relacionado con la proporción de diabetes mellitus (DM) 

controlados se observa que, a diferencia de la proporción de pacientes controlados de hipertensión 

arterial, el 60% de las regiones reportan cumplir el referente que se encuentra según la cuenta de alto 

costo en >= 60%. De las regiones que reportan no cumplen este indicador, es la región 8 la que se 

encuentran con el menor porcentaje, estando en un 24.5%. 
 

14.2.1.5 GESTIÓN DEL RIESGO - OTROS GRUPOS DE RIESGO 
 

 Mortalidad en menores de 5 años por IRA-EDA o DNT: 

Para el corte evaluado (enero a octubre 2019), en la población del Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio, no reportaron presentar casos de mortalidad en 

menores de 5 años relacionados con Infección Respiratoria Aguda (IRA), Enfermedad Diarreica 

Aguda (EDA) o Desnutrición (DNT). 

 

 Prevalencia de Infección por VIH: 

 
Figura 39. Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud 

 
Para el periodo evaluado y el indicador relacionado con la prevalencia de Infección por VIH, el 

referente es la cuenta de alto costo que se encuentra en 0.33 por 100 afiliados. Para este 

indicador se muestra el comportamiento general donde vemos algunas regiones que reportan 

no alcanzan el referente y se encuentran muy alejadas, como la región 5 con un 0.07 por 100 

afiliados, y otras que reportan sobrepasan el referente, como la región 9 con un 0.58 por 100 

afiliados.  
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 Prevalencia de Hemophilia: 

 
Figura 40. Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud 

 
Para el periodo evaluado y el indicador relacionado con la prevalencia de hemofilia el 

referente es la cuenta de alto costo y se encuentra en 4.7 por 100.000 afiliados. Para este 

indicador se muestra el comportamiento general donde observamos que el 70% de las 

regiones reportan que alcanzan la meta.   

 

14.2.1.6 SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN 
 

 
Figura 41. Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud 
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Para el periodo evaluado y el indicador relacionado con la Proporción de eventos adversos 

relacionados con la administración de medicamentos, según el referente del repositorio del 

Ministerio de Salud y Protección Social se encuentra en <=0.34%. Observamos que la única 

región que reporta no cumple con la meta es la región 2, que se encuentra en 0.37%. Las 

regiones que aparecen en 0 reportan que no presentaron eventos adversos relacionados con 

la administración de medicamentos. 

 
Figura 42. Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud 

 
Para el periodo evaluado y el indicador relacionado con la Proporción de cancelación de 

cirugía, según el referente del repositorio del Ministerio de Salud y Protección Social se 

encuentra en <=1.76%, observamos el 50% de las regiones reportan que no cumplen con la 

meta, siendo la región 6 la que reporta mayor proporción de cancelaciones, con un 4.88%. 

 
Figura 43. Fuente: FIAS No. 22 - Indicadores de gestión para monitorear los operadores en el componente de salud 
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Para el periodo evaluado y el indicador relacionado con la Proporción de reingreso de 
pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas, y teniendo en cuenta el referente 
0.95% del repositorio del Ministerio de Salud y Protección Social, observamos el 40% de las 
regiones reportan que no cumplen con la meta, siendo la región 8 la que mayor proporción 
de reingresos presenta con un 8.42%. 
 

14.3.1 FUNCIONALIDAD DE FIAS, RIPS, RED PRESTADORA Y VALIDADOR DE 

RESOLUCIÓN  
 

El soporte del Sistema de Información Hosvital para esta Línea de Supervisión, 
específicamente para los Indicadores de Gestión está dado por el desarrollo de las 
funcionalidades de FIAS, RIPS, Red Prestadora y Validador de 4505  
 
Las mencionadas funcionalidades al finalizar el año cerraron en el siguiente estado: 
 

 En pruebas: Validador 4505, Red Prestadora y Fías.  

 En producción: RIPS.  
 
Con estas funcionalidades, el operador realizará los cargues directamente de la información 
en la plataforma Hosvital de la siguiente manera: 
 
 Funcionalidad de Validador 4505: 

Se realizará el cargue de las actividades de protección específica y detección temprana de 
forma nominal y desagregada por IPS donde se encuentre asignado el usuario al momento del 
cargue de la información. El validador realizará validación de estructura y contenido, 
devolviendo al operador un log de errores especificando la línea y el error que se está 
presentando dentro del informe. De esta manera el operador realiza el ajuste e inicia el 
proceso nuevamente. El cargue lo podrán realizar mensualmente manteniendo la estructura 
y respetando las fechas de cortes. 
 

 Funcionalidad de Red Prestadora: 

El operador realizará el cargue mensual del archivo de acuerdo a la estructura entregada por 
Fiduprevisora S.A., donde registraran el código de habilitación de las IPS especificando si son 
red principal o alterna. También dentro de las variables más relevantes solicitadas están el 
código de habilitación, código de departamento y municipio, tipo de sede, servicios prestados. 
De esta manera se conocerá la red actualizada con la que cuenta cada uno de los operadores 
y las novedades presentadas; y será posible cruzar las variables relacionada con red de 
prestadores contenidas en las demás funcionalidades y emitir información relacionada con el 
tema. 
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 Funcionalidad FIAS:  

Esta funcionalidad permitirá el cargue mensual de 25 formatos que consolidan la información 
correspondiente a la unión temporal relacionada con morbilidad en todos los ámbitos, 
mortalidad, seguimiento a las patologías priorizadas por Fiduprevisora S.A, información de 
eventos de interés en salud pública, consolidado de costos y frecuencias de uso, portabilidad, 
reporte de asignación de citas, medicamentos solicitados y entregados, ayudas diagnósticas y 
procedimientos quirúrgicos. Datos que deben corresponder a los departamentos y municipios 
que lo conforman. 
 
 Funcionalidad de RIPS:  

El operador cargará mensualmente los archivos correspondientes a los RIPS con los CUPS y 
CUMS actualizados según normatividad vigente y los códigos de habilitación de los 
prestadores, resultado de la prestación de servicios a los afiliados del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio realizada por cada una de las IPS que conforman su red 
tanto propia como alterna. Estos archivos serán validados y se generará devolución de errores 
de manera automática al operador. 
 
Con la producción e integración de las funcionalidades mencionadas se podrá avanzar en lo 
siguiente:  
 

      Generación automatizada de  los 76  indicadores de gestión  que se vienen obteniendo 
de forma manual, correspondientes los componentes, operativo, financiero y de salud; 
con los que se abordan temas como  oportunidad de citas de medicina general y 
especializada, oportunidad en la entrega de medicamentos, coberturas de actividades 
de protección específica y detección temprana, cáncer de mama, cáncer de cuello 
uterino, enfermedades infecciosas, mortalidades, salud maternoperinatal, actividades 
en adulto mayor atenciones en hipertensión y diabetes mellitus, frecuencias de uso,  
entre otros temas.   
 

 Consolidación de los resultados de los indicadores por Departamento y Municipio.  
 

 Consolidación de información por IPS específicamente con las funcionalidades de RIPS, 
Validador 4505 y Red Prestadora. 
 

 Obtención automatizada de perfil de morbilidad por los ámbitos, hospitalario, 
ambulatorio, urgencias y domiciliario por Región.  
 

 Seguimiento y monitoreo automatizado al reporte oportuno y la fiabilidad de la 
información, optimizando los tiempos de los profesionales de apoyo. 

 

 



97 
 
 

  

14.4.1 COBERTURA DE ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN 

TEMPRANA  
 

Se entiende como actividades de protección específica, al conjunto de actividades, 
procedimientos e intervenciones que buscan garantizar la protección frente a un riesgo 
específico o con el fin de evitar la enfermedad, las actividades de detección temprana son 
aquellas que permiten identificar en forma oportuna y efectiva la enfermedad, facilitan su 
diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, la reducción de su duración y el daño causado, 
evitando secuelas, incapacidad y muerte. 

El monitoreo de estas actividades se realiza a cada operador mediante el formato denominado 
FIAS No. 12 - seguimiento a la población con intervenciones de detección temprana y 
protección específica. El periodo que se presenta en la tabla N° 10 es el comprendido de enero 
a octubre de 2019, donde se puede observar los siguientes resultados: 

 

 

Tabla 37. Tabla de calificación  
 

Los resultados más favorables con calificación satisfactoria para el periodo evaluado, enero a 
octubre 2019, se presentaron en el 40% de las actividades programadas, siendo el programa 
de control prenatal el que mejor cobertura obtuvo, seguido de planificación familiar: 8 de las 
10 regiones evaluadas presentaron calificación por encima del 90%, superando de esta 
manera las metas establecidas por Fiduprevisora S.A. Para el programa de planificación 
familiar, el 60% de las regiones alcanzaron calificación satisfactoria superando las metas 
establecidas por Fiduprevisora S.A.   

Dentro de los programas que obtuvieron una calificación deficiente menor al 50%, se 
encuentran Vacunación, específicamente en lo relacionada con las coberturas para la 
población de un año y población de 5 años. En estas actividades ninguna de las 10 regiones 
obtiene una calificación satisfactoria. Aquellas que presentan un mejor comportamiento, son 
la región 4 y 8, superando la calificación del 60%.  En cuanto a la vacunación de VPH en niñas 
de 9 a 17 años, para Fiduprevisora el comportamiento es deficiente, con un 28% de cobertura, 
siendo la región 8 la única que obtiene un comportamiento satisfactorio con un 95%, seguido 
de la región 9 con un 84%; para una calificación regular. Las demás regiones no superan el 
26%, lo que incide en la calificación general de Fiduprevisora S.A.  

Dentro de los programas que obtuvieron una calificación deficiente menor al 50%, se 
encuentran Vacunación específicamente en lo relacionada con las coberturas para la 
población de un año, población de 5 años en estas actividades ninguna de las 10 regiones 
obtiene una calificación satisfactoria, aquellas que presentan un mejor comportamiento son 
la región 4 y la Región 8 superando la calificación del 60%. 

Deficiente Menor al 50%

Regular 51 al 89%

Satisfactorio mayor o igual al 90%
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En cuanto a la vacunación de VPH en niñas de 9 a 17 años para Fiduprevisora el 
comportamiento es deficiente con un 28% de cobertura siendo la región 8 la única que obtiene 
un comportamiento satisfactorio con un 95%, seguido de la región 9 con un 84% para una 
calificación regular, las demás regiones no superan el 26% lo que incide en la calificación 
general de Fiduprevisora S.A. En cuanto al programa de adulto mayor la cobertura total fue 
del 49%, donde 7 de las 10 regiones obtuvieron un comportamiento deficiente, la región que 
obtuvo un comportamiento satisfactorio fue la región 6 con un 125% de cobertura seguido de 
las regiones 1 y 5 con coberturas de 73% y 53% respectivamente. Para las actividades de 
educación grupal encontramos una cobertura total del 48%, donde 5 de las 10 regiones 
obtuvieron calificaciones por debajo del 30% aportando en mayor porcentaje a la calificación 
total obteniendo así una calificación deficiente. 

 

 
Tabla 38. Coberturas actividades detección temprana y protección especifica por región enero a octubre de 2019 

Fuente: FIAS No. 12. 
 

 Variación de detección temprana y protección específica años 2018 vs 2019: 

Realizando la comparación de los resultados obtenidos durante el año 2018 y 2019 de las 

actividades de detección temprana y protección específica encontramos que el 42% de los 

programas presentaron variaciones positivas en comparación del año 2018; encontrando que 

el programa que presentó una mayor variación positiva fue control prenatal, seguido de las 

acciones relacionadas con el programa del adulto mayor. 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

Población Menor de 1 año (3eras de pentavalente) 80% 47% 47% 77% 86% 40% 55% 118% 56% 19% 63%

Población de 1 año (Unica triple viral srp) 58% 46% 40% 73% 55% 35% 51% 75% 40% 20% 49%

Población de 5 años (Refuerzo dpt) 59% 40% 18% 67% 18% 13% 48% 68% 57% 19% 41%

Vacuna VPH niñas (9 a 17 años) 16% 11% 26% 13% 11% 5% 8% 95% 84% 14% 28%

Salud Oral 62% 139% 114% 142% 129% 232% 122% 138% 146% 92% 132%

Planificación Familiar 75% 21% 183% 69% 132% 82% 174% 216% 211% 177% 134%

Adulto Mayor 73% 12% 26% 29% 53% 125% 48% 47% 41% 38% 49%

Control Prenatal 169% 74% 124% 248% 162% 472% 133% 184% 149% 87% 180%

Atención del parto o cesarea 124% 64% 79% 160% 123% 192% 81% 132% 85% 69% 111%

Crecimiento y desarrollo 133% 53% 36% 115% 96% 104% 101% 88% 94% 71% 89%

Adulto Joven 141% 72% 106% 151% 181% 184% 126% 97% 87% 127% 127%

Detección temprana de cáncer de cérvix 93% 76% 102% 145% 104% 112% 128% 89% 103% 83% 104%

Detección temprana de cáncer de mama 55% 58% 62% 52% 82% 136% 79% 108% 151% 105% 89%

Agudeza Visual 62% 9% 97% 36% 80% 48% 43% 87% 26% 57% 55%

Educación Grupal 78% 10% 20% 66% 27% 90% 75% 57% 28% 29% 48%

REGION
PROGRAMAS

Cobertura Vacunación

Total 

Fiduprevisora
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Tabla 39. Variación del comportamiento de las actividades de detección temprana y protección específica años 2018 

vs 2019 Fuente: Informe Anual de gestión año 2019 y FIAS 12 año 2019. 

 

Del 58% de los programas que presentaron una variación negativa, el que presentó una mayor 

variación fue cobertura de vacunación, seguida de las acciones que hacen parte del programa 

de agudeza visual. Lo anterior se evidencia en la tabla N° 11. 

Los programas de detección temprana y protección específica se han fortalecido con lo que 

contempla la resolución 3280 de 2018 que incluye las rutas integrales de atención en salud, 

haciendo más específica las acciones para cada programa y su ejecución. Desde la Gerencia 

de Servicios de Salud se generaron las estimaciones para el año 2020 por Curso de Vida, 

Región, Departamento, Municipio e IPS, teniendo en cuenta lo contemplado en la resolución 

3280 de 2018 y la progresividad para algunas actividades dadas por la resolución 276 de 2019. 

 

 Estimaciones de Protección Específica y Detección Temprana – PEDT 

 

Se define estimaciones como el número de actividades que se deben realizar teniendo en 
cuenta la población objeto y las frecuencias de uso.  

Las estimaciones generadas desde la Gerencia de Salud serán para ejecutar durante el primer 
semestre del año 2020, estas actividades están enmarcadas en la resolución 3280 de 2018 y 
la resolución 276 de 2019, fueron generadas por Curso de Vida, Región, Departamento, 
Municipio e IPS, donde se tiene al menos un afiliado activo información suministrada por cada 
uno de los operadores, actualizando de esta manera el FIAS 12 para cada una de las regiones. 

Teniendo en cuenta los resultados de cumplimiento que sobrepasan el 100% de algunas 
actividades como las relacionadas con gestación y planificación familiar femenina, descritas 
en el punto de coberturas en PEDT, las estimaciones denominadas contingentes se generaron 
teniendo en cuenta el histórico de ejecución de cada una de las regiones. 

 

Programas Año 2018 Año 2019
Variación 

porcentual

Cobertura Vacunación 57% 45% -21,1

Salud Oral 127% 132% 3,6

Planificación Familiar 95% 134% 41,1

Adulto Mayor 34% 49% 44,8

Control Prenatal 102% 180% 76,7

Atención del parto o cesarea 113% 111% -1,9

Crecimiento y desarrollo 93% 89% -4,2

Adulto Joven 153% 127% -16,9

Detección temprana de cáncer de cérvix 121% 104% -14,5

Detección temprana de cáncer de mama 109% 89% -18,5

Agudeza Visual 68% 55% -19,9

Educación Grupal 41% 48% 17,1
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 Sistema Información del Ministerio de Salud y Protección Social 

o Sistema Integrado de Información de la Protección Social – SISPRO: 

Durante el año 2019, desde la Gerencia de Salud se realizaron los cargues a Web SISPRO de 
los informes de la Resolución 4505 de 2012 de las 10 regiones, correspondientes a los 
siguientes periodos: Cuarto trimestre 2018, I trimestre 2019, II trimestre 2019 y III trimestre 
2019 tal como se relaciona en la tabla N° 12. La resolución 4505 de 2012 establece el reporte 
relacionado con el registro de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y 
la aplicación de las Guías de Atención Integral para las enfermedades de interés en salud 
pública de obligatorio cumplimiento. 

 

Periodo cargado Total de registros cargados 

IV trimestre 2018 250.841 

I trimestre 2019 180.861 

II trimestre 2019 251.592 

III trimestre 2019 251.020 

Tabla 40. Relación de informes y totales entregados a SISPRO Fuente: SISPRO – aplicativos misionales 

 

La Gerencia de Salud se encuentra finalizando las pruebas del validador de estructura y 
coherencia para los informes de la resolución 4505 de 2012, con el objetivo que cada uno de 
los operadores realice el cargue y validación de sus informes antes de enviarlos para 
consolidación y posterior envío al Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

 

o Cuenta de Alto Costo – Plataforma SISCAC 

Durante el año 2019, se realizaron cargues de información a la cuenta de alto costo dando 
respuesta a la normatividad vigente que incluye al régimen de excepción, las patologías 
cargadas corresponden a: Cáncer según la Resolución 247 de 2014, Artritis de acuerdo a lo 
contemplado en la Resolución 1393 de 2015, Hemofilia según Resolución 0123 de 2015 y VIH 
teniendo en cuenta la Resolución 273 de 2019. A continuación, se relacionan los totales de los 
cargues realizados durante el 2019 discriminados por sexo y curso de vida. 
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Curso de Vida 

HEMOFILIA CANCER VIH ARTRITIS 

F M 
Total 

general 
F M 

Total 
general 

F M 
Total 

general 
F M 

Total 
general 

Primera 
infancia 

1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Infancia 4 14 18 11 11 22 0 0 0 0 0 0 

Adolescencia 5 16 21 7 14 21 3 3 6 0 0 0 

Juventud 26 12 38 51 40 91 7 118 125 29 11 40 

Adultez 52 14 66 1817 429 2246 123 555 678 1238 162 1400 

Vejez 11 6 17 3011 1859 4870 34 178 212 1649 254 1903 

Total general 99 63 162 4898 2354 7252 167 854 1021 2916 427 3343 

Tabla 41. Relación de informes y totales entregados a SISCAC Fuente: Cuenta de Alto Costo – Fondo Colombiano de 

Enfermedades de Alto Costo 

 

14.4.2 EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA  
 

Una vez analizadas las diferentes fuentes de información teniendo en cuenta la carga de 
enfermedad y de eventos de interés en salud pública se obtienen los siguientes resultados: 

En relación a la notificación de los eventos de interés en salud pública aumentó en un 3.7% en 
relación con el año inmediatamente anterior, pasando de 7.967 casos notificados en el año 
2.018 a 8.270 en el año 2.019. 

De acuerdo al SIVIGILA, a corte de la semana epidemiológica 52, se describen los 10 primeros 
eventos de interés en salud pública notificados por la red de prestadores. En la tabla N° 14 se 
observa que el evento con mayor porcentaje de notificación, con un 28% fue el Dengue, 
presentando un aumento en comparación con el año inmediatamente anterior pasando de 
1.053 casos a 2.312 casos notificados; en segundo lugar, se encuentran las Agresiones por 
Animales Potencialmente Transmisores de Rabia con un 17.7%. Este evento, aunque presentó 
un leve aumento en la notificación en relación con lo reportado en el año 2.018, pasó de estar 
en el primer lugar en el año 2.018 con 1.432 casos notificados, al segundo lugar para el año 
2.019, seguido de Varicela con un 10% de notificación y otros eventos que se presentan en 
menor proporción. 
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Evento 
Total 

general 

% 

Dengue 2.312 28 

Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia 1.464 17,7 

Varicela 824 10 

Violencia de género 569 6,9 

Cáncer de mama y cuello uterino 371 4,5 

Malaria 339 4,1 

Intento de suicidio 333 4 

Exposición a flúor 259 3,1 

Intoxicaciones por sustancias químicas 186 2,2 

Morbilidad materna extrema 171 2,1 

Total eventos reportados 8.270 100 

Tabla 42. Eventos de interés en Salud Pública Fuente: SIVIGILA semana epidemiológica 52 Año 2019. 

 

Esta información se envía semanalmente a cada uno de los operadores, en una base donde se 
especifica a qué región corresponde cada uno de los usuarios que allí se relacionan. 

El 100% de las regiones notificaron durante el año 2.019. Aquellas con mayor porcentaje de 
notificación son la región 5 con el 18%, seguido de la región 7 con un 14.4% y la región 10 con 
el 13.9%. Las demás regiones se encuentran en menor proporción de notificación. 

Se aclara que estos eventos pueden presentar ajustes en el aplicativo SIVIGILA. 

 

14.4.3 PETICIÓN QUEJAS Y RECLAMOS 
 

Todo usuario tiene derecho a presentar ante su prestador de servicios de salud u otra entidad 

adscrita al sistema de salud, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, tal como lo señala la 

Constitución Política de Colombia, el Código Contencioso Administrativo y la Circular Única 

de la Superintendencia Nacional de Salud, para lo cual debe tener en cuenta los siguientes 

conceptos: 
 

 SUGERENCIA: Es una propuesta presentada por un usuario para incidir en el 

mejoramiento de un proceso de la empresa cuyo objeto está relacionado con la 

prestación del servicio. 
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 PETICIÓN: Es una actuación por medio de la cual el usuario, de manera respetuosa, 

solicita a la empresa cualquier información relacionada con la prestación del servicio. 

  QUEJA: Es la expresión o manifestación que le hace el usuario a la empresa por la 

inconformidad que le generó la prestación de nuestros servicios. 

 RECLAMO: Es la oposición o contrariedad presentada por el usuario, con el objeto de 

que la empresa revise y evalúe una actuación relacionada con la prestación del 

servicio en términos económicos. 
 

Realizando la recopilación de las solicitudes presentadas por medio de las Uniones Temporales 
desde el sistema de información y atención al usuario para los servicios de salud SIAU, se 
realizó la clasificación por tipo de solicitud, como se relaciona en la Tabla N° 15.  
 

Región 
Derecho 
petición 

Felicitación Queja Reclamo 

Solicitud Sugerencia Total 
Tasa bruta de 

casos 

   
por cada 1000 

afiliados 

1 93 1 192 522 597 10 1415 26,7 

2 444 0 4421 971 280 6 6122 76,1 

3 20 10 581 103 12 6 732 13,5 

4 85 0 1371 370 161 1 1988 35,6 

5 10 0 276 279 667 0 1232 11,9 

6 48 0 700 398 610 0 1756 19,3 

7 473 0 4193 1816 44 0 6526 61,7 

8 38 168 261 9596 845 123 11031 99,3 

9 186 22 1314 475 1639 3 3639 71,8 

10 107 0 695 3150 235 0 4187 30,1 

Total  1504 201 14004 17680 5090 149 38628 45,7 
Tabla 43. Solicitudes enero – diciembre de 2019 - FUENTE: Informe de las PQRS, por Regiones y Uniones Temporales. 

Información Enero – octubre de 2019. 

 

En el periodo de enero a diciembre de 2019, el motivo con mayor número de solicitudes fue 

el de Reclamo con un 45% del total de las solicitudes, seguido de la queja con un 36 % del 

total de las solicitudes.  

En la siguiente tabla se relacionan los motivos de las solicitudes comprendida entre enero – 

octubre 2019.  
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MOTIVO DE SOLICITUDES  
Regiones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Asignación de citas 352 3089 110 553 409 739 2442 2115 1758 2208 13775 

(SIAU) 90 259 34 57 87 162 151 406 123 130 1432 

Suministro de 
medicamentos 

260 1064 269 431 182 234 2112 3944 828 255 9579 

Estructura organizacional 22 99 11 121 98 101 332 1581 5 101 2471 

Medicina familiar  32 8 2 1 5 1 4 0 0 98 151 

Garantía de calidad  95 323 157 257 91 60 232 1000 339 607 3161 

Red de servicios 110 43 9 12 18 4 28 0 0 43 267 

Referencia y 
contrarreferencia  

36 51 24 111 64 3 274 10 9 65 647 

Salud ocupacional  8 37 5 3 14 30 10 3 26 4 140 

No afecta ningún proceso  48 117 18 22 11 23 204 506 72 44 1065 

P y P  2 5 0 2 1 0 2 0 3 1 16 

Total 1055 5095 639 1570 980 1357 5791 9565 3163 3556 32704 

Tabla 44. Motivo de solicitudes de enero FUENTE: Informe de las PQRS, por Regiones y Uniones Temporales. 

Información Enero – octubre de 2019. Gerencia de Servicios de Salud. FOMAG. 

 

Fiduprevisora S.A, con el fin de afinar las estrategias de mejoramiento continuo y priorizar 
acciones en función del impacto que tiene cada atributo de calidad, fortaleció la medición del 
nivel de satisfacción de los docentes en relación al servicio prestado e identificó las 
expectativas de servicio de la población afiliada, mediante el ajuste de la encuesta de 
satisfacción según los ámbitos, servicios y atributos de calidad que enmarcan el plan de 
atención integral del Régimen de Excepción.  
 
Se aplicó una encuesta de satisfacción del 2 al 28 de enero de 2019, y evaluó percepción de 
los servicios prestados en los últimos 3 meses. El nivel de confianza manejado fue del 95% y 
el error muestral del 2,8%. Se aplicaron un total de 1227 encuestas en los 13 Centros de 
Atención al Usuario del País. La población objeto, fue docentes activos, docentes pensionados 
y beneficiarios de salud y prestaciones. La técnica de recolección fue mediante encuesta 
presencial en los puntos localizados (CAUS), con un tipo de monitorización del 15%.  
 
Con base a los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas en el mes de enero de 

2019, los cuales fueron presentados y analizados en el informe de evaluación correspondiente 

al primer trimestre de 2019, la Gerencia de Servicios de Salud realizó solicitud de un plan de 

acción que solucionara de fondo aquellas variables que fueron calificadas como prioridad 

secundaria y máxima prioridad. 
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Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de satisfacción anteriormente mencionada 

y la  necesidad de la Gerencia de Servicios de salud de poder evidenciar de forma más 

específica los motivos en el marco de los atributos de calidad ( accesibilidad, integralidad, 

oportunidad, seguridad efectividad, eficiencia, continuidad, eficacia, satisfacción y 

suficiencia), se creó una nueva tipificación para las solicitudes, la cual fue socializada y enviada 

a los operadores de servicios de salud, mediante memorando el día 15 de noviembre de 2019. 

La información reportada bajo esta nueva tipificación, correspondiente a noviembre y 

diciembre de 2019, se relaciona en la siguiente tabla N°17. 
 

MOTIVOS DE SOLICITUD 
REGIONES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Estado de afiliación 3 5 1 0 6 7 12 57 3 14 

Exclusiones de servicios de salud 14 14 0 8 12 3 1 1 0 18 

General 123 82 23 75 19 18 52 144 68 72 

Medicina Laboral 0 0 0 1 0 0 5 5 2 0 

Programas de Promoción y Mantenimiento de la 
salud 0 0 0 1 1 2 4 3 1 2 

Red prestadora de servicios de salud 2 6 2 3 1 3 6 11 5 11 

Reembolso 5 20 4 8 6 13 13 32 4 41 

Referencia y contra referencia 0 1 1 2 3 1 7 3 0 2 

Referencia y contra referencia 0 23 9 2 13 1 15 51 13 11 

Seguridad y salud en el trabajo 0 17 0 1 0 0 0 11 4 1 

Servicio de atención domiciliaria: suministro de 
oxígeno, cuidado paliativo y manejo de dolor 0 2 1 0 1 1 2 1 0 3 

Servicio de Cirugía 17 70 5 33 20 15 40 78 45 70 

Servicio de Medicina General 2 4 2 3 1 3 1 43 12 7 

Servicio farmacéutico 2 267 20 44 58 143 179 538 162 50 

Servicios de ayudas diagnósticas 13 107 6 66 41 46 31 76 25 60 

Servicios de medicina Especializada 32 394 12 159 63 132 360 393 127 260 

Servicios de odontología 0 5 1 1 0 0 2 5 1 4 

Servicios de terapias (física, respiratoria, 
lenguaje y ocupacional) 1 8 1 10 3 7 2 10 2 9 

Urgencias obstétricas 2 1 0 1 0 4 0 2 2 9 

(en blanco) 0 1 4 0 3 0 3 2 0 0 

Total  216 1027 92 418 251 399 735 1466 476 644 
Tabla 45. Motivo de solicitudes de noviembre a diciembre 2019 -  FUENTE: Informe de las PQRS, por Regiones y 

Uniones Temporales. Información Noviembre – Diciembre de 2019. 
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En el área Administrativa fueron atendidas 9.951 solicitudes para el periodo 2019 las cuales 

fueron recibidas a través de los diferentes canales de comunicación como son correo 

electrónico (solicitudes realizadas por los CAU, Secretarias de Educación, Uniones 

Temporales, Afiliaciones de Fomag y  Área Jurídica) por radicación física o página web en el 

aplicativo Orfeo y llamadas telefónicas que son direccionadas  a esta área; siendo los temas 

más relevantes, el traslado de docentes pensionados, activación de docentes y el retiro de 

sustitutos pensionales. El promedio de atención a solicitudes equivale a 829 trámites por mes. 
 

14.4.4 COMITÉS REGIONALES Y REUNIÓN DE VEEDORES  
 

Los Comités Regionales de Prestaciones Sociales se realizan en los departamentos por 
convocatoria de la Secretaría de Educación quienes remiten dicha invitación a Fiduprevisora 
S.A., que a su vez  envía representantes de acuerdo a la agenda de trabajo, la cual esta, 
liderada por la Coordinación de Comités Regionales de la Vicepresidencia Fomag; asisten en 
representación de  la Gerencia de Salud el profesional de Salud  Back,  del CAU y/o funcionarios 
de prestaciones económicas según corresponda, dando cumplimiento al Decreto 2831 de 
2005 en su artículo 6°. 

Durante el año 2019 se realiza la estandarización del proceso en articulación con la 
Vicepresidencia FOMAG, donde se establecieron las actividades de apoyo de los profesionales 
de la Gerencia de Servicios de Salud en el desarrollo de los Comités Regionales, teniendo en 
cuenta las diferentes etapas (Antes, Durante y Después del Comité), en relación a los 
compromisos relacionados con la prestación de servicios de salud a la población afiliada. 

La Gerencia de Servicios de Salud asistió al 96% (144), no asistió 4% (6) de los Comités citados 

por las Secretarías de Educación, durante la vigencia 2019, cuyos resultados por Región se 

detallan a continuación: 
 

REGIÓN ENTIDAD TERRITORIAL MES TOTAL 

1 

HUILA - TOLIMA FEBRERO 2 

TOLIMA ABRIL 1 

HUILA - TOLIMA JULIO 2 

HUILA AGOSTO 1 

TOLIMA SEPTIEMBRE 1 

HUILA OCTUBRE 1 

TOLIMA DICIEMBRE 1 

Subtotal 9 

2 

VALLE DE CAUCA ENERO 1 

VALLE DE CAUCA FEBRERO 1 

VALLE DE CAUCA MARZO 1 

CAUCA JUNIO 1 

VALLE DE CAUCA JULIO 1 

CAUCA Y VALLE DE CAUCA AGOSTO 2 

CAUCA OCTUBRE 1 

CAUCA NOVIEMBRE 1 



107 
 
 

  

REGIÓN ENTIDAD TERRITORIAL MES TOTAL 

VALLE DE CAUCA DICIEMBRE 1 

Subtotal 10 

3 

PUTUMAYO - CAQUETÁ FEBRERO 2 

NARIÑO MARZO 1 

PUTUMAYO ABRIL 1 

CAQUETÁ - NARIÑO MAYO 2 

PUTUMAYO - CAQUETÁ JUNIO 2 

PUTUMAYO - NARIÑO AGOSTO 2 

PUTUMAYO - NARIÑO OCTUBRE 2 

PUTUMAYO - NARIÑO DICIEMBRE 2 

Subtotal 14 

4 

BOYACÁ ENERO 1 

META - CASANARE MARZO 2 

CASANARE ABRIL 1 

META - BOYACÁ MAYO 2 

CASANARE - BOYACÁ JULIO 2 

META AGOSTO 1 

CASANARE OCTUBRE 1 

META - BOYACÁ NOVIEMBRE 2 

Subtotal 12 

5 

BOLÍVAR FEBRERO 1 

CÓRDOBA - SUCRE MARZO 2 

SUCRE JULIO 1 

Subtotal 4 

6 

GUAJIRA FEBRERO 1 

GUAJIRA ABRIL 1 

MAGDALENA AGOSTO 1 

ATLÁNTICO SEPTIEMBRE 1 

ATLÁNTICO NOVIEMBRE 1 

GUAJIRA DICIEMBRE 1 

Subtotal 6 

7 

ARAUCA - SANTANDER ENERO 2 

ARAUCA - SANTANDER - NORTE DE SANTANDER - CESAR FEBRERO 4 

CESAR - SANTANDER MARZO 2 

ARAUCA - SANTANDER - NORTE DE SANTANDER ABRIL 3 

ARAUCA - SANTANDER MAYO 2 

SANTANDER JUNIO 1 

SANTANDER JULIO 1 

ARAUCA AGOSTO 1 

ARAUCA - SANTANDER - NORTE DE SANTANDER - CESAR SEPTIEMBRE 4 

SANTANDER - NORTE DE SANTANDER OCTUBRE 3 

ARAUCA - SANTANDER - CESAR NOVIEMBRE 3 

SANTANDER - NORTE DE SANTANDER DICIEMBRE 2 

Subtotal 28 

8 
CHOCÓ ENERO 1 

ANTIOQUIA - CHOCÓ FEBRERO 2 
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REGIÓN ENTIDAD TERRITORIAL MES TOTAL 

ANTIOQUIA - CHOCÓ MARZO 2 

ANTIOQUIA ABRIL 1 

CHOCÓ MAYO 1 

ANTIOQUIA - CHOCÓ JUNIO 2 

CHOCÓ JULIO 1 

ANTIOQUIA - CHOCÓ AGOSTO 2 

ANTIOQUIA - CHOCÓ OCTUBRE 2 

CHOCÓ NOVIEMBRE 1 

CHOCÓ DICIEMBRE 1 

Subtotal 16 

9 

QUINDÍO ENERO 1 

RISARALDA FEBRERO 1 

QUINDÍO MARZO 1 

QUINDÍO MAYO 1 

QUINDÍO - RISARALDA JULIO 2 

CALDAS - PEREIRA - RISARALDA OCTUBRE 3 

RISARALDA NOVIEMBRE 1 

Subtotal 10 

10 

CUNDINAMARCA - GUAINÍA - VAUPÉS FEBRERO 3 

BOGOTÁ - GUAVIARE - AMAZONAS - VICHADA MARZO 4 

AMAZONAS - GUAVIARE - GUAINÍA ABRIL 3 

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA - GUAVIARE - GUAINÍA - 
VAUPÉS 

MAYO 5 

GUAVIARE - VICHADA - GUAINÍA JUNIO 3 

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA - GUAINÍA - VAUPÉS JULIO 4 

CUNDINAMARCA - GUAVIARE - GUAINÍA - VAUPÉS - 
VICHADA AGOSTO 

5 

GUANÍA - VAUPES SEPTIEMBRE 2 

AMAZONAS - VICHADA - CUNDINAMARCA OCTUBRE 3 

VICHADA NOVIEMBRE 1 

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA DICIEMBRE 2 

Subtotal 35 

TOTAL 144 
Tabla 46. Asistencia de la Gerencia de Salud a Comités de Regionales año 2019 Fuente: Matriz Comité Regionales. 

Componente Salud 2019. Gerencia de Servicios de Salud. 

 

De los compromisos generados en los comités regionales, de acuerdo al seguimiento, los 
cerrados corresponden al 88 % del total y los compromisos en estado abierto 12%. Los 
compromisos planteados en los comités regionales son unilaterales, debido a que 
FIDUPREVISORA S.A.  asiste como invitado y es la encargada de hacer seguimiento a los 
compromisos establecidos en articulación con los Operadores de Servicios de Salud. A 
continuación, se detalla el estado de los compromisos de los Comités por Región:  
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REGIÓN ESTADO COMPROMISO TOTAL 

1 

Cerrado 11 

Abierto 0 

Subtotal 11 

2 

Cerrado 15 

Abierto 0 

Subtotal 15 

3 

Cerrado 7 

Abierto 4 

Subtotal 11 

4 

Cerrado 25 

Abierto 3 

Subtotal 28 

5 

Cerrado 4 

Abierto 0 

Subtotal 4 

6 

Cerrado 6 

Abierto 0 

Subtotal 6 

7 

Cerrado 57 

Abierto 2 

Subtotal 59 

8 

Cerrado 64 

Abierto 16 

Subtotal 80 

9 

Cerrado 10 

Abierto 0 

Subtotal 10 

10 

Cerrado 16 

Abierto 4 

Subtotal 20 

Total 244 
Tabla 47. Estado de Compromisos de Comités Regionales año 2019 Fuente: Matriz Comité Regionales. Componente 

Salud 2019. Gerencia de Servicios de Salud. 

 

Las Veedurías se encuentran legalmente constituidas y cumplen de manera independiente sus 

funciones, sin la intervención de la Fiduprevisora S.A. 
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15. PROCESO SANCIONATORIO  
 

Durante la vigencia del año 2019, no se realizaron procesos sancionatorios en contra de 

ningún operador. No obstante, se remitieron a la Vicepresidencia de Fondo de Prestaciones 

tanto los Informes Finales de Supervisión para el periodo 2018, como el análisis y evaluación 

de los descargos presentados por éstos en la etapa oficiosa requerida por la citada 

Vicepresidencia; así como los respectivos avisos de circunstancia a las aseguradoras, para las 

actuaciones pertinentes en el marco de tal proceso. Como se indicó previamente, en enero de 

2020 se dará traslado de los informes finales de supervisión de los trimestres 1 y 2 de 2019 a 

la Vicepresidencia de Fondo de Prestaciones; en enero 2020 se realizarán reuniones 

bilaterales sobre informes preliminares de supervisión del tercer trimestre de 2019 remitidos 

a éstos; y en febrero 2020, se dará traslado para la misma finalidad de los informes 

preliminares de supervisión del cuarto trimestre de 2020.  
 

16. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO     
 

16.1 EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIÓDICOS, EGRESO, 

APT, POS INCAPACIDAD Y FOLCLÓRICOS Y DEPORTIVOS 
 

Con base en las actividades autorizadas en el Consejo Directivo de FOMAG y las actividades 

contratadas, se obtiene la siguiente información por cada una de las regiones y actividades 

reportadas por los Operadores de Salud y Seguridad en el Trabajo. Adicionalmente, de estas 

actividades ya cuentan con certificación emitida por las secretarias de educación 

correspondientes, las cuales están siendo objeto de evaluación para determinar la 

procedencia o no, de las autorizaciones de pago respectivas. 
 

16.1.1 REGIÓN ORIENTE: 
 

SECRETARIAS PERIODICOS INGRESO EGRESO DEPORTIVOS Y FOLCLORICOS 
POST 

INCAPACIDAD 
APT 

ARAUCA 0 26 0 112 0 3 

BOYACÁ 0 0 0 72 0 0 

CASANARE 0 36 2 106 0 0 

META 0 40 0 68 0 0 

NORTE DE SANTANDER 0 89 0 105 0 0 

SANTANDER 0 165 1 247 0 2 

BARRANCABERMEJA 1500 190 0 138 0 0 

BUCARAMANGA 867 53 13 126 0 1 

DUITAMA 0 13 0 15 0 0 
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SECRETARIAS PERIODICOS INGRESO EGRESO DEPORTIVOS Y FOLCLORICOS 
POST 

INCAPACIDAD 
APT 

FLORIDABLANCA 867 0 0 80 0 1 

PIEDECUESTA 955 0 0 119 0 2 

SAN JOSÉ DE CÚCUTA 2882 66 1 0 0 0 

SAN JUAN DE GIRÓN 753 2 0 115 0 1 

SOGAMOSO 0 1 0 9 0 0 

TUNJA 0 0 0 15 0 0 

VILLAVICENCIO 2869 19 0 69 0 0 

YOPAL 0 17 6 0 0 0 

Tabla 48. Ejecución de Exámenes Médicos Ocupacionales de la Invitación Pública 001 de 2019 – Región Oriente 

Fuente: Operador Gerizim corte a diciembre 30 de 2019 
 

 

 

 

16.1.2 REGIÓN OCCIDENTE: 
 

SECRETARIAS PERIODICOS INGRESO EGRESO 
DEPORTIVOS Y 
FOLCLORICOS 

POST 
INCAPACIDAD 

APT 

ANTIOQUIA 3871 179 22 75 2 1 

CHOCO 4327 0 0 495 0 0 

CALDAS 0 0 0 97 0 0 

QUINDÍO 0 14 6 62 0 0 

QUIBDO 1516 0 0 273 0 0 

RISARALDA 1 8 0 96 0 0 

APARTADÓ 0 0 0 0 0 0 

ARMENIA 0 16 29 82 0 0 

BELLO 0 5 1 0 1 0 

DOSQUEBRADAS 0 7 0 4 0 0 

ENVIGADO 542 2 1 0 0 0 

ITAGUI 1125 17 2 0 1 0 

MANIZALES 516 0 0 18 0 0 

MEDELLIN 999 52 0 0 7 1 

PEREIRA 0 0 0 0 0 0 

RIONEGRO 0 5 4 0 0 0 

SABANETA 0 4 0 0 0 0 

TURBO 0 388 0 34 1 0 

Tabla 49. Ejecución de Exámenes Médicos Ocupacionales de la Invitación Pública 001 de 2019 – Región occidente 

Fuente: Operador Gerizim corte a diciembre 30 de 2019 
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16.1.3 REGIÓN CENTRO: 
 

SECRETARIAS PERIODICOS INGRESO EGRESO DEPORTIVOS Y FOLCLORICOS 
POST 

INCAPACIDAD 
APT 

AMAZONAS 0 0 0 108 0 0 

CUNDINAMARCA 0 163 0 108 0 0 

FUNZA 0 0 0 0 0 0 

GUAINÍA 0 0 0 82 0 0 

GUAVIARE 0 0 0 111 0 0 

HUILA 0 41 0 110 0 0 

TOLIMA 1 97 0 50 0 0 

VICHADA 0 0 0 96 0 0 

BOGOTÁ 2966 26 8 106 0 0 

CHÍA 0 23 0 0 0 0 

FACATATIVÁ 0 1 0 0 0 0 

FUSAGASUGÁ 0 0 0 0 0 0 

GIRARDOT 110 0 0 0 0 0 

IBAGUÉ 62 11 0 58 0 0 

MOSQUERA 0 0 0 0 0 0 

MADRID 0 0 0 0 0 0 

NEIVA 0 7 0 0 0 0 

PITALITO 0 7 0 0 0 0 

SOACHA 0 10 0 0 0 0 

ZIPAQUIRÁ 0 0 0 0 0 0 

VAUPES 0 0 0 106 0 0 

CAQUETÁ 0 0 0 111 0 0 

Tabla 50. Ejecución de Exámenes Médicos Ocupacionales de la Invitación Pública 002 de 2019 – Región Centro 

Fuente: Operador Gerizim corte a diciembre 30 de 2019 
 

16.1.4 REGIÓN SUROCCIDENTE: 
 

SECRETARIAS PERIODICOS INGRESO EGRESO DEPORTIVOS Y FOLCLORICOS 
POST 

INCAPACIDAD 
APT 

CAUCA 0 136 1 84 0 0 

NARIÑO 0 95 0 580 0 0 

PUTUMAYO 1982 57 0 73 0 0 

VALLE DE CAUCA 0 0 0 0 0 0 

CARTAGO 610 0 0 0 0 0 

BUENAVENTURA 1404 0 0 15 0 0 

JAMUNDI 0 0 0 0 0 0 

PASTO 2608 20 0 36 0 0 

TUMACO 0 0 0 0 0 0 

FLORENCIA 0 0 0 0 0 0 

BUGA 0 0 0 0 0 0 

IPIALES 0 3 1 81 0 0 

PALMIRA 1466 0 0 0 0 0 

POPAYÁN 0 23 0 30 0 0 

SANTIAGO DE CALI 1357 107 0 69 0 0 

TULUÁ 1028 0 0 0 0 0 

YUMBO 555 6 0 0 0 0 
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16.1.5 REGIÓN NORTE: 
 

SECRETARIAS PERIODICOS INGRESO EGRESO 
DEPORTIVOS Y 
FOLCLORICOS 

POST 
INCAPACIDAD 

APT 

CESAR 0 130 1 0 0 0 

VALLEDUPAR 0 8 0 102 0 0 

LA GUAJIRA 0 0 0 60 0 0 

RIOHACHA 0 31 0 67 0 0 

MAICAO 0 0 0 0 0 0 

URIBIA 0 33 0 0 0 0 

MAGDALENA 0 7 0 18 0 0 

SANTA MARTA 0 0 0 71 0 0 

CIENAGA 0 0 0 0 0 0 

SAN ANDRES ISLAS 0 0 0 99 0 0 

ATLANTICO 0 3 1 34 0 0 

BARRANQUILLA 50 52 3 37 0 0 

MALAMBO 0 0 0 4 0 0 

SOLEDAD 0 0 0 0 0 0 

BOLIVAR 0 0 0 0 0 0 

CARTAGENA 0 0 0 0 0 0 

MAGANGUE 0 0 0 0 0 0 

SUCRE 0 0 0 0 0 0 

SINCELEJO 0 39 0 38 0 0 

CORDOBA 0 0 0 54 0 0 

MONTERIA 641 0 0 49 0 0 

LORICA 0 0 0 0 0 0 

SAHAGUN 0 0 0 5 0 0 

Tabla 51. Ejecución de Exámenes Médicos Ocupacionales de la Invitación Pública 001 de 2019 – Región norte Fuente: 

Operador UT Riesgos Laborales corte a diciembre 30 de 2019 
 

 

16.2 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
 

16.2.1 REGIÓN OCCIDENTE: 
 

SECRETARIAS INVESTIGACIÓN AT 

ANTIOQUIA 7 

CHOCO 0 

CALDAS 4 

QUINDÍO 13 

QUIBDO 0 

RISARALDA 8 

APARTADÓ 0 

ARMENIA 3 
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SECRETARIAS INVESTIGACIÓN AT 

BELLO 0 

DOSQUEBRADAS 0 

ENVIGADO 1 

ITAGUI 4 

MANIZALES 16 

MEDELLIN 22 

PEREIRA 34 

RIONEGRO 15 

SABANETA 0 

TURBO 0 

Tabla 52. Ejecución de Investigaciones de Accidentes de Trabajo de la Invitación Pública 001 de 2019 – Región 

Occidente Fuente: Operador GERIZIM corte a diciembre 30 de 2019 
 

 

 

16.2.2 REGIÓN ORIENTE: 
 

SECRETARIAS INVESTIGACIÓN AT 

ARAUCA 0 

BOYACÁ 15 

CASANARE 1 

META 0 

NORTE DE SANTANDER 0 

SANTANDER 32 

BARRANCABERMEJA 0 

BUCARAMANGA 16 

DUITAMA 3 

FLORIDABLANCA 0 

PIEDECUESTA 14 

SAN JOSÉ DE CÚCUTA 0 

SAN JUAN DE GIRÓN 7 

SOGAMOSO 0 

TUNJA 0 

VILLAVICENCIO 0 

YOPAL 10 
 

Tabla 53. Ejecución de Investigaciones de Accidentes de Trabajo de la Invitación Pública 001 de 2019 – Región Oriente 

Fuente: Operador GERIZIM corte a diciembre 30 de 2019 

 

 

16.2.3 REGIÓN CENTRO: 
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SECRETARIAS INVESTIGACIÓN AT 

AMAZONAS 0 

CUNDINAMARCA 0 

FUNZA 0 

GUAINÍA 0 

GUAVIARE 0 

HUILA 0 

TOLIMA 6 

VICHADA 0 

BOGOTÁ 0 

CHÍA 0 

FACATATIVÁ 0 

FUSAGASUGÁ 0 

GIRARDOT 0 

IBAGUÉ 4 

MOSQUERA 0 

MADRID 0 

NEIVA 0 

PITALITO 0 

SOACHA 0 

ZIPAQUIRÁ 0 

VAUPES 0 

CAQUETÁ 0 

Tabla 54. Ejecución de Investigaciones de Accidentes de Trabajo de la Invitación Pública 002 de 2019 – Región Centro 

Fuente: Operador GERIZIM corte a diciembre 30 de 2019 
 

16.2.4 REGIÓN SUROCCIDENTE: 
 

SECRETARIAS INVESTIGACIÓN AT 

CAUCA 0 

NARIÑO 0 

PUTUMAYO 3 

VALLE DE CAUCA 13 

CARTAGO 3 

BUENAVENTURA 9 

JAMUNDI 2 

PASTO 0 

TUMACO 0 

FLORENCIA 0 

BUGA 0 

IPIALES 0 

PALMIRA 16 

POPAYÁN 6 

SANTIAGO DE CALI 30 

TULUÁ 10 

YUMBO 11 

Tabla 55.  Ejecución de investigaciones de accidentes de trabajo Fuente: Operador GERIZIM corte a diciembre 30 de 

2019 
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16.2.5 REGIÓN NORTE 
 

SECRETARIAS 
INVESTIGACIÓN 

AT 

CESAR 22 

VALLEDUPAR 0 

LA GUAJIRA 0 

RIOHACHA 0 

MAICAO 0 

URIBIA 0 

MAGDALENA 0 

SANTA MARTA 0 

CIENAGA 0 

SAN ANDRES ISLAS 0 

ATLANTICO 16 

BARRANQUILLA 0 

MALAMBO 19 

SOLEDAD 0 

BOLIVAR 0 

CARTAGENA 0 

MAGANGUE 0 

SUCRE 13 

SINCELEJO 27 

CORDOBA 0 

MONTERIA 0 

LORICA 0 

SAHAGUN 0 

Tabla 56. Ejecución de Investigaciones de Accidentes de Trabajo de la Invitación Pública 001 de 2019 – Región Norte 

Fuente: Operador UT Riesgos Laborales corte a diciembre 30 de 2019 
 

De acuerdo a la información anterior de actividades realizadas por el operador, y con base en 

los Valores indicados por actividad en la propuesta económica, se presenta el porcentaje de 

ejecución del valor total de cada uno de los contratos de cada región: 

Región Valor Ejecutado Valor del Contrato % de Ejecución 

Región Occidente  $   1.523.960.000   $       2.185.370.000  70% 

Región Oriente  $      999.310.000   $       1.792.950.000  56% 

Región Centro  $      747.990.000   $       2.450.730.000  31% 

Región Suroccidente  $   1.269.030.000   $       2.008.470.000  63% 

Región Norte  $      349.977.000   $       5.198.658.000  7% 

Tabla 57. Ejecución de Presupuesto de Acuerdo a Valores de Contrato de Invitación Pública 001 y 002 de 2019 – 

Región Occidente Fuente: Operadores de SST corte a diciembre 30 de 2019 
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16.3 INCAPACIDADES DEL AÑO 2019: 
 

Para el año 2019, se reportaron 217.794 incapacidades de las 10 regiones en los 444.500 

docentes activos a diciembre, durante el análisis de esta información, al calcular la tasa por 

10000 docentes activos, se encontraron los siguientes resultados distribuidos por Región:  

REGIÓN  
 Accidente de 

Trabajo  
 Enfermedad 

común  
 Enfermedad 
Profesional  

 Licencia de 
Maternidad  

 Licencia de 
Paternidad  

 Soat   Tasa Total  

REGION 1              5,894              249,989                  0,495              5,714                2,632            4,252         537,95  

REGION 2              1,845              424,949                  0,450              4,004                0,855                   -           864,21  

REGION 3              1,890              286,254                  9,696              6,884                3,195            0,607         617,05  

REGION 4              6,277              284,724                12,396              7,199                2,992            1,485         630,15  

REGION 5              1,732              209,291                  2,137              6,479                0,360            0,562         441,12  

REGION 6              4,589              145,939                25,737              8,346                0,607            0,292         371,02  

REGION 7              9,831              732,261                53,791            10,304                4,049            1,530      1.623,53  

REGION 8              4,792              869,314                  3,082              7,807                2,902            9,291      1.794,38  

REGION 9              4,094              626,704                  3,397              5,287                2,002                   -        1.282,97  

REGION 10            19,123              738,650                47,784              7,762                2,317            2,925      1.637,12  

Tabla 58. Incapacidades por región - Fuente: HOSVITAL corte a diciembre 30 de 2019 
 

En la revisión de los resultados del reporte de incapacidades del año 2019 en las diferentes 
regiones, se evidencia que a nivel país existe una tasa de incapacidades de 4.568,08 por cada 
10.000 docentes cotizantes activos; así mismo, la Región 8 presenta la tasa de incapacidad 
más alta de 1.794.38 por cada 10.000 docentes cotizantes activos; por otra parte, la Región 6 
presentó la tasa más baja de 371.02 por cada 10.000 docentes cotizantes. El tipo de 
incapacidad más relevante fue el de enfermedad común con 1007 incapacidades por 10.000 
docentes.  
 

16.4. INCAPACIDADES RELACIONADAS CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

16.4.1 INCAPACIDADES POR ACCIDENTE DE TRABAJO: 
 

R
e

gi
ó

n
  

CIE 10 DIAGNOSTICO N° DE CASOS 

 TASA DE CASOS 
x 10.000 
Docentes 

Cotizantes   

R
e

gi
ó

n
 1

 

S035 
Esguinces y torceduras de articulaciones y 

ligamentos de otras partes y las no 
especificadas de la cabeza 

13                0,292  

S800 Contusión de la rodilla 16                0,360  

S934 Esguinces y torceduras del tobillo 13                0,292  
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R
e

gi
ó

n
  

CIE 10 DIAGNOSTICO N° DE CASOS 

 TASA DE CASOS 
x 10.000 
Docentes 

Cotizantes   
R

e
gi

ó
n

 2
 

S602 
Contusión de otras partes de la muñeca y 

de la mano 
4                0,090  

S800 Contusión de la rodilla 6                0,135  

S835 
Esguinces y torceduras que comprometen 
el ligamento cruzado (anterior) (posterior) 

de la rodilla 
6                0,135  

R
e

gi
ó

n
 3

 

M751 Síndrome de manguito rotatorio 8                0,180  

S821 Fractura de la epífisis superior de la tibia 8                0,180  

S860 Traumatismo del tendón de Aquiles 8                0,180  

R
e

gi
ó

n
 4

 

S800 Contusión de la rodilla 18                0,405  

S900 Contusión del tobillo 13                0,292  

S934 Esguinces y torceduras del tobillo 16                0,360  

R
e

gi
ó

n
 5

 

M751 Síndrome de manguito rotatorio 7                0,157  

S821 Fractura de la epífisis superior de la tibia 14                0,315  

S934 Esguinces y torceduras del tobillo 6                0,135  

R
e

gi
ó

n
 6

 

S800 Contusión de la rodilla 12                0,270  

S923 Fractura de hueso del metatarso 9                0,202  

S934 Esguinces y torceduras del tobillo 19                0,427  

R
e

gi
ó

n
 7

 

M239 
Trastornos interno de la rodilla, no 

especificado 
38                0,855  

S525 Fractura de la epífisis inferior del radio 27                0,607  

S835 
Esguinces y torceduras que comprometen 
el ligamento cruzado (anterior) (posterior) 

de la rodilla 
33                0,742  
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R
e

gi
ó

n
  

CIE 10 DIAGNOSTICO N° DE CASOS 

 TASA DE CASOS 
x 10.000 
Docentes 

Cotizantes   
R

e
gi

ó
n

 8
 

R521 Dolor crónico intratable 15                0,337  

S923 Fractura de hueso del metatarso 17                0,382  

S934 Esguinces y torceduras del tobillo 17                0,382  

R
e

gi
ó

n
9

 

S834 
Esguinces y torceduras que comprometen 
los ligamentos laterales (externo) (interno) 

de la rodilla 
23                0,517  

S835 
Esguinces y torceduras que comprometen 
el ligamento cruzado (anterior) (posterior) 

de la rodilla 
27                0,607  

Z988 
Otros estados postquirúrgicos 

especificados 
18                0,405  

R
e

gi
ó

n
 1

0
 

S800 Contusión de la rodilla 54                1,215  

S860 Traumatismo del tendón de Aquiles 34                0,765  

S934 Esguinces y torceduras del tobillo 72                1,620  

Tabla 59. Incapacidades por Regiones Asociadas a Accidentes de Trabajo y Tipo Diagnostico Fuente: HOSVITAL corte a 

diciembre 30 de 2019 – (Reporte en tasas por cada 10.000 docentes activos) 

 

Acorde a tasa de diagnósticos identificados en los accidentes de trabajo, en cada una de las 
regiones el más representativo es el código S800 con descripción esguinces y torceduras del 
tobillo, ya que se evidenciaron 138 casos lo que representa una tasa de 3,1046 por cada 10000 
docentes activos; seguido del diagnóstico S835 esguinces y torceduras que comprometen el 
ligamento cruzado (anterior) (posterior) de la rodilla correspondiente a 107 casos, lo que 
representa una tasa de 2,4071 por cada 10000. 
 

16.4.2 INCAPACIDADES POR ENFERMEDADES LABORALES: 
 

R
e

gi
ó

n
 

 
DIAGOSTICO GRUPO DIAGNOSTICO 

TASA POR CADA 
10.000 CASOS DE 

DOCENTES 
COTIZANTES CIE 10 

R
e

gi
ó

n
 1

 

R490 Disfonía 18 
Signos, síntomas y afecciones mal 
definidas 

0,2924 

A084 
infección intestinal viral, 
sin otra especificación 

1 
Enfermedades infecciosas y 
parasitarias 

0,0224 

F412 
Trastorno mixto de 
ansiedad y depresión 

5 
Enfermedades mentales y del 
comportamiento 

0,0224 
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DIAGOSTICO GRUPO DIAGNOSTICO 

TASA POR CADA 
10.000 CASOS DE 

DOCENTES 
COTIZANTES CIE 10 

R
e

gi
ó

n
 2

 

F431 
Trastorno de estrés 
postraumático 

5 
Enfermedades mentales y del 
comportamiento 

0,2249 

R490 Disfonía 18 
Signos, síntomas y afecciones mal 
definidas 

0,0449 

B349 
infección viral, no 
especificada 

1 
Enfermedades infecciosas y 
parasitarias 

0,0224 

R
e

gi
ó

n
 3

 

J370 Laringitis crónica 10 Enfermedades del sistema respiratorio 4,6119 

M751 
Síndrome de manguito 
rotatorio 

13 
Enfermedades del sistema 
osteomuscular y del tejido conjuntivo 

3,5770 

G560 
Síndrome del túnel 
carpiano 

6 Enfermedades del sistema nervioso 0,2699 

R
e

gi
ó

n
 4

 

R490 Disfonía 18 
Signos, síntomas y afecciones mal 
definidas 

3,3070 

F412 
Trastorno mixto de 
ansiedad y depresión 

5 
Enfermedades mentales y del 
comportamiento 

1,2823 

G560 
Síndrome del túnel 
carpiano 

6 Enfermedades del sistema nervioso 0,7874 

R
e

gi
ó

n
 5

 

R490 Disfonía 18 
Signos, síntomas y afecciones mal 
definidas 

1,1698 

F411 
Trastorno de ansiedad 
generalizada 

5 
Enfermedades mentales y del 
comportamiento 

0,3149 

F333 

Trastorno depresivo 
recurrente, episodio 
depresivo grave presente, 
con síntomas psicóticos 

5 
Enfermedades mentales y del 
comportamiento 

0,1799 

R
e

gi
ó

n
 6

 

R490 Disfonía 18 
Signos, síntomas y afecciones mal 
definidas 

9,561 

I10X 
Hipertensión esencial 
(primaria) 

9 Enfermedades del sistema circulatorio 2,0472 

I209 
Angina de pecho, no 
especificada 

9 Enfermedades del sistema circulatorio 1,3498 

R
e

gi
ó

n
 7

 

R490 Disfonía 18 
Signos, síntomas y afecciones mal 
definidas 

35,5680 

G560 
Síndrome del túnel 
carpiano 

6 Enfermedades del sistema nervioso 3,8020 
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DIAGOSTICO GRUPO DIAGNOSTICO 

TASA POR CADA 
10.000 CASOS DE 

DOCENTES 
COTIZANTES CIE 10 

F412 
Trastorno mixto de 
ansiedad y depresión 

5 
Enfermedades mentales y del 
comportamiento 

2,7671 

R
e

gi
ó

n
 8

 

R490 Disfonía 18 
Signos, síntomas y afecciones mal 
definidas 

1,0123 

M751 
Síndrome de manguito 
rotatorio 

13 
Enfermedades del sistema 
osteomuscular y del tejido conjuntivo 

0,2474 

J370 Laringitis crónica 10 Enfermedades del sistema respiratorio 0,2249 

R
e

gi
ó

n
9

 

R490 Disfonía 18 
Signos, síntomas y afecciones mal 
definidas 

2,6096 

M751 
Síndrome de manguito 
rotatorio 

13 
Enfermedades del sistema 
osteomuscular y del tejido conjuntivo 

0,3149 

F431 
Trastorno de estrés 
postraumático 

5 
Enfermedades mentales y del 
comportamiento 

0,1124 

R
e

gi
ó

n
 1

0
 

F412 
Trastorno mixto de 
ansiedad y depresión 

5 
Enfermedades mentales y del 
comportamiento 

20,764 

R490 Disfonía 18 
Signos, síntomas y afecciones mal 
definidas 

2,8346 

Z768 

Persona en contacto con 
los servicios de salud en 
otras circunstancias 
especificadas 

20 
Atención asistencial general o 
especifica de niño o adulto / control 
del niño o adulto sano 

6,0292 

Tabla 60. Incapacidades por Regiones Asociadas a Enfermedades Laborales y Tipo Diagnostico Fuente: HOSVITAL 

corte a diciembre 30 de 2019 

 
Acorde a tasa de diagnósticos identificados en los accidentes de trabajo, en cada una de las 
regiones el más representativo es el código F412 con descripción trastorno mixto de ansiedad 
y depresión, ya que se evidenciaron 1149 casos lo que representa una tasa de 25.84 por cada 
10000 casos en docentes activos, seguido del diagnóstico M751 síndrome de manguito 
rotatorio correspondiente a 107 casos lo que representa una tasa de 2,40 por cada 10000.  
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17. AREA FINANCIERA 
 

17.1 CONTRATOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES: 
 

De acuerdo a la gestión realizada durante la vigencia 2019, los contratos ejecutados para la 

Prestación de Servicios Medico asistenciales que fueron adjudicados mediante las Invitaciones 

Públicas 002 y 006 de 2017 cuyo objeto es  la “Contratación de entidades que garanticen la 

prestación de los servicios de salud del plan de atención integral y la atención médica derivada 

de los riesgos laborales  para los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio en el territorio nacional, asumiendo y gestionando el riesgo en salud, operativo y 

financiero que del contrato se derive”, para tener una cobertura total dentro del territorio 

nacional en diez (10) Regiones distribuidas de la siguiente manera: 
 

 

REGION No. CONTRATO NIT PRESTADOR Fecha inicio Fecha Final 

1 12076-012-2017  901.127.065-3 UNION TEMPORAL TOLIHUILA 23-nov-17 22-nov-21 

2 12076-006-2017 830.023.202-1 
COSMITET LTDA CORPORACION DE SERVICIOS 
MEDICOS INTERNANCIONALES THEM Y CIA LTDA. 

23-nov-17 22-nov-21 

3 12076-011-2017 901.126.913-1 UNION TEMPORAL SALUDSUR 2 23-nov-17 22-nov-21 

4 12076-002-2018 901.153.500-6 UNION TEMPORAL MEDISALUD 1-mar-18 28-feb-22 

5 12076-008-2017 901.126.909-1 UNION TEMPORAL DEL NORTE REGION CINCO 23-nov-17 22-nov-21 

6 12076-007-2017 890.102.768-5 
ORGANIZACIÓN CLINICA GENERAL DEL NORTE 
S.A. 

23-nov-17 22-nov-21 

7 12076-003-2018 901.153.056-7 
UNIÓN TEMPORAL UT RED INTEGRADA FOSCAL - 
CUB 

1-mar-18 28-feb-22 

8 12076-010-2017 901.126.938-3 REDVITAL UT 23-nov-17 22-nov-21 

9 12076-009-2017 830.023.202-1 
COSMITET LTDA CORPORACION DE SERVICIOS 
MEDICOS INTERNANCIONALES THEM Y CIA LTDA. 

23-nov-17 22-nov-21 

10 12076-013-2017 901.127.521-0 UNIÓN TEMPORAL SERVISALUD SAN JOSÉ 23-nov-17 22-nov-21 

Tabla 61.                Operadores Vigentes - Fuente Área Financiera – Gerencia de Salud FOMAG 

 

17.1.1 VALOR INICIAL Y EJECUCIÓN ACUMULADA:  
 
A continuación, se indican los valores ejecutados acumulados al cierre de la vigencia 2018 de 

los contratos producto de las Invitaciones Públicas Nº 002 y 006 de 2017, el cual contiene el 

porcentaje de ejecución: 
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AUTORIZACIÓN PAGO CONTRATOS SERVICIOS DE SALUD - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO 

INVITACION PUBLICA No. 002 DE 2017 y 006 DE 2017 

REGION 
No. 

Contrato 
Prestador 

Fecha 
inicio 

VALOR CONTRATO 
INICIAL 

Vr. Pend. x Eje. 
Vr. Ejecutado 

acumulado 
% 

Ejecutado 

1 
12076-

012-2017  
UNION TEMPORAL TOLIHUILA 23-nov-17 $ 332.651.549.795 $ 131.568.923.553 $ 201.082.626.242 60,45% 

2 
12076-

006-2017 

COSMITET LTDA CORPORACION DE 
SERVICIOS MEDICOS 
INTERNANCIONALES THEM Y CIA LTDA. 

23-nov-17 $ 498.328.312.734 $ 169.250.211.165 $ 329.078.101.569 66,04% 

3 
12076-

011-2017 
UNION TEMPORAL SALUDSUR 2 23-nov-17 $ 348.616.616.918 $ 149.877.309.243 $ 198.739.307.675 57,01% 

4 
12076-

002-2018 
UNION TEMPORAL MEDISALUD 1-mar-18 $ 369.639.232.630 $ 192.512.172.234 $ 177.127.060.396 47,92% 

5 
12076-

008-2017 
UNION TEMPORAL DEL NORTE REGION 
CINCO 

23-nov-17 $ 649.682.918.050 $ 277.518.618.488 $ 372.164.299.562 57,28% 

6 
12076-

007-2017 
ORGANIZACIÓN CLINICA GENERAL DEL 
NORTE S.A. 

23-nov-17 $ 523.599.019.923 $ 188.697.694.517 $ 334.901.325.406 63,96% 

7 
12076-

003-2018 
UNIÓN TEMPORAL UT RED INTEGRADA 
FOSCAL - CUB 

1-mar-18 $ 660.349.972.575 $ 303.716.566.277 $ 356.633.406.298 54,01% 

8 
12076-

010-2017 
REDVITAL UT 23-nov-17 $ 706.231.612.202 $ 257.156.319.539 $ 449.075.292.663 63,59% 

9 
12076-

009-2017 

COSMITET LTDA CORPORACION DE 
SERVICIOS MEDICOS 
INTERNANCIONALES THEM Y CIA LTDA. 

23-nov-17 $ 310.654.120.312 $ 84.516.512.521 $ 226.137.607.791 72,79% 

10 
12076-

013-2017 
UNIÓN TEMPORAL SERVISALUD SAN 
JOSÉ 

23-nov-17 $ 882.022.928.663 $ 307.890.887.176 $ 574.132.041.487 65,09% 

   TOTAL $ 5.281.776.283.802 $ 2.062.705.214.713 $ 3.219.071.069.089 60,95% 

Tabla 62. Ejecución acumulada - Fuente Área Financiera – Gerencia de Salud FOMAG 

 

Para efectos legales y fiscales los contratos son de “cuantía indeterminada pero 

determinable”.  

 

17.1.2 EJECUCIÓN ENERO A DICIEMBRE DE 2019 - PAGOS AUTORIZADOS POR LA 
GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
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Tabla 63. Relación de los Pagos por Conceptos, Autorizados por la Gerencia de Servicios de Salud en la Vigencia Enero 

- Diciembre de 2019, para las diez (10) Regiones- Fuente: - Área Financiera – Gerencia de Salud FOMAG 

 

Se observa que, en 2019 se efectuaron pagos a las 10 Uniones Temporales por conceptos de 

cápita y ajustes, por un valor total de Un billón setecientos treinta mil doscientos cincuenta 

millones trescientos cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos M/Cte. 

($1.730.250.304.344). 
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Para el año 2019 el valor de la cápita se ajustó en un 4.0% el cual corresponde al incremento 
de la UPC, según porcentaje correspondiente a la actualización del POS 2019, acorde a la 
Resolución No. 5858 del 26 de diciembre 2018 y la Circular Externa 45 del 26 de diciembre de 
2018, expedidas por el Ministerio Nacional de Salud y Protección Social.  
 

Así mismo a la población de la cápita del año en mención se le realizó las respectivas 
depuraciones contra las bases de datos de: Multiafiliación (ADRES), Fallecidos (Registraduría), 
para las inconsistencias presentadas en los registros (beneficiarios) reflejados en el aplicativo 
de administración de base de datos de salud “Hosvital”. Los procesos de compensación, y de 
conciliación que deriven de ello, empezarán a ejecutarse a partir de 2020, comenzando por la 
vigencia 2018, posteriormente vigencia 2019 y subsecuentemente en períodos semestrales. 
 

17.1.3 PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN POR REGIÓN: 
 

A continuación, se presenta la población afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 

del Magisterio detallada por Región, por Departamento, por cotizantes y beneficiarios al cierre 

del 31 de diciembre de 2019, la cual asciende a 845.145 usuarios. 

 

REGIÓN / 
DEPARTAMENTO 

BENEFICIARIO COTIZANTE 
CONTIZANTE 

DEPENDIENTE 
TOTAL POBLACIÓN 

REGIÓN 

Región 1 24762 28162 20 52944 

HUILA 12388 13095 6  

TOLIMA 12374 15067 14  

Región 2 33970 46422 16 80408 

CAUCA 11412 15480 2  

VALLE DEL CAUCA 22558 30942 14  

Región 3 25878 28490 2 54370 

CAQUETA 5826 5616 1  

NARIÑO 15553 18314 1  

PUTUMAYO 4499 4560    

Región 4 25834 29963 15 55812 

BOYACA 13283 16084 11  

CASANARE 4707 4560 3  

META 7844 9319 1  

Región 5 54491 49446 11 103948 

BOLIVAR 18449 19290 2  

CORDOBA 23225 19593 6  

SUCRE 12817 10563 3  

Región 6 45661 45415 29 91105 

ATLANTICO 21001 20232 15  

GUAJIRA 7996 9924 1  
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REGIÓN / 
DEPARTAMENTO 

BENEFICIARIO COTIZANTE 
CONTIZANTE 

DEPENDIENTE 
TOTAL POBLACIÓN 

REGIÓN 

MAGDALENA 16375 14626 13  

SAN ANDRES 289 633    

Región 7 51243 54501 38 105782 

ARAUCA 2747 3083 2  

CESAR 13102 11859 4  

NORTE DE SANTANDER 14471 14907 6  

SANTANDER 20923 24652 26  

Región 8 44928 66138 10 111076 

ANTIOQUIA 39951 58976 10  

CHOCO 4977 7162    

Región 9 20570 30114 15 50699 

CALDAS 7954 12757 2  

QUINDIO 4858 6987 10  

RISARALDA 7758 10370 3  

Región 10 57131 81820 50 139001 

AMAZONAS 1165 918    

CUNDINAMARCA 14632 17479 13  

DISTRITO CAPITAL 38679 60808 36  

GUAINIA 426 463    

GUAVIARE 881 998 1  

VAUPES 755 421    

VICHADA 593 733    

TOTAL PAÍS 384468 460471 206 845145 

Tabla 64.  Relación Usuarios Actualizados Diciembre 2019 - Fuente: PAGOS CAPITA Y AJUSTE POR UPCM - Área 

Administrativa – Gerencia de Salud FOMAG 

 

17.2 AUDITORIA: COMPONENTES ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - 2019 
 

17.2.1 ANTECEDENTES:  
 

Como se indicó previamente, en desarrollo de la facultad prevista en el numeral 2.4.3 del 
Manual de Contratación del FOMAG, Fiduprevisora S.A. con cargo a los recursos del FOMAG, 
se realizó el proceso licitatorio a través de la Invitación Publica No. 005 de 2017 cuyo Objeto 
es: Contratar LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y MEDICA) A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DEL MAGISTERIO  
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(ENTIDADES QUE GARANTIZAN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PLAN DE 
ATENCIÓN INTEGRAL Y LA ATENCIÓN MÉDICA DERIVADA DE LOS RIESGOS LABORALES PARA 
LOS AFILIADOS AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO EN EL 
TERRITORIO NACIONAL, ASUMIENDO Y GESTIONANDO EL RIESGO EN SALUD, OPERATIVO Y 
FINANCIERO QUE DEL CONTRATO SE DERIVA), UBICADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES 
DEL TERRITORIO NACIONAL, CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS 
Y CONDICIONES DEFINIDOS CONTRACTUALMENTE CON FIDUPREVISORA S.A. 
 

Durante el desarrollo de este proceso, se adjudicó a D&G CONSULTORES S.A la ZONA 1, 
conformada por los siguientes operadores: 
  

REGION No. Contrato NIT Prestador 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

1 12076-012-2017  901.127.065-3 UNION TEMPORAL TOLIHUILA 23-nov-17 22-nov-21 

2 12076-006-2017 830.023.202-1 
COSMITET LTDA CORPORACION DE SERVICIOS 
MEDICOS INTERNANCIONALES THEM Y CIA 
LTDA. 

23-nov-17 22-nov-21 

3 12076-011-2017 901.126.913-1 UNION TEMPORAL SALUDSUR 2 23-nov-17 22-nov-21 

4 12076-002-2018 901.153.500-6 UNION TEMPORAL MEDISALUD 1-mar-18 28-feb-22 

9 12076-009-2017 830.023.202-1 
COSMITET LTDA CORPORACION DE SERVICIOS 
MEDICOS INTERNANCIONALES THEM Y CIA 
LTDA. 

23-nov-17 22-nov-21 

10 12076-013-2017 901.127.521-0 UNIÓN TEMPORAL SERVISALUD SAN JOSÉ 23-nov-17 22-nov-21 

Tabla 65. Contratos operadores de servicios de salud Zona 1 

 

Por lo anterior se firmó contrato No. 12076-001-2018 con fecha de iniciación el día 
31/01/2018, el cual debe concluir el 31/12/2021 (Fecha en que finaliza el contrato). 
 
Para la ZONA 2, que fue declarada como desierta en la Invitación No. 005 de 2017, para las 
regiones R5, R6, R7 y R8, se realizó un nuevo proceso a través de la Invitación Publica No. 002 
de 2018 la cual derivó en la adjudicación para el CONSORCIO CALIDAD FOMAG 002-2018 con 
quien se suscribió el contrato No. 12076-007-2018 con fecha de inicio el 17 de agosto de 2018 
y un plazo de 44 meses, con el objeto de realizar los servicios de auditoría integral a los 
siguientes operadores: 
 

REGION No. Contrato NIT Prestador 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

5 12076-008-2017 901.126.909-1 UNION TEMPORAL DEL NORTE REGION CINCO 
23-nov-

17 
22-nov-21 

6 12076-007-2017 890.102.768-5 
ORGANIZACIÓN CLINICA GENERAL DEL NORTE 
S.A. 

23-nov-
17 

22-nov-21 

7 12076-003-2018 901.153.056-7 
UNIÓN TEMPORAL UT RED INTEGRADA FOSCAL - 
CUB 

1-mar-18 28-feb-22 

8 12076-010-2017 901.126.938-3 REDVITAL UT 
23-nov-

17 
22-nov-21 

Tabla 66. Contratos Operadores de Servicios de Salud Zona 2  
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El enfoque de los componentes administrativo y financiero de las auditorías integrales a los 
Operadores de Salud, para la ZONA 1 y 2, se relaciona con el seguimiento, evaluación y  
verificación del cumplimiento de los objetivos propuestos en la Invitación Pública (IP) No. 002 
e IP No. 006 de 2017; asimismo sobre el cumplimiento de los lineamientos descritos en el 
Modelo de Salud del Magisterio a aplicar en la Auditoría Integral que se llevará a cabo durante 
la vigencia de los contratos entre Fiduprevisora / FOMAG – PRESTADORES DE SERVICIOS DE 
SALUD a nivel nacional. 
 
La perspectiva de las auditorias es realizar el seguimiento a las obligaciones contractuales con 
el fin de promover el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios médico 
asistenciales a los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y sus 
familias. 
 
En relación con las obligaciones financieras de los Prestadores de Servicios de Salud, el 
contrato refiere: 
 

a) Mantener durante todo el periodo de ejecución del contrato una reserva técnica 
equivalente a la sumatoria de una (1) UPCM mensuales por todos sus afiliados de 

conformidad con el valor estimado del contrato. 

 

b) Pagar oportunamente a las IPS, proveedores y otros servicios subcontratados que 

tengan relación directa con el objeto contractual, en los términos señalados en los 
Artículos 56 y 57 Ley 1438 de 2011. 

 

c) De conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, realizar el pago de los aportes 
al régimen de seguridad social de sus trabajadores y exigir igual condición a sus 
contratantes para cada pago. 

 

d) Asumir los riesgos inherentes al servicio contratado y a la forma de pago determinada.  

 
Validadas las Obligaciones Financieras, las auditorías reportaron: 

 

17.2.2 INFORME EJECUTIVO DE LAS AUDITORIAS FINANCIERAS 
 

El objetivo de la auditoria fue realizar verificación y seguimiento a las obligaciones financieras 

en cumplimiento a lo establecido en la Invitación Pública No. 002 y 006 de 2017, Pliego de 

Condiciones y los contratos de prestación de servicios médico asistenciales suscritos entre 

Fiduciaria la Previsora S.A. y los operadores de salud. 

 

 



132 
 
 

  

Respecto de las obligaciones financieras se establece que los operadores de servicios de salud 

que conforman la zona 1 y zona 2 para la vigencia 2019, realizaron el pago de los aportes al 

régimen de seguridad social de sus trabajadores, las cuales fueron respectivamente 

certificados por los revisores fiscales de los asociados a las Uniones Temporales. 

 

Respecto de la obligación de mantener durante todo el periodo de ejecución del contrato una 
reserva técnica equivalente a la sumatoria de una (1) UPCM mensuales por todos sus 
afiliados de conformidad con el valor estimado del contrato, la Vicepresidencia Jurídica de 
acuerdo a las solicitudes realizadas por la Gerencia de Servicios de Salud, informa que las 
garantías admisibles para la constitución de la reserva técnica son: 

 

 Garantía Bancaria. 

  Certificado de Depósito a Término (CDT) 

 Fiducia en Garantía. 

 

Los Operadores de Servicios hasta el momento, no cumplen con la constitución de la Reserva 
Técnica.  
  
 

17.2.3 AUDITORÍA DE CUENTAS MEDICAS: 
 

FIDUPREVISORA S.A. obrando como administradora de los recursos y vocera del patrimonio 

autónomo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, suscribió el contrato de 

prestación de servicios No. 12076-005-2017 con la empresa D&G CON-SULTORES S.A. 

Identificada con NIT 830.063.028-7, que tiene por objeto “(…) EL CONTRATISTA se 

compromete con EL CONTRATANTE, con autonomía técnica y administrativa, a prestar sus 

servicios profesionales y técnicos para realizar la auditoria a las cuentas médicas y facturas 

por eventos de alto costo y tratamientos cubiertos por el Fondo para distribución del riesgo, 

generadas y radicadas por la red de prestadores de servicios de salud por la prestación de los 

servicios medico asistenciales generales y especializados a los afiliados al régimen exceptuado 

del Magisterio Nacional – FNPMS y sus beneficiarios (…)” 

 

En el desarrollo de sus obligaciones contractuales el contratista presentó tres informes de 

auditoría de cuentas de alto costo de las regiones 1, 3 y 4 que se encuentran en liquidación, 

los cuales fueron avalados por la supervisión del contrato y trasladados a los contratistas de 

salud para iniciar el proceso de levantamiento de glosas y conciliación. Al respecto y de 

acuerdo a la forma de pago pactada en el contrato. 
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El pago por auditoria se generará de la siguiente forma: 

 

 El 100% del valor auditado no glosado (tomándose como base el (1.2%) del valor de 
las cuentas de alto costo o la que se derive del Fondo de Distribución del Riesgo más 
el IVA). 
 

 El 70% del valor glosado tomándose como base el (1.2%) del valor de las cuentas de 
alto costo o la que se derive del Fondo de Distribución del Riesgo incluido IVA. El valor 
restante, es decir, el 30% será cancelado a la conciliación de la respectiva cuenta; 
aplicando los tiempos previstos para respuestas y conciliación que se determine por el 
FOMAG con el operador o prestador de servicios de salud.  

 

Se autorizó un pago por un total de Tres mil cincuenta y seis millones trescientos tres mil 

treinta y seis pesos moneda corriente IVA incluido ($3.056.303.036) a la firma de auditoría. 

 

Se encuentran en trámite de auditoria por parte de la firma D&G Consultores lo 

correspondiente a las facturas de alto costo de las regiones 2 y 5, y de tutelas de las regiones 

1, 2, 3, 4 y 5. 
 

17.3 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS LP 003 DE 2011 Y SA 001 DE 2012 
VIGENCIA 2012 – 2017/18. 
 

A continuación, se relacionan los cinco (5) Operadores de Salud que prestaron sus servicios 

para el periodo 2012-2017/18 contratos que se encuentran en proceso de liquidación. 

Igualmente se presenta su ejecución acumulada al cierre de diciembre de 2019: 
 

 

SELECCIÓN PÚBLICA LP-FNPSM 003 DE 2011 - Selección Abreviada SA- FNPSM 001 de 2012 

REGION No. Contrato NIT Prestador 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Sumatoria 
Ejecución 

1 12076-011-2012  900540569-1 U.T. MAGISALUD 2  1-ago-12 22-nov-17 $1.062.510.328.963 

2 12076-003-2012 900520316-8 
U.T. MEDICOL 
SALUD 2012 

1-may-12 28-feb-18 $1.375.828.981.132 

3 12076-004-2012 900519281-7 
U.T. DEL NORTE 
REGION 3 

1-may-12 22-nov-17 $1.201.535.234.869 

4 12076-005-2012 900520614-8 
U.T. MAGISTERIO 
REGION 4 

1-may-12 22-nov-17 $1.158.585.200.295 

5 12076-006-2012 900519354-6 
U.T. ORIENTE 
REGION 5 

1-may-12 28-feb-18 $1.036.695.193.000 

  TOTAL      $5.874.866.739.025 

Tabla 67. Autorización pagos contratos servicios de salud - Fuente: Valor contratos 2012 – 2017/18 - Área Financiera 

– Gerencia de Salud FOMAG 
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De acuerdo a lo anterior, se informa que no se autorizaron valores a pagar a los Operadores 

en liquidación para la vigencia 2019 con corte al 31 de diciembre de 2019. 
 

17.3.1 ESTADO DE SALDOS 
 

De acuerdo al avance del proceso de liquidación de contratos se cuenta con los siguientes 

valores en proceso de conciliación respecto del balance financiero del acta de liquidación: 
 

REGIÓN 
Saldo reconocido al 

Contratista 
Saldo a favor del 

FOMAG 
Diferencia 

R1 $ 39.950.221.421 $ 73.438.272.175 -$ 33.488.050.754* 

R3 $ 22.727.102.673 $ 71.237.038.664 -$ 48.509.935.991* 

R4 $ 44.831.662.068 $ 68.882.556.603 -$ 24.050.894.535* 

TOTAL $ 107.508.986.162 $ 213.557.867.442 -$ 106.048.881.280* 

Tabla 68. Estados de Saldos Fuente: Valor contratos 2012 – 2017/18 - Área Financiera – Gerencia de Salud FOMAG 

 

Los valores registrados tienen en cuenta todos los conceptos pendientes de pago a favor del 

contratista y los conceptos de saldos a favor del FOMAG, los cuales determinan una diferencia 

favorable al FOMAG. 

 

(*) El valor registrado en la tabla deberá ser ajustado producto del resultado de conciliación 

de cuentas de alto costo y tutelas, informes de auditoría que se presentan simultáneamente 

con el acta de liquidación para que se surta el proceso de conciliación entre la firma Auditora 

y la UT. 

 

Respecto de las regiones 2 y 5 se encuentra en trámite la consolidación de la información que 

permita obtener los saldos correspondientes para iniciar el trámite de conciliación de cuentas 

y consolidación de información de saldos finales. 
 

 

17.3.2 FIRMA CONTRATADA ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO LIQUIDACIÓN 
CONTRATOS 
 

Con el propósito de adelantar el proceso de Liquidación de estos contratos, se suscribe el 
contrato No. 1-9000-051-2018 entre Fiduprevisora y la Firma Negret Abogados y Consultores 
S.A.S. el plazo de ejecución de dicho contrato vence el 01 de marzo de 2020. 
 
El principal avance respecto del acompañamiento fue consolidar y notificar los proyectos de 
actas para conciliación a los operadores de las regiones 1, 3 y 4, las cuales se remitieron en 
diciembre de 2019, se estima en los primeros meses realizar el mismo trámite para las 
regiones 2 y 5, y cerrar el ciclo con la suscripción de las correspondientes actas definitivas, con 
el acompañamiento correspondiente de la firma jurídica. 
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17.4 TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO 
 

En relación con los contratos en Liquidación, el área Financiera de la Gerencia de Salud brindó 

apoyo documental y soporte en datos financieros para el área de Defensa Judicial de 

Fiduprevisora S.A.  

 

A continuación, se relacionan los Tribunales de Arbitramento y su estado: 
 

 

PROCESOS ARBITRALES FOMAG 

ITEM CONVOCANTE PRETENCION CONVOCADO  CUANTÍA  
 ESTADO 
ACTUAL  

1 
UT MEDICOL SALUD 

2012 

incumplimiento contractual 
derivado de ausencia de 

actualización de la UPCM, alto costo 
y pago extemporáneo de facturas 

FIDUPREVISORA 
- FOMAG 

$ 71.587.858.834 DESISTIDO 

2 UT MAGISALUD 2 

incumplimiento contractual 
derivado de ausencia de 

actualización de la UPCM, alto costo 
y pago extemporáneo de facturas 

NACION-MEN-
FOMAG 

$ 226.640.901.499 EN CURSO 

3 
COSMITET LTDA – UT 

MAGISTERIO REGIÓN 4 

incumplimiento contractual 
derivado de ausencia de 

actualización de la UPCM, alto costo 
y pago extemporáneo de facturas 

FIDUPREVISORA 
- FOMAG 

PENDIENTE DE 
ESTIMAR 

EN CURSO 

4 
UT MAGISTERIO REGIÓN 

4 
MULTA MEN 

FIDUPREVISORA 
- FOMAG 

$ 1.103.292.965 

TUTELA 
INTERPUESTA 

POR LA DEFENSA 
DE 

FIDUPREVISORA 
ANTE EL FALLO 
DEL TRIBUNAL 

AMIGABLE COMPOSICIÓN 

ITEM CONVOCANTE PRETENCION CONVOCADO  CUANTÍA   ESTADO ACTUAL  

5 UT SALUD SUR 2 

El convocante pretende cambiar la 
forma en la cual se interpreta el 

contrato, con relación a la forma de 
realizar la reserva técnica y también 
busca que no sea posible aplicar la 
cláusula penal pecuniaria de forma 

directa ni las multas. 

FIDUPREVISORA 
- FOMAG 

Este proceso es 
uno declarativo, 
razón por la cual 
no persigue de 

forma directa una 
pretensión 
económica 

EN CURSO 

Tabla 69. Tribunales de arbitramento  

 

 

 

 

 



136 
 
 

  

Los Laudos a favor en la vigencia 2019 fueron: 
 

PROCESOS ARBITRALES FOMAG 

ITEM CONVOCANTE PRETENCION CONVOCADO  CUANTÍA (*)  ESTADO ACTUAL  

1 
Unión Temporal Magisterio 

Sur 

Condenar a la parte 
convocante integrada por 
Empresa Cooperativa de 
servicios de Salud 
EMCOSALUD, Sociedad Clínica 
Emcosalud S.A., Unidad 
Medico Asistencial del 
Putumayo Empresa 
Unipersonal – UNIMAP EU – 
Fondo Asistencial del 
Magisterio del Caquetá 
Limitada – FAMAC Ltda., - y 
Colombiana de Salud S.A. 
integrantes de la Unión 
Temporal Magisterio Sur en 
forma solidaria, a pagar a 
Fiduciaria La Previsora S.A. 

FOMAG $ 1.596.270.745 
FALLO A FAVOR 

FOMAG 

2 
Unión Temporal Magisterio 

Sur 
Condena en costas y agencias 
en derecho 

FOMAG $ 13.548.897 
FALLO A FAVOR 

FOMAG 

3 
Unión Temporal del Norte 

Región 3 

Condenar a ORGANIZACIÓN 
CLINICA GENERAL DEL NORTE 
S.A, CLINICA LAS PEÑITAS 
S.A.S y SOCIEDAD MÉDICA 
CLÍNICA RIOHACHA S.A.S., a 
pagar a LA NACIÓN – FONDO 
NACIONAL DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO  
(FOMAG) CUYA VOCERA Y 
ADMINISTRADORA ES 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 

FOMAG $ 125.682.592 
FALLO A FAVOR 

FOMAG 

4 

FUNDACIÓN MEDICO 
PREVENTIVA PARA EL 

BIENESTAR SOCIAL S.A. y CAJA 
DE COMPENSACION FAMILIAR 

DE CHOCÓ COMFACHOCO 

Condenar a la parte 
convocante, Fundación 
Médico Preventiva para el 
Bienestar Social S.A., a pagar 
al Patrimonio Autónomo 
Fondo Nacional de 
Prestaciones del Magisterio, 
representado por Fiduciaria La 
Previsora S.A. – Fiduprevisora 
S.A. 
 
Laudo Arbitral del 11 de 
diciembre de 2017 

FOMAG $ 148.819.203 
FALLO A FAVOR 

FOMAG 

FUNDACIÓN MEDICO 
PREVENTIVA PARA EL 

BIENESTAR SOCIAL S.A. y CAJA 
DE COMPENSACION FAMILIAR 

DE CHOCÓ COMFACHOCO 

Laudo Arbitral del 18 octubre 
de 2018 

FOMAG $ 288.385.399 
FALLO A FAVOR 

FOMAG 

FUNDACIÓN MEDICO 
PREVENTIVA PARA EL 

BIENESTAR SOCIAL S.A. y CAJA 
DE COMPENSACION FAMILIAR 

DE CHOCÓ COMFACHOCO 

La Fiduciaria realizó cobros 
persuasivos tendientes al pago 
de dichas sumas de dinero y, 
hasta la fecha, únicamente 
percibió el pago por parte de 
la Caja de Compensación 
Familiar del Chocó – 
Comfachocó 

FOMAG $ 39.914.729 
FALLO A FAVOR 

FOMAG 
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Los laudos en contra correspondientes a la vigencia 2019: 
 

PROCESOS ARBITRALES FOMAG 

ITEM CONVOCANTE PRETENCION CONVOCADO  CUANTÍA 
 ESTADO 
ACTUAL  

1 COSMITET LTDA 
Fallo a favor del 
contratista 

FOMAG 
$ 

5.959.870.773 

FALLO A FAVOR 
DEL 

CONTRATISTA 

2 UT MEDICOL SALUD 2012 

Declara que Fiduprevisora 
en calidad de vocera y 
administradora del 
FOMAG a pagar a título de 
indemnización de 
perjuicios por 
incumplimiento del 
contrato y condena en 
costas a Fiduciaria la 
Previsora S.A.,  

FIDUPREVISORA 
S.A, - FOMAG 

 
356.797.390 

FALLO A FAVOR 
DEL 

CONTRATISTA 

Tabla 70. Procesos Arbitrales Fomag Fuente:  FOMAG. 

 
 

Los laudos en contra correspondiente a la vigencia 2019: 
 

PROCESOS ARBITRALES FOMAG 

ITEM CONVOCANTE PRETENCION CONVOCADO  CUANTÍA (*) 
 ESTADO 
ACTUAL  

1 COSMITET LTDA 
Fallo a favor del 

contratista 
FOMAG 

$ 
5.959.870.773 

FALLO A FAVOR 
DEL 

CONTRATISTA 

Tabla 71. Procesos Arbitrales Fomag 

(*) El valor corresponde al capital más los intereses moratorios calculados, los cuales fueron 

actualizados hasta la fecha en la cual se realizó el pago de lo ordenado. 

 

17.5 TRÁMITES DE PAGO ADELANTADOS POR EL ÁREA FINANCIERA 
 

Se realizó la gestión de autorización de pagos a Otros Terceros tales como: Auditorías 

Integrales (firmas D&G y Calidad Fomag), firma Jurídica para la Liquidación de Contratos 

Negret Abogados y consultores y firma de auditoría de cuentas médicas (D&G Consultores). 

 
Año 

Factura 
CONTRATO CONTRATISTA VALOR CONTRATO 

Periodo 
facturado 

No. 
Factura  

Valor 
autorizado 

Estado  

2019 
12076-010-
2018 

GERIZIM SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO SAS 

 $                    
730.347.229  ene-19 G3603 

$ 
258.930.000 

CANCELA
DO 

2019 
12076-011-
2018 

GERIZIM SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO SAS 

 $                    
719.101.548  ene-19 G3616 

$ 
373.630.000 

CANCELA
DO 

2019 
12076-012-
2018 

GERIZIM SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO SAS 

 $                    
632.227.549  ene-19 G3611 

$ 
212.930.000 

CANCELA
DO 

2019 
12076-013-
2018 

GERIZIM SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO SAS 

 $                    
700.570.464  ene-19 G3587 

$ 
188.050.000 

CANCELA
DO 

2019 
12076-009-
2018 APREHSI LTDA 

 $                    
486.594.497  Varios 

F000253
47 $ 67.682.700 

CANCELA
DO 
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Año 
Factura 

CONTRATO CONTRATISTA VALOR CONTRATO 
Periodo 

facturado 
No. 

Factura  
Valor 

autorizado 
Estado  

2019 
12076-001-
2018 D&G CONSULTORES S.A. 

 $            
42.454.880.147  Sexto pago 1636 

$ 
839.663.185 

CANCELA
DO 

2019 
12076-001-
2018 D&G CONSULTORES S.A. 

 $            
42.454.880.147  

Septimo 
pago 1637 

$ 
839.663.185 

CANCELA
DO 

2019 
12076-001-
2018 D&G CONSULTORES S.A. 

 $            
42.454.880.147  

Octavo 
pago 1646 

$ 
839.663.185 

CANCELA
DO 

2019 
12076-001-
2018 D&G CONSULTORES S.A. 

 $            
42.454.880.147  

Noveno 
pago 1703 

$ 
839.663.185 

CANCELA
DO 

2019 
12076-001-
2018 D&G CONSULTORES S.A. 

 $            
42.454.880.147  

Décimo 
Pago 1704 

$ 
839.663.185 

CANCELA
DO 

2019 
12076-001-
2018 D&G CONSULTORES S.A. 

 $            
42.454.880.147  

Onceavo 
pago 1705 

$ 
839.663.185 

CANCELA
DO 

2019 
12076-007-
2018 

CONSORCIO CALIDAD FOMAG 002-
2018 

 $            
37.032.447.065  

Primer 
Pago 3 

$ 
784.735.188 

CANCELA
DO 

2019 
12076-011-
2018 

GERIZIM SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO SAS 

 $                    
719.101.548  Feb a May G3772 

$ 
134.495.000 

CANCELA
DO 

2019 
12076-007-
2018 

CONSORCIO CALIDAD FOMAG 002-
2018 

 $            
37.032.447.065  

Segundo 
Pago 4 

$ 
784.735.188 

CANCELA
DO 

2019 
12076-007-
2018 

CONSORCIO CALIDAD FOMAG 002-
2018 

 $            
37.032.447.065  Tercer Pago 6 

$ 
784.735.188 

CANCELA
DO 

2019 
12076-001-
2018 D&G CONSULTORES S.A. 

 $            
42.454.880.147  

Doceavo 
pago 1716 

$ 
839.663.185 

CANCELA
DO 

2019 
12076-007-
2018 

CONSORCIO CALIDAD FOMAG 002-
2018 

 $            
37.032.447.065  

Noveno 
pago 12 

$ 
784.735.188 

CANCELA
DO 

2019 
12076-007-
2018 

CONSORCIO CALIDAD FOMAG 002-
2018 

 $            
37.032.447.065  

Octavo 
pago 11 

$ 
784.735.188 

CANCELA
DO 

2019 
12076-001-
2018 D&G CONSULTORES S.A. 

 $            
42.454.880.147  Pago Trece 1756 

$ 
839.663.185 

CANCELA
DO 

2019 
12076-001-
2018 D&G CONSULTORES S.A. 

 $            
42.454.880.147  

Pago 
Catorce 1757 

$ 
839.663.185 

CANCELA
DO 

2019 
12076-001-
2018 D&G CONSULTORES S.A. 

 $            
42.454.880.147  

Pago 
Quince 1758 

$ 
839.663.185 

CANCELA
DO 

2019 
12076-012-
2018 

GERIZIM SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO SAS 

 $                    
632.227.549  may-19 G3773 

$ 
105.250.000 

CANCELA
DO 

2019 
12076-013-
2018 

GERIZIM SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO SAS 

 $                    
700.570.464  may-19 G3774 

$ 
133.690.000 

CANCELA
DO 

2019 
12076-010-
2018 

GERIZIM SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO SAS 

 $                    
730.347.229  jun-19 G3775 

$ 
163.730.000 

CANCELA
DO 

2019 
12076-013-
2018 

GERIZIM SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO SAS 

 $                    
700.570.464  

feb a jun 
2019 G4014 

$ 
208.530.000 

CANCELA
DO 

2019 
12076-005-
2017 D&G CONSULTORES S.A. 

 $            
13.920.000.000  Pago Tres 1777 

$ 
804.711.011 

CANCELA
DO 

2019 
12076-005-
2017 D&G CONSULTORES S.A. 

 $            
13.920.000.000  Pago Uno 1779 

$ 
825.889.961 

CANCELA
DO 

2019 
12076-005-
2017 D&G CONSULTORES S.A. 

 $            
13.920.000.000  Pago Dos 1772 

$ 
1.425.702.06

4 
CANCELA
DO 

2019 
12076-009-
2018 APREHSI LTDA 

 $                    
486.594.497  Varios 

F000255
75 $ 8.160.696 

CANCELA
DO 

2019 
12076-009-
2018 APREHSI LTDA 

 $                    
486.594.497  Varios 

F000251
79 $ 8.580.000 

CANCELA
DO 

2019 
12076-009-
2018 APREHSI LTDA 

 $                    
486.594.497  Varios 

F000253
48 $ 48.510.804 

CANCELA
DO 

2019 
12076-009-
2018 APREHSI LTDA 

 $                    
486.594.497  Varios 

F000256
85 $ 680.058 

CANCELA
DO 

2019 
12076-009-
2018 APREHSI LTDA 

 $                    
486.594.497  Varios 

F000255
74 $ 4.680.000 

CANCELA
DO 

2019 
12076-007-
2018 

CONSORCIO CALIDAD FOMAG 002-
2018 

 $            
37.032.447.065  

Decimo 
pago 13 

$ 
784.735.188 

CANCELA
DO 

2019 
12076-007-
2018 

CONSORCIO CALIDAD FOMAG 002-
2018 

 $            
37.032.447.065  

Quinto 
pago 7 

$ 
784.735.188 

CANCELA
DO 
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Año 
Factura 

CONTRATO CONTRATISTA VALOR CONTRATO 
Periodo 

facturado 
No. 

Factura  
Valor 

autorizado 
Estado  

2019 
12076-007-
2018 

CONSORCIO CALIDAD FOMAG 002-
2018 

 $            
37.032.447.065  Sexto pago 8 

$ 
784.735.188 

CANCELA
DO 

2019 
12076-007-
2018 

CONSORCIO CALIDAD FOMAG 002-
2018 

 $            
37.032.447.065  

Septimo 
pago 10 

$ 
784.735.188 

CANCELA
DO 

2019 
12076-010-
2018 

GERIZIM SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO SAS 

 $                    
730.347.229  

feb a jun 
2019 G4012 

$ 
210.150.000 

CANCELA
DO 

2019 
12076-010-
2018 

GERIZIM SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO SAS 

 $                    
730.347.229  

feb a jun 
2019 G4010 

$ 
185.680.000 

CANCELA
DO 

2019 
12076-010-
2018 

GERIZIM SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO SAS 

 $                    
730.347.229  

feb a jun 
2019 G4013 

$ 
163.730.000 

CANCELA
DO 

 
 

 

18. AREA ADMINISTRATIVA 
 

18.1 REPORTE RUA – PARAFISCALES – UGPP 
 

Dando Cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1133 de 2001 “Por la Cual se establecen 

los procedimientos y las especificaciones técnicas con las cuales las entidades administradoras 

del Subsistema de Seguridad Social en Pensiones – SSP, las entidades administradoras del 

Subsistema de Seguridad Social en Riesgos Profesionales – SSRP, y las entidades 

administradoras de los regímenes especiales de Seguridad Social en Salud que no están sujetas 

al proceso de compensación suministran al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la 

información necesaria para la operación del Registro Único de Aportantes – RUA”, la 

Coordinación Administrativa y Financiera de la Gerencia de Servicios de Salud, ha llevado a 

cabo la consolidación y trasmisión  del archivo plano correspondiente a los valores del IVC 

para cada uno de los cotizantes adscritos al FOMAG, según el siguiente reporte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 72.  IVC Para Cotizantes Adquiridos al Fomag. 

 

PERIODO FECHA CARGUE RUA 

OCT-18 ENE-19 

NOV-18 FEB-19 

DIC-18 MAR-19 

ENE-19 ABR-19 

FEB-19 MAY-19 

MAR-19 JUN-19 

ABR-19 JUL-19 

MAY-19 AGO-19 

JUN-19 SEP-19 

JUL-19 OCT-19 

AGO-19 NOV-19 

SEP-19 DIC-19 
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18.2 SEGUIMIENTO Y APOYO AL TRÁMITE DE DILIGENCIAMIENTO DE ACCIONES DE 
TUTELA VIGENCIA 2019 
 

Desde el área administrativa se llevó a cabo el proceso de seguimiento y apoyo al trámite de 

acciones de Tutela. Relacionadas con temas de afiliación, reactivación, desvinculación, 

traslado de municipios, regional y retiros de Adres, las cuales para la vigencia de 2019 se 

presentaron de 3390 entre tutelas, admisorios y desacatos con temas de salud interpuestas 

por los docentes activos y retirados a nivel nacional, lo cual equivale a un promedio de 283 

trámites por mes. Estas tutelas fueron remitidas por el área jurídica de Fiduprevisora a través 

de correo electrónico y el aplicativo Orión a la Gerencia de Servicios de Salud con el propósito 

de que fueran tramitadas por competencia. 

 

19. BASE DE DATOS 
 

Respecto a la afiliación al régimen de excepción de salud del magisterio, al analizar las bases 
de datos de usuarios activos, al periodo de cierre del año 2019   frente al cierre del año 2018, 
se evidencia un descenso en la población de afiliados de 2.743, equivalente al -0.32%, tal como 
se muestra en la siguiente tabla:  

 

AÑO POBLACION ACTIVA 

2019 845.145 

2018 847.888 

TOTAL -2.743 

PORCENTAJE -0,32% 

Tabla 73. Población Magisterio Usuarios Activos 2018 vs 2017 Fuente: Área Administrativa GSS 2018 

 
Tal como se evidencia en la siguiente gráfica, la mayor población activa afiliada se concentra 
en la Región 10 con un 16%, mientras que las regiones 1 y 3 son las de menor población 
activa con un 6%.  
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POBLACIÓN MAGISTERIO 2019 DISTRIBUCIÓN POR REGIONES - USUARIOS ACTIVOS 
 

 

Figura 44. Población Magisterio 2019 por Región.  
 

Las siguientes tablas muestra la distribución poblacional de usuarios activos al cierre de la 
vigencia 2019, según el tipo de afiliación por Región así:  
 

REGION DEPARTAMENTO 
BENEFICIAR

IOS 
COTIZAN

TES 
UPC 

ADICIONAL 
TOTAL POBLACION POR 

DEPARTAMENTO 
TOTAL POBLACION POR 

REGION 

REGION 
1 

HUILA 12388 13095 6 25489 
52944 

TOLIMA 12374 15067 14 27455 

REGION 
10 

AMAZONAS 1165 918   2083 

139001 

CUNDINAMARCA 14632 17479 13 32124 

DISTRITO CAPITAL 38679 60808 36 99523 

GUAINIA 426 463   889 

GUAVIARE 881 998 1 1880 

VAUPES 755 421   1176 

VICHADA 593 733   1326 

REGION 
2 

CAUCA 11412 15480 2 26894 
80408 

VALLE DEL CAUCA 22558 30942 14 53514 

REGION 
3 

CAQUETA 5826 5616 1 11443 

54370 NARIÑO 15553 18314 1 33868 

PUTUMAYO 4499 4560   9059 

REGION 
4 

BOYACA 13283 16084 11 29378 

55812 CASANARE 4707 4560 3 9270 

META 7844 9319 1 17164 

REGION 
5 

BOLIVAR 18449 19290 2 37741 

103948 CORDOBA 23225 19593 6 42824 

SUCRE 12817 10563 3 23383 

REGION 
6 

ATLANTICO 21001 20232 15 41248 

91105 
GUAJIRA 7996 9924 1 17921 

MAGDALENA 16375 14626 13 31014 

SAN ANDRES 289 633   922 

REGION 
7 

ARAUCA 2747 3083 2 5832 

105782 
CESAR 13102 11859 4 24965 

NORTE DE 
SANTANDER 14471 14907 6 29384 

SANTANDER 20923 24652 26 45601 

REGION 
8 

ANTIOQUIA 39951 58976 10 98937 
111076 

CHOCO 4977 7162   12139 

REGION 
9 

CALDAS 7954 12757 2 20713 

50699 QUINDIO 4858 6987 10 11855 

RISARALDA 7758 10370 3 18131 

 Total general 384468 460471 206 845145 845145 

Tabla 74. Población Magisterio 201 Distribución Poblacional – Tipo Afiliado 
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19.1 PROCESO DE DEPURACIÓN BASE DE DATOS SALUD – GLOSAS GENERADAS 2019 
 

Durante el año 2019 el área administrativa a cargo de la de Base de Datos en temas de Salud, 
con el propósito de brindar un mayor nivel de confiabilidad frente a la información que 
registra, así como garantizar el continuo aseguramiento en salud de la población adscrita al 
servicio médico del Magisterio, realizó las siguientes gestiones tendientes a mantener una 
base de datos depurada y actualizada:  
 
 Se realizaron cruces semanales de la base de datos total de afiliados al Fondo Nacional de 

prestaciones sociales del magisterio frente a la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA 
– del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  
 

 De acuerdo con lo estipulado en la Resolución 2232 de 2015, por la cual se sustituye el 
anexo técnico de la Resolución 1344 de 2012, modificada por las Resoluciones 5512 de 
2013 y 2629 de 2014, donde cada entidad del Régimen de Excepción y Especial debe 
realizar el cargue de los archivos ME Cargue Inicial, archivos NE de Novedades y la 
Certificación a lugar, donde se indiquen los archivos radicados y la totalidad de registros 
contenidos, bajo las condiciones, estructuras y tipologías establecidas en la Resolución 
2232 de 2015.  
 

 En virtud de lo anterior, se procedió con el cargue de 86.400 novedades a ADRES, durante 
el año indicado.  
 

 Se procedió con el cargue mensual de la información de la base de datos de usuarios 
afiliados al servicio médico del Régimen de Excepción del Magisterio, teniendo en cuenta 
la estructura definida y validada, según lo ordenado en la circular Única No. 057 del 30 de 
noviembre de 2007 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud acto 
administrativo en el cual se reúnen en un solo cuerpo normativo todas las instrucciones 
de la entidad que se encuentran vigentes, con los siguientes propósitos:  
 

 Recopilar, modificar y actualizar todas Circulares Externas y Cartas Circulares expedidas 
por la Superintendencia Nacional de Salud.  

 

 Facilitar a los destinatarios de su misión de inspección, vigilancia y control, el 
cumplimiento, comprensión y consulta de las instrucciones expedidas por esta 
Superintendencia.  

 Proporcionar a sus funcionarios un instrumento jurídico unificado y coherente que 
determine con precisión las reglas aplicables a las situaciones concretas que se 
inscriben dentro de su ámbito de competencia. Se copian imágenes de los envíos.  
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 Se realizaron cruces mensuales de la base de datos de usuarios afiliados al servicio médico 
del Magisterio contra la consulta web del consorcio ADRES (FOSYGA) para identificar los 
usuarios Multiafiliados entre el régimen de Excepción del magisterio y los regímenes de 
salud Contributivo y Subsidiado. Los resultados obtenidos de estos cruces de información 
fueron reportados de manera periódica tanto a las Uniones Temporales que prestan el 
servicio de salud del Magisterio y entidades médicas del régimen contributivo y 
subsidiado, como se evidencia en la tabla: 

 

UT/REGION TIPO AFILIADO 
TOTAL MULTIAFILIADOS 

AÑO 2019 
TOTAL MULTIAFILIADOS 

AÑO 2019 POR UT 

UT REGION 1 
COTIZANTES  1747 

2360 
BENEFICIARIOS 613 

UT REGION 2 
COTIZANTES  5017 

5719 
BENEFICIARIOS 702 

UT REGION 3 
COTIZANTES  2704 

3046 
BENEFICIARIOS 342 

UT REGION 4 
COTIZANTES  1886 

2372 
BENEFICIARIOS 486 

UT REGION 5 
COTIZANTES  5790 

6807 
BENEFICIARIOS 1017 

UT REGION 6 
COTIZANTES  6891 

7987 
BENEFICIARIOS 1096 

UT REGION 7 
COTIZANTES  5049 

6471 
BENEFICIARIOS 1422 

UT REGION 8 
COTIZANTES  7237 

8569 
BENEFICIARIOS 1332 

UT REGION 9 
COTIZANTES  2093 

2535 
BENEFICIARIOS 442 

UT REGION 10 
COTIZANTES  9162 

10662 
BENEFICIARIOS 1500 

 TOTAL 56528 56528 

TOTAL 
MULTIAFILIADOS 

COTIZANTES 47576  

BENEFICIARIOS 8952  

 PROMEDIO MENSUAL MULTIAFILIADOS 4711  

Tabla 75. Multiafiliados por Región 2019 

 

 Se realizaron de manera mensual los cargues al aplicativo PISIS de la base de datos total 
de afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para determinar 
los usuarios fallecidos y documentos de identidad cancelados por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil según tabla a continuación: 

 

UT/REGION TIPO AFILIADO 
TOTAL FALLECIDOS 

AÑO 2019 
TOTAL FALLECIDOS AÑO 2019 POR 

UT 

UT REGION 1 
COTIZANTES  144 

306 
BENEFICIARIOS 162 

UT REGION 2 
COTIZANTES  292 

512 
BENEFICIARIOS 220 

UT REGION 3 
COTIZANTES  127 

248 
BENEFICIARIOS 121 

UT REGION 4 
COTIZANTES  137 

276 
BENEFICIARIOS 139 
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UT/REGION TIPO AFILIADO 
TOTAL FALLECIDOS 

AÑO 2019 
TOTAL FALLECIDOS AÑO 2019 POR 

UT 

UT REGION 5 
COTIZANTES  208 

457 
BENEFICIARIOS 249 

UT REGION 6 
COTIZANTES  212 

491 
BENEFICIARIOS 279 

UT REGION 7 
COTIZANTES  234 

491 
BENEFICIARIOS 257 

UT REGION 8 
COTIZANTES  378 

667 
BENEFICIARIOS 289 

UT REGION 9 
COTIZANTES  204 

369 
BENEFICIARIOS 165 

UT REGION 10 
COTIZANTES  311 

611 
BENEFICIARIOS 300 

 TOTAL 4428 4428 

    

    

TOTAL FALLECIDOS 
COTIZANTES 2247  

BENEFICIARIOS 2181  

 
PROMEDIO MENSUAL 

FALLECIDOS 
369  

Tabla 76. Tabla de fallecidos. 

 

 Se realizaron de manera mensual los cargues de la base de datos de los usuarios afiliados 
al servicio de salud del Magisterio a la plataforma de la Superintendencia de Salud dando 
cumplimiento a lo establecido a la circular única.  
 

 Se realizó la validación y depuración de la base de datos de UPCM teniendo como insumo 
principal los resultados entregados de los cruces de información de Adres y aplicativo 
PISIS. 

  

 La base depurada se entregó mensualmente al área financiera de la Gerencia de Servicios 
de Salud para su respectivo análisis y envío a cada Unión Temporal.  
 

 Se generó cruce de las bases de pensionados y activos contra la base general del aplicativo 
Hosvital comparando las posibles fallas y se generaron los correctivos.  

 
 

OTRAS ACTIVIDADES: 
 
 Supervisión desde el componente administrativo y financiero de los contratistas de 

auditorías integrales y auditoría de cuentas médicas. 

  Elaboración de informes de acuerdo a las solicitudes de los entes de control y el 

fideicomitente (Anexo técnico).  



145 
 
 

  

 Acompañamiento y apoyo para el desarrollo de los módulos de base de datos del 

aplicativo HOSVITAL (módulo de pre liquidación de cápita, módulo de compensación y 

módulo de auditoria) y ORFEO.  

 

20. LOGROS  
 

AREA ASISTENCIAL:  

 

 Implementación de la Línea de Supervisión de Seguimiento de la Gestión Integral del 
Riesgo, mediante la cual las 2 Firmas de Auditoría Externa, desarrollaron la Auditoría 
Integral bajo el Enfoque de Supervisión Basada en Riesgo en todas las Regiones del 
País, en las diferentes etapas del ciclo de auditoría (auditoria inicial, auditoría de 
seguimiento y auditoria de cierre), con la consecuente emisión de los informes bajo 
esta metodología. Esta implementación también conllevo a estandarizar e 
implementar tres tipos de auditoria adicionales: Auditoria de Mortalidad, Auditoria 
Especial y Auditoria a Rutas Integrales de Atención. 

 Implementación de la Línea de Supervisión de Evaluación de la Gestión Integral del 
Riesgo mediante la cual se desarrolló la Supervisión a los contratos de la Gerencia de 
Salud y se emitieron Informes de Supervisión de los Operadores de Salud evaluando 
de forma integral el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Esta 
implementación también llevo a la evaluación del Modelo de Salud integrando las 
diferentes fuentes de información, emitiendo Informe de Evaluación de forma 
estandarizada bajo el enfoque de riesgo, con remisión al Ministerio de Educación 
Nacional  

 Estructuración del Área de Salud Ocupacional mediante el incremento de 
Profesionales Especialistas en Salud Ocupacional. 

 Actualización del Proceso de Administración de Servicios de Salud con enfoque 
integrador e integral que está permitiendo la estandarización del mismo.  

 Sistema de Información Hosvital en producción en el XXX% de las funcionalidades 
como soporte a la Gestión de la Gerencia de Salud 

 
 

AREA FINANCIERA: 

 Consolidación de la información de liquidación de los contratos de salud para las 
regiones 1,3 y 4 de la invitación publica 003/2011 y selección abreviada 001/2012, lo 
cual permitió remitir los proyectos de acta de liquidación a dichos operadores a fin de 
iniciar la fase final para la firma bilateral de la liquidación de contratos. 

 Base de datos de afiliados depurada y actualizada 
 Fortalecimiento del grupo de trabajo administrativo y financiero para afrontar las 

labores derivadas de los contratos en ejecución y liquidación de la gerencia de salud, 
lo cual permitió adelantar los procesos que venían rezagados tales como supervisión 
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de contratos, liquidación de contratos, tramites de autorización de pago, atención a 
requerimientos y demás que se derivan de las tareas diarias. 

 

21. RETOS: 
 

AREA ASISTENCIAL:  
 

 Garantizar la integración del Sistema de Información de Hosvital, mediante la 
implementación o puesta en producción e integración de todas las funcionalidades. 
 

 Continuar mejorando la oportunidad y calidad de los Informes emitidos por las Firmas 
de Auditoria.  

 

 Incrementar las coberturas de actividades de protección específica y detección 
temprana a la población afiliada por parte de los Operadores de Servicios de Salud. 

 

 Fortalecer la oportunidad en la notificación de los eventos de interés en salud pública 
por parte de los Operadores de Servicios de Salud. 

 

 Incluir las actividades que se desarrollan en el Modelo de Salud de la población del 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en las estadísticas del País de 
tal que esta población denominada régimen de excepción se vaya incluyendo en los 
seguimientos a la gestión del riesgo que realiza el nivel nacional de salud a la población 
colombiana. 
 

 Evaluar integralmente el Modelo de Salud del Régimen de Excepción.  
 

 Finalizar la implementación del Modelo de Supervisión Basado en Riesgos 
 

AREA FINANCIERA:  
 

 Continuación de seguimiento a las auditorias integrales de as zona 1 y 2 bajo el 
enfoque del modelo de supervisión basada en riesgos. 
 

 Entrega de informes según cronograma del Ministerio de Educación y Vicepresidencia 
de Fomag. 

 

 Pago de las obligaciones contractuales a los contratistas del Fomag, respecto del 
cumplimiento y la aprobación de la supervisión de los contratos. 

 

 Depuración y actualización de la base de datos. 
 

 Contestación oportuna de la PQRS, tutelas, y demás solicitudes recibidas en el área. 
 

 Adelantar los procesos periódicos de compensación y conciliación de valores 
reconocidos y pagados, para cierres periódicos durante la ejecución de contratos de 
salud (pre liquidación). 
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22.TAREAS PENDIENTES   
 

AREA ASISTENCIAL:  
 

 Avanzar en la metodología para evaluar la efectividad clínica del modelo de salud del 
Magisterio a partir del análisis de costo-efectividad.    
 

 Estructurar el modelo para la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 

 Poner en producción las funcionalidades de Validador 4505, Red Prestadora y Fías. 
 

 
23. LECCIONES APRENDIDAS 
 

AREA ASISTENCIAL: 
 

 Es necesario establecer un enfoque integral e integrador que permita la 
estandarización del proceso de la Gerencia de Servicios de Salud y en consecuencia la 
Supervisión de los Contratistas.  
 
 
 

24. OPORTUNIDADES DE MEJORA  
 

AREA ASISTENCIAL: 
 

 Fortalecer el autocontrol en el equipo de salud en términos de fiabilidad de la 

información relacionada con la veracidad, validez, oportunidad, disponibilidad, 

completitud y confiabilidad. 
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CAPITULO IV – PORTAL WEB Y ARCHIVO 
 

25. PORTAL WEB. FOMAG 
 

El portal web www.fomag.gov.co es el canal de comunicación oficial de la entidad para los 

afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, diseñado para que los 

afiliados conozcan oportunamente información relacionada con el pago y trámite de 

prestaciones económicas, entidades que prestan los servicios médicos asistenciales y los 

procedimientos para afiliaciones, pensiones y cesantías.  

Además, es un mecanismo de interacción de dos vías al permitir realizar sesiones de servicio 

en línea mediante un sistema de chat y trámites en línea para acceder a la consulta y 

descargue de certificaciones: Ingresos y Retenciones, Afiliación Pensional, No afiliación al 

Fondo, Sustitución, Mesada Pensional, Comprobante de nómina e intereses a las cesantías.  

La página Web no solo sirve a los afiliados; de hecho, los diferentes entes de control, Entidades 

Médicas y Secretarías de Educación también hacen uso continuo de ella, ya que desde allí 

pueden conocer los listados de pagos de prestaciones, procesos o licitaciones vigentes y 

noticias de interés general.  

Adicionalmente, los usuarios pueden acceder al link para la recepción de Solicitudes que 

permite obtener número de radicado para su posterior consulta del estado de la misma, lo 

cual funciona satisfactoriamente tanto en www.fiduprevisora.com.co como en 

www.fomag.gov.co. 

 

 

Figura 45. Imagen de la pagina web 

http://www.fomag.gov.co/
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Figura 46. Formulario para la radicaciòn de solicitudesw pagina web 
 

 

 

26 MÓDULO DE SERVICIO EN LÍNEA 
 

26.1 CHAT EN LINEA: 
 

Para la vigencia 2019, se dio continuidad a la mejora del chat en línea por medio de: 

• Reportes e indicadores de respuesta 

• Personalización de la Atención con nombre de Docente y Agente 
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Se atendieron en total de doce mil ochocientos noventa y ocho (12.898) chats en promedio 

1.075 solicitudes mensuales, en temas relacionados con la Dirección de Prestaciones 

Económicas (DPE), Dirección de Afiliaciones y Recaudos (DAR) y la Gerencia de Servicios de 

Salud (GSS). 

 

La anterior tabla ilustra el comportamiento de los chat atendidos durante el año 2019, se 

evidencia que las consultas a la Dirección de Prestaciones Económicas es el área más 

consultada debido a que a través de esta opción se brinda información acerca del estado de 

prestaciones sociales que se encuentran en trámite de reconocimiento. 
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27. CENTROS DE ATENCIÓN A USUARIOS: 
 

En cuanto a los resultados obtenidos en la Gestión de los Centros de Atención al Usuario a 
nivel nacional, la Dirección de Servicio al Cliente realiza control y seguimiento a la atención y 
satisfacción prestada por los Centros de Atención al Usuario (CAU) a nivel nacional. 
 
Los Centros de Atención al Usuario a nivel nacional son: 
 

1. Bogotá 
2. Montería 
3. Pereira 
4. Villavicencio 
5. Cartagena 
6. Ibagué 
7. Manizales 
8. Medellín 
9. Barranquilla 
10. Cali 
11. Popayán 
12. Riohacha 
13. Bucaramanga 

 
 

Es así que la Dirección de Servicio al Cliente con corte 31 de diciembre de 2019 presenta la 
siguiente atención a nivel nacional: 
 

 

Figura 47. Centros de atenciòn de 2019 
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Durante el año 2019 se atendieron en total doscientos tres mil cientos veintiséis (203.126) 

usuarios, cifra que evidencia un aumento porcentual del 39% equivalente cincuenta y seis mil 

ochocientos sesenta y tres (56.863) usuarios menos, con respecto al año inmediatamente 

anterior (2018) donde fueron atendidos un total de ciento cuarenta y seis mil doscientos 

sesenta y tres (146.263). 

Cabe señalar que, se cuenta con personal idóneo para la atención y prestación del servicio en 
los diferentes CAU, logrando con esto la satisfacción de nuestros clientes, en donde se 
descentraliza el servicio logrando así brindar mayor facilidad en cuanto al acceso de nuestros 
usuarios. 
 

 

27.1 SATISFACCIÓN CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO – CAU: 
 

La Dirección de Servicio al Cliente monitorea la satisfacción de los Centros de Atención 

Usuarios a nivel nacional con el fin de elaborar planes de acción como lo son capacitaciones, 

retroalimentación y actualización de novedades en los temas más recurrentes consultados en 

los centros de atención para así mismo mejorar la efectividad de resolución de inquietudes de 

manera personal. 

Para el año 2019 se monitoreó la satisfacción a nivel nacional, a continuación, se presentan 

los resultados obtenidos por cada centro de atención realizando la sumatoria de los resultados 

obtenidos de Excelente más Bueno y Regular más Malo: 

ACUMULADO SATISFACCIÓN AÑO 2019 

DOCENTES ATENDIDOS DOCENTES CALIFICADOS EXCELENTE + BUENO REGULAR + MALO 

203.126 183.907 183.778 128 
Tabla 77. Acumulado satisfacción año 2019 

De acuerdo con la tabla anterior, se puede evidenciar que la calificación obtenida para el año 

2019 por los docentes que decidieron manifestar su percepción en cuanto a la prestación del 

servicio por parte de Fiduprevisora S.A; ciento ochenta y tres mil setecientos setenta y ocho 

(183.778) docentes atendidos equivalente al 99.93% calificó la atención prestada como 

Excelente y Bueno contra el 0.07%  equivalentes a ciento veintiocho (128) que calificaron la 

atención brindada como Regular y Malo.  

27.1.1 ATENCIÓN TELEFÓNICA: 
 

Para el año 2019 se atendieron en total seiscientos ochenta y siete mil trescientos treinta y 

uno (687.331) llamadas provenientes de docentes con el fin de solicitar apoyo en con casos 

especiales en el sistema acerca del desbloqueo de clave, ingreso a la página web o navegación 

en la página oficial www.fomag.gov.co administrada por la dirección de servicio al cliente. Se 

presenta un aumento porcentual del 15% en comparación con el año inmediatamente 

anterior (2018) donde se recibieron quinientos noventa y siete mil trecientos treinta y nueve 

(597.339) llamadas. 

http://www.fomag.gov.co/
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Figura 48. Comportamiento llamadas 2019 
 
 

27.1.2 ATENCIÓN A SOLICITUDES: 
 

Durante el año 2019 la Dirección de Servicio al Cliente tuvo como objetivo la identificación, 

medición, control y monitoreo de las solicitudes recibidas a través de los diferentes canales 

de atención autorizados por la entidad para tal fin, lo cual se gestionaba a través del sistema 

de gestión documental Orfeo. La Dirección continúo realizando la sensibilización del estado 

de las solicitudes a través de los canales internos de la entidad y se realizaron mesas de trabajo 

con las áreas encargadas con el fin de realizar seguimiento continuo y elaboración de planes 

de acción encaminados a responder dentro de los tiempos legalmente establecidos. 

La Dirección de Servicio al Cliente mantiene el apoyo al Fondo de Prestaciones Sociales del 

Magisterio en el proceso de resolución de solicitudes en los temas de Información de estados 

de prestaciones económicas que se encuentran en proceso de reconocimiento, expedición de 

certificados (Certificado de Ingresos y Retención, Certificado de Afiliación Pensional, 

Certificado de No Afiliación, Certificado de Sustitutos, Certificados de Mesada Pensional, 

Comprobantes de Nomina, Comprobante de Intereses, Extracto de Intereses a las Cesantías, 

Certificado de Cesantías Pagas), consulta acerca de embargos que se encuentren vigentes a la 

fecha, verificación de documentación de solicitudes correspondientes a la sanción por mora y  

actualización de datos en el sistema.  

Durante el año 2019, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio recibió ciento noventa 

y seis mil seiscientos sesenta y ocho (196.668) solicitudes a través de los diferentes canales de 

atención, presentando un aumento porcentual del 56% en comparación con el año 

inmediatamente anterior 2018 donde se recibieron  ciento veinticinco mil ochocientos setenta 

y cuatro (125.874) solicitudes, las cuales se tipificaron como peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias, felicitaciones, entre otros discriminadas así: 
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Figura 49. Orfeo – Reporte vencimientos Solicitudes 
 

 

Para el 01 de enero del año 2020, se ha dado respuesta a ciento cuarenta y nueve mil 

doscientos ochenta y uno (149.281) solicitudes, se presenta un aumento porcentual del 21% 

en comparación con el año inmediatamente anterior (2018) donde se respondieron para el 

mismo corte ciento veintitrés mil sesenta y tres (123.063) solicitudes. 

 

 

Figura 50.  Orfeo – Reporte vencimientos Solicitudes 
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28. ADMINISTRACION MODULO DE SOLICITUDES APLICATIVO ORFEO: 
 

El control cambios aplicado al módulo de solicitudes del sistema de gestión documental – 

Orfeo y la administración de este, se encuentra a cargo de la Dirección de Servicio al Cliente, 

quien es el encargado de identificar, recibir y materializar las oportunidades de mejora 

realizadas por las diferentes áreas del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio con el fin 

de agilizar el proceso interno para la resolución de solicitudes.  

Dentro del control cambios efectuados durante el año 2019 se resalta la implementación de 

la generación de respuestas masivas a través de correo electrónico con el fin implementar una 

opción en la herramienta tecnológica enfocada a la contestación de radicados donde se 

relacionan más de un usuario, con el objetivo de responder de manera puntual cada caso 

expuesto por los representantes legales que adelantan procesos ante la entidad y dar un único 

número de identificación a cada caso para dejar trazabilidad en el sistema de gestión 

documental Orfeo.  
 

29. SATISFACCION Y CALIDAD EN LA RESPUESTA A SOLICITUDES: 
 

La Dirección de Servicio al Cliente en aras de conocer el índice de satisfacción de nuestros 

usuarios, con las respuestas emitidas a las solicitudes allegadas a la entidad a través de los 

diferentes de canales autorizados, realiza una encuesta mensual de satisfacción y calidad en 

la respuesta, la cual es aplicada a nuestros afiliados del Fondo de Prestaciones Sociales del 

Magisterio – FOMAG. 

La encuesta es realizada aleatoriamente de los registros obtenidos en el periodo objeto de 

seguimiento, los aspectos a evaluar para cada una de las áreas de resolución de solicitudes 

(Dirección de Afiliaciones y Recaudos, Dirección de Prestaciones Económicas, Gerencia de 

Servicios de Salud y Dirección de Servicio al Cliente) tienen como línea base las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Qué tan satisfecho esta con la respuesta brindada por (Dirección de Servicio al 

Cliente; Gerencia de Servicios de Salud; Dirección de prestaciones económicas; 

¿Dirección de Afiliaciones y Recaudos)?  

 

 Opciones de Respuesta: Excelente (4), Bueno (3), Regular (2), Malo (1) 

 

2. ¿Cómo califica la Calidad de Respuesta dada a su solicitud?   

 

 Opciones de Respuesta: Excelente (4), Bueno (3), Regular (2), Malo (1) 
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Figura 51. Llamadas outbound 2019 
 

En la tabla anterior se puede evidenciar la cantidad de llamadas realizadas desde enero a 

diciembre de 2019, con un total de cuatro mil ochocientos (4.800) llamadas, se evidencia un 

aumento porcentual del 50% en las llamadas realizadas respecto al año inmediatamente 

anterior donde se realizaron tres mil ciento noventa (3.190), lo anterior debido a que la 

Dirección de Servicio al Cliente aumento la muestra aleatoria a 400 llamadas mensuales con 

el objetivo acercarse a obtener una muestra representativa.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de satisfacción y calidad de las 

respuestas emitidas por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Dirección de 

Servicio al Cliente teniendo en cuenta que el rango de calificación es de 1 a 4:  

 

Figura 52. Resultados satisfacciòn y calidad en la respuesta año 2019 
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30. CONCLUSIONES, SERVICIOS Y RECOMENDACIONES 
 

La página web del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio es un mecanismo de 

comunicación efectivo que permite agilizar las respuestas y el servicio a los usuarios y brindar 

información precisa y en línea sobre trámites, disposiciones, plazos, pagos, consultas y 

descarga de formularios y certificaciones.  

También ofrece servicios e información actualizada a los afiliados del Fondo, Secretarías de 

Educación, Entes de Control y Uniones Temporales Médicas. 

Las estadísticas de visitas y actualizaciones web, ratifican el incremento del uso de este canal, 

que facilita el acceso a la información y la agilidad de los trámites de los usuarios.  

Fomag.gov.co sufrió un importante cambio durante el 2019 debido a la migración de la 

plataforma a un nuevo proveedor. Esto trae consigo facilidad en la consulta para los usuarios 

y nuevas posibilidades en consulta y descargue de certificados. 

Toda la información de la página fue revisada y verificada directamente por el área de Fomag, 

pudiendo afirmar de esa manera que se encuentra al día según los intereses de la misma. 

Se llegó a la tercera fase de la aplicación de celular Fomag Móvil, en donde ahora se pueden 

descargar todos los certificados a través de esta, ahorrando así tiempo para los usuarios y 

trámites para la entidad. 

 

31. LOGROS 
 

32. TAREAS PENDIENTES 
 

• Finalizar el proyecto de transversalidad de Servicio al Cliente que se encuentra 

enfocado a mejorar y optimizar el seguimiento a las etapas del Sistema de Atención 

al Consumidor Financiero y los tiempos de respuestas de las solicitudes allegadas 

al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio a través de los canales oficiales de 

atención.  

• La actualización del proceso de Gestion a solicitudes con los cambios ejecutados 

durante el proyecto de transversalidad de Servicio al Cliente. 

• Mantener actualizados los contenidos, tanto la página web con sus diferentes 

usuarios como en la aplicación Fomag Móvil. 
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33. RETOS 
 

• La implementación del proceso de calidad en cada una de las áreas que se 

encuentran involucradas en el proceso de gestión a solicitudes con el objetivo de 

garantizar una respuesta de fondo, veraz y con estándares de calidad para mejorar 

la experiencia de los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.  

• Estabilizar la información y funcionamiento tanto de la nueva página web como de 

la app. Reto que comparte el área con tecnología y comunicaciones. 

 

34. LECCIONES APRENDIDAS 

 

• La radicación masiva a través de representantes legales que adelantan procesos en 

contra del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio permitió que la Dirección 

de Servicio al Cliente ejecutara actividades enfocadas a modificar los procesos con 

el objetivo de no permitir la obstrucción del debido proceso administrativo 

mitigando la materialización de procesos judiciales que afecten de manera 

económica y reputacional al fondo.  

• Hay que estar muy pendientes de entregar la información solicitada con las 

condiciones y en los tiempos necesarios para poder tener al día los diferentes 

medios de comunicación. 

 

35. OPORTUNIDADES DE MEJORA  
 

• Durante el 2019 se logró identificar oportunidades de mejora enfocados en 

optimizar la prestación del servicio a través de los diferentes canales de atención, 

se visualiza realizar mejoras al sistema Digiturno 5 que se encuentra instalado en 

los centros de atención a nivel nacional y optimizar el flujo de solicitudes a través 

del sistema de gestión documental Orfeo.  

• En la medida que la web y la app se estabilicen, mejor será la atención a los 

usuarios. Pero para esto se necesita coordinar con las áreas (tecnología, 

comunicaciones) en los tiempos prudentes para no salir al aire con información 

incompleta. 
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36. AREA ARCHIVO 
 

Durante la vigencia del año 2019, se cumplieron con las actividades de mejora en relación a la 
implementación de la Gestión Documental aplicando las normas del Archivo General de 
Nación (AGN) Ley 594 del 2000 Ley General de Archivos, Acuerdo 2609 de 2012, Acuerdo 42 
de 2002 el cual regula el Inventario Único Documental y el Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivo (SGDEA) de acuerdo a las Normas Técnicas Colombianas NTC 15489-
1 y NTC 15489-2 y demás normas legales vigentes y las políticas de FIDUPREVISORA , S.A. 
aplicando los instrumentos de Gestión Documental.  
 

36.1 TUTELAS DE SALUD 
 

Es de mencionar que es l Acciones de Tutela como se denomina al mecanismo previsto en el 
artículo 86 de la Constitución Política de Colombia vigente, busca proteger los Derechos 
constitucionales fundamentales de los individuos "cuando cualesquiera de éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública". 
 

 
Tabla 78. Tutelas de Salud 

 

 

36.2 CORRESPONDENCIA EN GENERAL  
 

 

Comunicaciones oficiales externas recibidas:  
 

Durante la vigencia del año 2019, se recibieron y radicaron en el Centro de Recursos de 
Información (CRI) la cantidad de 219.080 comunicaciones oficiales asignadas al Fondo de 
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG): Gestión de Servicios de Salud y Medicina 
Laboral (GSS), Gestión de Prestaciones Económicas (DPE), Gestión de Afiliaciones, Recaudos y 
Pagos (DAR). Las cantidades exactas se detallan a continuación: 

ITEM DEPENDENCIA CANTIDADES

1 Oficina de Tutelas 13.115

13.115

Tutelas

Total
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Como se detalla en la gráfica, la dependencia con más radicación de correspondencia externa 
es el de “aseguramiento del servicio”, con una cantidad total de 64.148 comunicaciones, 
representando el 29% sobre las comunicaciones totales recibidas (219.080), seguido de 
“oficina de procesos FOMAG” con un total de 32.831 comunicaciones, representando el 15% 
sobre las comunicaciones totales recibidas. 
 

FOMAG RECIBIDOS

DPE 20.485         

EMBARGOS DOCENTES 21.364         

PENSIONES 10.097         

GSS 15.749         

OFICINA DE PROCESOS FOMAG 32.831         

REPROGRAMACION DE CESANTIAS 8.140            

AFILIACIONES 2.298            

VICEPRESIDENCIA FOMAG 1.021            

INGRESOS Y RECAUDOS FOMAG 1.828            

AJUSTE A LAS MESADAS 4.110            

GERENCIA OPERATIVA 181               

GESTION A SOLICITUDES TEMAS VARIOS 9.550            

GESTION A SOLICITUDES SANCION POR MORA 27.278         

ASEGURAMIENTO DEL SERVICIO 64.148         

TOTAL 219.080       

COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS RECIBIDAS 

FOMAG 2019
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Comunicaciones oficiales externas enviadas  
 

Durante la vigencia del año 2019, se radicaron y enviaron a cada una de los destinatarios desde 
el Centro de Recursos de Información (CRI) las comunicaciones oficiales recibidas del Fondo 
de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG): Gestión de Servicios de Salud y Medicina 
Laboral (GSS), Gestión de Prestaciones Económicas (DPE), Gestión de Afiliaciones, Recaudos y 
Pagos (DAR).). Las cantidades exactas se detallan a continuación: 

 

 
Tabla 79.  Comunicaciones oficiales externas enviadas FOMAG 2019 

 

 
Figura 53. Comunicaciones oficiales externas enviadas FOMAG 2019 

 
Como se detalla en la gráfica, la dependencia con más radicación de correspondencia externa 
es el de “gestión a solicitudes sanción por mora”, con una cantidad total de 9.550 
comunicaciones, representando el 35% sobre las comunicaciones totales recibidas (27.002), 
seguido de la “dirección de afiliaciones y recaudos” con un total de 8.384 comunicaciones, 
representando el 31% sobre las comunicaciones totales recibidas. 
 

DIRECCION DE PRESTACIONES ECONOMICAS 5.436            

DIRECCION DE AFILIACIONES Y RECAUDOS 8.384            

SERVICIOS DE SALUD 1.257            

GESTION A SOLICITUDES TEMAS VARIOS 1.635            

GESTION A SOLICITUDES SANCION POR MORA 9.550            

ASEGURAMIENTO DEL SERVICIO 740               

TOTAL 27.002         

COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS ENVIADAS 

FOMAG 2019
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36.3 TRANSFERENCIA DOCUMENTAL 
 

Durante la vigencia del año 2019, se cumplieron con las actividades de mejora en relación a la 
implementación de la Gestión Documental mediante las normas del Archivo General de 
Nación (AGN) Ley 594 del 2000 Ley General de Archivos y el acuerdo 2609 de 2012, Acuerdo 
42 de 2002 el cual regula el Inventario Único Documental.  
 
Diagnóstico integral de los archivos:  
 
Al realizar el Diagnóstico integral de los Archivos, se logró identificar las falencias y las mejoras 
posibles para la integración y manejo de la documentación (unificación de series-subseries, 
documentos sueltos y expedientes), de tal manera que el archivo físico como digital este 
interconectado con las dependencias.  
 
Plan mejoramiento archivístico:  
 
Mediante el plan de mejoramiento archivístico, se organizaron los tiempos y el manejo de la 
documentación dentro de las dependencias de la entidad, logrando así, cumplir con los 
tiempos establecidos.  
 
 
Cambio de unidades de conservación:  
 
Al realizar los cambios de las unidades de conservación teniendo como referencia las normas 
del Archivo General de la Nación (AGN) ley 594 del 2000 y el decreto 2609 de 2012 permitieron 
una mejor organización, preservación y custodia de la información.  
 
Levantamiento de información para la actualización de las Tablas de Retención Documental 
(TRD):  
 
Al llevar a cabo el levantamiento de información sobre las TRD, se estandarizo y se conoció la 
responsabilidad de cada una de las dependencias en la producción de la documentación, 
logrando agilidad en las transferencias de la documentación de las dependencias al Archivo 
Central.  
 
Descongestión de archivo represado en las oficinas:  
 
Al reunir cada uno de los pasos anteriormente registrados y al realizar estas actividades, se 
empezó a detectar los cambios en cada una de las dependencias y oficinas productoras, 
descongestionándolas y haciendo que fluyera de una manera lineal y segura la 
documentación.  
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Se realizaron las actividades directas en las dependencias GESTION DE SERVICIOS DE SALUD Y 

MEDICINA LABORAL (GSS), GESTION DE AFILIACIONES, RECAUDOS Y PAGOS (DAR), GESTION 

DE PRESTACIONES ECONOMICAS (DPE), durante el año 2019, en los servicios de préstamos de 

carpetas,  

consultas extraordinarias, correos electrónicos y custodia de unidades de conservación 

(cajas), discriminadas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

ITEM Codigo TRD DEPENDENCIA CANTIDADES

1 101040301 GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA LABORAL 31

2 101040202 GESTION DE AFILIACIONES, RECAUDOS Y PAGOS 83

3 101040203 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS 2

116

Consulta Cajas

Total

ITEM Codigo TRD DEPENDENCIA CANTIDADES

1 101040301 GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA LABORAL 469

2 101040202 GESTION DE AFILIACIONES, RECAUDOS Y PAGOS 724

3 101040203 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS 8

1201

Consulta Ordinaria

Total
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ITEM Codigo TRD DEPENDENCIA CANTIDADES

1 101040301 GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA LABORAL 321

2 101040202 GESTION DE AFILIACIONES, RECAUDOS Y PAGOS 28

3 101040203 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS 16

365

Consulta Extraordinaria

Total

ITEM Codigo TRD DEPENDENCIA CANTIDADES

1 101040301 GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA LABORAL 1266

2 101040202 GESTION DE AFILIACIONES, RECAUDOS Y PAGOS 3155

3 101040203 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS 223

4644

Consulta Via Email

Total
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ITEM Codigo TRD DEPENDENCIA CANTIDADES

1 101040301 GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA LABORAL 0

2 101040202 GESTION DE AFILIACIONES, RECAUDOS Y PAGOS 132

3 101040203 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS 0

132

Consulta Rollos de Microfilmacion

Total

ITEM Codigo TRD DEPENDENCIA CANTIDADES

1 101040301 GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA LABORAL 5133

2 101040202 GESTION DE AFILIACIONES, RECAUDOS Y PAGOS 5492

3 101040203 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS 8348

18973

Custodias

Total
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36.4 OTRAS ACTIVIDADES 
 

Capacitaciones:  
Administración custodia almacenamiento y organización del archivo 
 

 Implementación y actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD)  

 Marcación de carpetas y cajas  

 Alistamiento de la información (Trasferencias)  

 Organización de la documentación (Clasificación, Ordenación, Descripción)  

 Formalización de entrega de la documentación  

 Diligenciamiento del Formato Único de Inventarios Documentales (FUID)  
 

37. LOGROS  
 

Respecto del proceso de gestión documental los logros obtenidos en el FOMAG son los 
siguientes:  
 

 Se organizó la documentación almacenada en el depósito del área con el fin de ser 
remitida al archivo central para su custodia y almacenamiento.  

 Se delegó la responsabilidad de la administración documental en personal capacitado 
en esta labor y que depende directamente de la Dirección de Recursos Físicos - Centro 
de Recursos de Información (CRI).  

 Se mejoraron los procesos de asignación de PQRS desde el Centro de Recursos de 
Información, con el apoyo de la Gerencia De Mercadeo Servicio Al Cliente Y 
Comunicaciones.  
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 Se asignó el presupuesto para el mejoramiento del sistema de gestión documental 
ORFEO orientado en las necesidades de la Gerencia De Mercadeo Servicio Al Cliente Y 
Comunicaciones y al FOMAG.  

 Se adecuo el depósito de archivo del FOMAG con el fin de prevenir el deterioro de la 
documentación que se custodia en este.  

 Se capacitaron 30 funcionarios del FOMAG en el proceso de gestión documental. 

 

38. TAREAS PENDIENTES 
 

Para la vigencia del 2019 están pendientes de ser atendidos las siguientes actividades: 
  

 Capacitar a la totalidad de los funcionarios del FOMAG en aras de optimizar el proceso 
y mejorar las condiciones en las que son entregados los documentos tanto al archivo 
de gestión como al archivo central.  

 Implementar un proceso optimizado para realizar el seguimiento al proceso de 
organización documental.  

 
 

39. RETOS 
 

La gestión documental dentro del FOMAG como en varias de las dependencias de la entidad 

presenta los siguientes retos:  

 Ajustar y parametrizar el Software de Gestion Documental ORFEO para que pueda 
satisfacer la totalidad de las necesidades de gestión de información del área.   

 Integrar ORFEO con las aplicaciones que administra el FOMAG para reducir la cantidad 
de tareas realizadas de forma mecánica por los funcionarios, reduciendo el tiempo 
utilizado en labores innecesarias y orientándolo a actividades de alto impacto para el 
proceso y el servicio prestado.  

 Migrar el 80% de la gestión documental a soportes electrónicos, reduciendo así la 
producción de documentos físicos y el espacio requerido para almacenarlos.  

 Todo lo anterior atendiendo a las políticas de buenas prácticas y a la normatividad 
archivística para tal fin.  

 
 

40. LECCIONES APRENDIDAS 

En el proceso de organización y recepción de la administración de gestión documental del 

FOMAG se pudo retroalimentar lo siguiente:  

 Aplicación de la Ley 594 del Archivo General de la Nación 
 Demás Normas que lo adicionen, sustituyan y/o modifiquen. 
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41. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Derivado del Diagnóstico integral de archivo y de la administración del proceso de gestión 

documental se pudo identificar las siguientes oportunidades de mejora:  

 

 Programar capacitaciones con el proveedor del programa de Gestión Documental 
ORFEO para mejorar cada uno de los procesos de radicación de la Fiduprevisora, 
atender y aplicar todas las políticas y procedimientos establecidos para la 
administración documental de la entidad (Transferencias y Traslados).  

 Responsabilizar a los funcionarios del trámite de los documentos, y que sea entregada 
la documentación a los responsables de la gestión documental con la aplicación de los 
criterios básicos de clasificación, ordenación, depuración e inclusión en expediente 
establecidos en el Manual de Gestión Documental y Control de Registros ML-GAD-04-
001, reduciendo así la carga que estas actividades representan al nivel auxiliar a día de 
hoy.  

 Representaría un gran impacto al proceso de gestión documental (INFORMACIÓN) que 
el FOMAG retroalimentara Gestión Documental - Centro de Recursos de Información 
respecto de las necesidades particulares, los errores y problemas del servicio de 
archivo y las características que consideran pertinentes incorporar al aplicativo de 
ORFEO.  
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CAPITULO V – EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

42. CONFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2019 
 

El informe de ejecución presupuestal considera el Presupuesto de Ingresos y de Gastos 

correspondiente al año 2019 y las Reservas Presupuestales constituidas con cargo al 

presupuesto del año 2018; analizando cual es la apropiación en cada rubro presupuestal, 

indicando el valor realmente afectado a diciembre 31 de la vigencia de análisis y el saldo 

presupuestal que quedó pendiente por ejecutar. 

Es conveniente indicar que sobre el manejo del presupuesto se realizan reportes periódicos 

en informes mensuales de ejecución a los Ministerios de Educación Nacional, de Hacienda y 

Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación. 

A continuación, se presenta el análisis sobre los diferentes rubros que conforman el 

presupuesto de la vigencia 2019. 
 

42.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

El monto del presupuesto final de ingresos establecido en apropiación para la vigencia fiscal 

del año 2019 fue de doce billones doscientos noventa y nueve mil trescientos ochenta y ocho 

millones doscientos diecisiete mil cincuenta y tres pesos ($12.299.388.217.053), conformado 

por las siguientes fuentes de ingreso: 

                                                                                                                                                                                                                                   Cifras expresadas en pesos 

FUENTES DE INGRESOS 

CONCEPTO VALOR 

1.RECURSOS PARA TRANSFERIR AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES 
DEL MAGISTERIO, PREVIA REVISION FALTANTE DE CESANTIAS 

             688.944.274.053  

2.SANCIÓN POR MORA (LEY 1955 DE 2019 y DECRETO 2020 de 2019)              440.000.000.000  

3.FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (DE PENSIONES) 7.332.074.468.640 

4.FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (NO DE 
PENSIONES) - SALUD 

1.530.225.531.360 

5.SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SEGUN APROPIACION DISTRIBUCION 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

2.308.143.943.000 

TOTAL FUENTES DE INGRESOS  12.299.388.217.053 

Tabla 80.  Ejecución Presupuestal de ingresos  
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Recursos para transferir al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, previa 

revisión faltante de cesantías y sanción por mora (Ley 1955 de 2019 y Decreto 2020 de 2019): 
 

                                                                                                                                                                                                                                              Cifras expresadas en pesos 

DESCRIPCION DE RUBROS 
APROPIACIÓN 

INICIAL 
APROPIACION FINAL 

EJECUCIÓN ACUMULADA SALDO 
PRESUPUESTAL A DICIEMBRE % 

1.RECURSOS PARA 
TRANSFERIR AL FONDO 
NACIONAL DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO, 
PREVIA REVISION FALTANTE 
DE CESANTIAS 

586.120.000.000              688.944.274.053  640.100.940.720 92,91% 48.843.333.333 

Recursos Corrientes 
Nación 

586.120.000.000              688.944.274.053  640.100.940.720 92,91% 48.843.333.333 

       Recursos aporte Nación, 
corte de cuentas  para 
Cesantías. 

586.120.000.000              688.944.274.053  640.100.940.720 92,91% 48.843.333.333 

Recursos de Capital                440.000.000.000  301.009.010.000 68,41% 138.990.990.000 

2.SANCIÓN POR MORA (LEY 
1955 DE 2019 y DECRETO 
2020 de 2019) 

               440.000.000.000  301.009.010.000 68,41% 138.990.990.000 

Tabla 81. Ejecución presupuestal de ingresos  

 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (de Pensiones): 

                                                                                                                                                                                                                                   Cifras expresadas en pesos 

DESCRIPCION DE RUBROS 
APROPIACIÓN 

INICIAL 
APROPIACION FINAL 

EJECUCIÓN ACUMULADA SALDO 
PRESUPUESTAL A DICIEMBRE % 

3.FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL 
MAGISTERIO (DE PENSIONES) 

7.412.275.000.000 7.332.074.468.640 7.351.009.433.307 100,26% -18.934.964.667 

Recursos Corrientes Nación 5.085.311.000.000 5.085.311.000.000 5.085.311.000.000 100,00% 0 

El 12% de aporte patronal 
adicional para salud y pensiones de 

la Ley 812 de 2003. 
1.024.535.000.000 1.024.535.000.000 1.024.535.000.000 100,00% 0 

Aporte Revisión corte de cuentas 
Nación para Pensiones. 

          
3.960.776.000.000  

          3.960.776.000.000  3.960.776.000.000 100,00% 0 

Adición vigencia 2018 Aporte 
Nación Pensiones Resolución 5876 

del 26 de diciembre de 2018 

             
100.000.000.000  

             100.000.000.000  100.000.000.000 100,00%                                  -  

Fondos Especiales 1.200.000.000.000           1.200.000.000.000      1.167.376.119.145  97,28% 32.623.880.855 

Amortización deuda de los entes 
territoriales. 

1.200.000.000.000           1.200.000.000.000      1.167.376.119.145  97,28% 32.623.880.855 

Rentas Parafiscales 1.126.964.000.000 1.046.763.468.640 1.098.322.314.162 104,93% -51.558.845.522 

El 12 % de cada mesada 
pensional, incluidas las adiciones, 
como aporte de los pensionados. 

592.846.288.000 512.645.756.640 533.389.552.777 104,05% -20.743.796.137 

Rendimientos de Inversión 22.550.000.000 22.550.000.000 24.574.793.784 108,98% -2.024.793.784 

El 4% del sueldo  mensual del 
personal afiliado al Fondo 

493.910.941.643 493.910.941.643 517.637.055.803 104,80% -23.726.114.160 

Cuotas personales de inscripción 
equivalente a una tercera parte del 
primer sueldo mensual  devengado 

y una tercera parte de sus 
posteriores aumentos 

17.656.770.357 17.656.770.357 22.720.911.798 128,68% -5.064.141.441 

Tabla 82.  Ejecución Presupuestal de Ingresos 
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Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (No de Pensiones) - Salud: 

                                                                                                                                                                                                                                   Cifras expresadas en pesos 

DESCRIPCION DE RUBROS 
APROPIACIÓN 

INICIAL 
APROPIACION 

FINAL 

EJECUCIÓN ACUMULADA 
SALDO 

PRESUPUESTAL 
A DICIEMBRE % 

4.FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO (NO DE 
PENSIONES) - SALUD 

1.450.025.000.000 1.530.225.531.360 1.498.115.808.537 97,90% 32.109.722.823 

Recursos Corrientes Nación 518.583.000.000 518.583.000.000 518.583.000.000 100,00% 0 

    El 12% de aporte patronal adicional 
para salud y pensiones de la Ley 812 de 
2003.  

518.583.000.000 518.583.000.000 518.583.000.000 100,00% 0 

Rentas Parafiscales 931.442.000.000 1.011.642.531.360 979.532.808.537 96,83% 32.109.722.823 

   El 12 % de cada mesada pensional, 
incluidas las adiciones, como aporte de los 
pensionados. 

419.873.712.000 500.074.243.360 445.804.037.615 89,15% 54.270.205.745 

    Cuotas personales de inscripción 
equivalente a una tercera parte del primer 
sueldo mensual  devengado y una tercera 
parte de sus posteriores aumentos  

17.656.770.357 17.656.770.357 16.091.715.119 91,14% 1.565.055.238 

    El 4% del sueldo  mensual del personal 
afiliado al Fondo  

493.911.517.643 493.911.517.643 517.637.055.803 104,80% -23.725.538.160 

Tabla 83.  Ejecución Presupuestal de Ingresos 

 

Sistema General de Participaciones según apropiación distribución Ministerio de Educación 

Nacional y Aporte SGP entes territoriales, pasivo prestacional, aportes periódicos, cuotas 

partes pensionales, padres cotizantes dependientes: 

                                                                                                                                                                                                                                   Cifras expresadas en pesos 

DESCRIPCION DE RUBROS 
APROPIACIÓN 

INICIAL 
APROPIACION FINAL 

EJECUCIÓN ACUMULADA SALDO 
PRESUPUESTAL 

A DICIEMBRE % 

5.SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES SEGUN APROPIACION 
DISTRIBUCION MINISTERIO DE 
EDUCACION NACIONAL 

2.308.143.943.000 2.308.143.943.000 2.242.055.783.680 97,14% 66.088.159.321 

Salud: El equivalente al 8.5% mensual 
liquidado sobre el valor de la nómina de 
los docentes, descontando los factores 
salariales  

446.275.269.000 445.775.269.000 431.336.761.645 2,12% 14.438.507.355 

Pensión: El equivalente al 8.5% mensual 
liquidado sobre el valor de la nómina de 
los docentes, descontando  los factores 
salariales  

630.124.318.000 635.696.901.625 609.031.693.841 2,12% 26.665.207.784 

Cesantías: El equivalente a una doceava 
(8.33%) anual liquidada sobre los factores 
salariales que forman parte del rubro de 
servicios personales de los docentes.  

1.231.744.356.000 1.226.671.772.375 1.201.687.328.194 2,12% 24.984.444.182 

Aporte SGP Entes Territoriales, Pasivo 
Prestacional, Aportes Periódicos, Cuotas 
Partes Pensionales, Padres Cotizantes 
Dependientes, Ingresos pendiente por 
identificar y Otros 

                                        -  157.963.368.900   -157.963.368.900 

Tabla 84.  Ejecución Presupuestal de Ingresos 
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Para la vigencia 2019 se ejecutó un ingreso que no estaba contemplado en la desagregación 

inicial del presupuesto: Ingresos; pasivo prestacional, aportes periódicos, ingresos por padres 

cotizantes y otros ingresos por desagregar que se encuentran en procesos de conciliación con 

la Entidades Territoriales, lo que genero un incremento en los saldos del presupuesto. 

 

42.2 PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

El monto del presupuesto final de gastos establecido en apropiación para la vigencia fiscal del 

año 2019 fue de doce billones doscientos noventa y nueve mil trescientos ochenta y ocho 

millones doscientos diecisiete mil cincuenta y tres pesos ($12.299.388.217.053), conformado 

por los siguientes conceptos: 

                                                                                                                                                       Cifras expresadas en pesos 

CONCEPTO VALOR 

A. PRESTACION DE SERVICIOS MEDICO ASISTENCIALES 1.976.000.800.360 

B. PRESTACIONES ECONOMICAS 10.252.264.802.068 

C. OTROS GASTOS 71.122.614.625 

TOTAL GASTOS 12.299.388.217.053 

Tabla 85.  Ejecución presupuestal de gastos 

 

Los anteriores conceptos de gasto de acuerdo con los rubros presupuestales que maneja el 

Fondo, se ejecutaron en la vigencia 2019, de acuerdo con la siguiente desagregación: 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICO ASISTENCIALES: 

                                                                                                                               Cifras expresadas en pesos 

DESCRIPCIÓN DE RUBROS 
APROPIACIÓN 

INICIAL 
APROPIACION 

FINAL 

EJECUCIÓN ACUMULADA 
SALDO 

PRESUPUESTAL 
A DICIEMBRE % 

 - Contratos de Servicios Médicos.  1.581.119.344.000 1.660.819.875.360 
    

1.642.313.753.784  
98,89% 18.506.121.576 

 - Defensor del Usuario en Salud 3.099.000.000 3.099.000.000                                 -  0,00% 3.099.000.000 

 - Implementación Decreto 1655 36.000.000.000 36.000.000.000                                 -  0,00% 36.000.000.000 

 - Auxilios, Indemnizaciones y Seguros.  
71.077.813.000 71.077.813.000 

           
8.409.682.894  

11,83% 62.668.130.106 

 - Para Fondo de Solidaridad y Garantía 
en Salud.  

205.004.112.000 205.004.112.000 172.452.072.309 84,12% 32.552.039.691 

A. PRESTACION DE SERVICIOS MEDICO 
ASISTENCIALES 

1.896.300.269.000 1.976.000.800.360 1.823.175.508.987 92,27% 152.825.291.373 

Tabla 86.  Ejecución presupuestal de gastos 
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PRESTACIONES ECONÓMICAS: 

Cifras expresadas en pesos 

DESCRIPCIÓN DE RUBROS 
APROPIACIÓN 

INICIAL 
APROPIACION 

FINAL 

EJECUCIÓN ACUMULADA 
SALDO 

PRESUPUESTAL 
A DICIEMBRE % 

 - Pensiones (Jubilación, Vejez, 
Invalidez, Sustitución y Reliquidación).  

7.976.849.287.000 7.896.648.755.640 7.543.228.884.874 95,52% 353.419.870.766 

 - Cesantías Definitivas. 577.745.306.000 510.065.529.628 477.747.855.587 93,66% 32.317.674.041 

 - Sentencias y Conciliaciones 200.000.000.000 10.790.991.129          10.790.991.129  100,00% 0 

 - Cesantías Sanción por mora (Ley 
1955 de 2019 y   Decreto 2020 de 
2019) 

  440.000.000.000                                 -  0,00% 440.000.000.000 

 - Cesantías Parciales. 748.126.552.000 1.178.342.911.723 1.090.308.586.732 92,53% 88.034.324.991 

 - Intereses sobre Cesantías. 291.992.498.000 216.416.613.948        214.619.579.357  99,17% 1.797.034.591 

B. PRESTACIONES ECONOMICAS 9.794.713.643.000 10.252.264.802.068 9.336.695.897.679 91,07% 915.568.904.389 

Tabla 87. Ejecución presupuestal de gastos 

 

OTROS GASTOS: 

Cifras expresadas en pesos 

PRESUPUESTO DE GASTOS-OBLIGACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE RUBROS APROPIACIÓN INICIAL 
APROPIACION 

FINAL 

EJECUCIÓN ACUMULADA SALDO 
PRESUPUESTAL 

A DICIEMBRE % 

 - Comisión Contrato de Fiducia 59.771.376.000 59.771.376.000 59.070.034.092 98,83% 701.341.908 

 - Renovación licencias Oracle ( 
Cláusula 6, literal F del Otrosí al 
Contrato de Fiducia de 2006)  

46.005.000 46.005.000 38.659.664 84,03% 7.345.336 

 - Digitalización de expedientes 
Secretarías de Educación 

3.000.000.000 8.072.583.625 2.588.875.145 32,07% 5.483.708.480 

 - Firma digital para tramite de 
documentos en el aplicativo Pisis 
Propiedad del Ministerio de Salud - 
Decreto 1056 del 2015 y procesos de 
Fallecidos. 

450.000 450.000 - 0,00% 450.000 

 - Defensa Judicial Procesos 
Judiciales 

2.500.000.000 3.000.000.000 2.399.184.644 79,97% 600.815.356 

 - Actualización cálculo actuarial 232.200.000 232.200.000 90.756.303 39,09% 141.443.697 

C. OTROS GASTOS 65.550.031.000 71.122.614.625 64.187.509.847 90,25% 6.935.104.778 
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43. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL AÑO 2018 
 

43.1 RESERVAS DE INGRESO 
 

No aplica  
 

43.2 RESERVA DE GASTOS 
 

El valor del presupuesto de gastos con cargo a la reserva presupuestal del año 2018, ascendió 

a la suma de quinientos sesenta mil doscientos diecisiete millones seiscientos catorce mil 

ochocientos noventa y ocho pesos ($560.217.614.898) conformado por los siguientes 

conceptos: 

Cifras expresadas en pesos 

RUBRO VALOR RESERVA 
EJECUTADO A 

DICIEMBRE 
%  

EJECUCIÓN 
SALDO POR 
EJECUCIÓN 

CONTRATOS DE SERVICIOS MÉDICOS    425.057.069.419             26.498.251.298  6,23%     398.558.818.121  

PARA FONDO DE SOLIDADARIDAD Y GARANTIA EN 
SALUD 

     17.792.785.673             14.980.027.657  84,19%          2.812.758.016  

AUXILIOS, INDEMNIZACIONES Y SEGUROS      29.971.253.079             28.183.646.887  94,04%          1.787.606.192  

TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICO 
ASISTENCIALES: 

   472.821.108.171             69.661.925.842  14,73%     403.159.182.329  

PENSIÓN                    300.000                                         -  0,00%                     300.000  

CESANTÍAS DEFINITIVAS      41.804.070.803             41.305.239.412  98,81%             498.831.391  

CESANTÍAS PARCIALES      42.206.351.171             42.206.351.171  100,00%                                   -  

TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS:      84.010.721.974             83.511.590.583  99,41%             499.131.391  

DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES         3.385.784.753               3.305.955.151  97,64%                79.829.602  

TOTAL  OTROS GASTOS          3.385.784.753               3.305.955.151  97,64%                79.829.602  

TOTAL RESERVA VIGENCIA 2018:    560.217.614.898          156.479.471.576  27,93%     403.738.143.322  

 

44. CIERRE FISCAL VIGENCIA 2019 
 

El valor de la reserva presupuestal al cierre de la vigencia 2019 asciende a novecientos 

cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y siete millones trescientos sesenta y siete mil 

cuatrocientos veintiunos pesos ($944.987.367.421) así: 
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                                                                                   Cifras expresadas en pesos 

RUBRO VALOR RESERVA VIG 2019 

Contratos servicios médicos 25.525.164.331 

Implementación Decreto 1655 16.680.000 

TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICO ASISTENCIALES: 25.541.844.331 

Pensión 353.419.870.765 

Cesantias definitivas 32.317.674.041 

Cesantias parciales 88.034.324.990 

Sanción por mora 440.000.000.000 

TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS: 913.771.869.796 

Comisión fiduciaria 701.341.908 

Digitalización de expedientes 4.729.746.828 

Defensa judicial con cargo al Fondo 134.564.558 

Actualización cálculo actuarial 108.000.000 

TOTAL  OTROS GASTOS  5.673.653.294 

TOTAL RESERVA VIGENCIA 2019: 944.987.367.421 

 

De igual manera el valor de las cuentas por pagar presupuestales al cierre de la vigencia 2019 

ascienden a ciento cuarenta y nueve mil seiscientos dieciséis millones trescientos cuarenta y 

nueve mil setecientos once pesos ($149.616.349.711) discriminados así: 

                                                                                                                                             Cifras expresadas en pesos 

RUBRO 
VALOR CUENTA POR PAGAR VIG 

2019 

Contratos servicios médicos 58.014.100.233 

Auxilios, indemnizaciones y seguros 2.782.650.250 

TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICO ASISTENCIALES: 60.796.750.482 

Pensión 12.964.852.243 

Cesantias Definitivas 24.426.803.326 

Cesantias parciales 45.607.686.159 

Intereses a las Cesantias 880.208.732 

TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS: 83.879.550.460 

Comisión fiduciaria 4.882.058.147 

Digitalización expedientes 50.727.006 

Defensa judicial con cargo al Fondo 7.263.615 

TOTAL  OTROS GASTOS : 4.940.048.769 

TOTAL CXP VIGENCIA 2019: 149.616.349.711 
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45. INFORMES DE TESORERIA 
 

Al 31 de diciembre el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio presenta un saldo en 

libros por concepto de efectivo y equivalentes del efectivo por valor de 

$1.769.704.898.124,23, distribuido en 27 cuentas bancarias y 7 fondos de inversión que se 

indican a continuación: 

Cifras en pesos 
 

No Banco Cuenta  Tipo de cuenta  Saldo en libros  

1 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 8200129388 CORRIENTE 0,00  

2 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 408203014235 AHORROS 0,00  

3 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 8200017741 AHORROS 0,00  

4 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 8200101767 CORRIENTE 9.262.796.072,34  

5 BANCO BBVA 309004422 AHORROS 5.077.875.124,35  

6 BANCO BBVA 309009033 AHORROS 473.881.915,81  

7 BANCO BBVA 309012813 CORRIENTE 519.204.229,43  

8 BANCO BBVA 309012821 CORRIENTE 6.963.059.544,77  

9 BANCO BBVA 309035293 AHORROS 5.579.222.852,00  

10 BANCO BBVA 311002224 CORRIENTE 113.313.653.132,16  

11 BANCO BBVA 311017677 CORRIENTE 9.177.180.957,41  

12 BANCO BBVA 311154009 AHORROS 10.912.471.362,20  

13 BANCO CITIBANK 5067322039 AHORROS 4.503,17  

14 BANCO COLPATRIA 132074623 AHORROS 117.522.696,08  

15 BANCO DAVIVIENDA 21037981 AHORROS 2.812.816.205,90  

16 BANCO DAVIVIENDA 21991633 CORRIENTE 41.735,91  

17 BANCO DAVIVIENDA 21993563 CORRIENTE 608.509.953,00  

18 BANCO POPULAR 220066037904 AHORROS 1.083,08  

19 BANCO POPULAR 110066114257 CORRIENTE 756,00  

20 BANCO POPULAR 110066123241 CORRIENTE 374.823.996,51  

21 BANCO POPULAR 220066123456 AHORROS 1.161.616,63  

22 BANCO POPULAR 110066126194 CORRIENTE 218.620.551,00  

23 BANCO POPULAR 110066126202 CORRIENTE 0,00  

24 BANCOLOMBIA 4873883443 AHORROS 73.228.062,74  

25 BANCO BBVA 309044741 AHORROS 0,00  

26 BANCO BBVA 309044733 AHORROS 0,00  

27 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 408203016531 AHORROS 0,00  

TOTAL GENERAL 165.486.076.350,49  
Tabla 88. Estados financieros 31 diciembre 2019 

 

Consciente de la importancia de realizar la oportuna identificación y depuración de las 

partidas registradas en las conciliaciones bancarias por constituir una valiosa herramienta 

para ejercer un correcto control sobre el efectivo y demás partidas de los estados financieros 

continuamente se viene fortaleciendo los procedimientos de análisis y depuración de las 

partidas conciliatorias. 
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Producto de las diferentes actividades realizadas por parte de las áreas involucradas en el 

proceso contable frente a las 33 partidas conciliatorias existentes al 31 de diciembre de 2018 

se presentó una depuración del 100% de estas partidas al cierre de la vigencia 2019. 

A continuación, se presente el comportamiento de las partidas conciliatorias al 31 de 

diciembre de 2019, respecto de la vigencia anterior: 

Cifras en pesos 

 

Cifras en pesos 

 

 

46. INFORMES CONTABLES 
 

Los estados financieros del patrimonio autónomo se preparan de forma separada e 

independiente de las demás operaciones de la administradora, así mismo se presentan de 

forma mensual los informes de gestión sobre las actividades y resultados obtenidos dentro de 

la administración del contrato de Fiducia de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico 

que contempló la prórroga al contrato de fiducia mercantil del 29 de diciembre de 2015. 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 han sido preparados y cumplen con lo 

establecido en el Marco Normativo aplicable a las entidades del gobierno general, emitidas 

por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 533 de 2015 y demás normas 

que la modifiquen, complementen o sustituyan. 

Se adjuntan los estados financieros del fideicomiso Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 

del Magisterio, con corte a 31 de diciembre de 2019. 

 

 

 

FOMAG DICIEMBRE 2019 
Mayor 30 días Menor 30 días 

Total valor Total Q 
Valor Q Valor Q 

1 - Notas crédito pendientes de contabilizar 0.00 0 79.544.892,00 16 79.544.892,00 16 

Total general 0.00 0 79.544.892,00 16 79.544.892,00 16 

FOMAG DICIEMBRE 2018 
Mayor 30 días Menor 30 días 

Total valor Total Q 
Valor Q Valor Q 

1 - Notas crédito pendientes de contabilizar 0.00 0 255.087.259,00 33 255.087.259,00 33 

Total general 0.00 0 255.087.259,00 33 255.087.259,00 33 
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47. LOGROS 
 

Dentro de la gestión realizada en la vigencia 2019 es importante resaltar: 

Depuración de cifras registradas en estados financieros:  

 Durante la vigencia 2019 se culminó la revisión de los saldos registrados en Estados 
Financieros por concepto de cuentas por cobrar cuota de afiliación presentado un 
avance de depuración del 100%. La información registrada en Estados Financieros por 
los demás conceptos de cuentas por cobrar se mantuvo conciliados con las áreas 
internas. 

 Producto del plan de trabajo ejecutado en el año 2019 con las entidades territoriales 
se revisó los saldos a favor que presentaban dichas entidades y se realizó el cruce con 
las demás deudas que a la fecha tuvieran a su cargo presentando una disminución en 
los estados financieros por valor de $55.927.059.155,8 como se detalla a continuación: 

Otras cuentas por pagar Saldo diciembre 2018 Saldo diciembre  2019 Variación % 

Saldo a  favor - aportes 
patronal 45.417.795.769,39 9.279.973.616,71 (36.137.822.152,68) 80% 

Saldo a  favor - aportes 
periódicos 12.741.101.053,19 151.311.551,04 (12.589.789.502,15) 99% 

Saldo a  favor - cuota de 
afiliación 7.043.919.423,73 0,00 (7.043.919.423,73) 100% 

Saldo a  favor - pasivo 
prestacional 174.975.850,07 18.543.843,83 (156.432.006,24) 89% 

Saldo a  favor - padres 
cotizantes 7.869.636,00 8.773.565,00 903.929,00 11% 

TOTAL 65.385.661.732,38 9.458.602.576,58 (55.927.059.155,80) 86% 
Tabla 89.       Estados Financieros 31 de diciembre de 2019 

 

 Para los recaudos por clasificar correspondientes a consignaciones realizadas al fondo 
sobre las cuales no existía claridad respecto del consignante y/o concepto del ingreso 
se ejecutó plan de trabajo con las entidades territoriales con el fin de que las mismas 
autorizaran la aplicación de estos ingresos a las deudas que presentaban a la fecha, es 
así como al 31 de diciembre de 2019 se presentó un avance de depuración del 90%.  

 Se dio continuidad a la conciliación de embargos judiciales efectuados en las cuentas 
bancarias del Ministerio de Educación Nacional por proceso en contra del Fondo de 
Prestaciones Sociales dando como resultado 38 cuentas de cobro conciliadas y 
reconocidas en estados financieros durante el año 2019. 
 

 Se dio continuidad con la revisión y depuración entre las diferentes áreas del Fondo de 
los saldos registrados en la cuenta créditos judiciales por procesos que fueron fallados 
en contra del FOMAG presentado el siguiente avance: 
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Detalle 
No. Fallos 

Registrados 

Valor Fallos 

Registrados 

No. Fallos 

Depurados 

Valor Fallos 

Depurados 

No. Fallos 

pendientes 

Valor Fallos 

pendientes 

% 

Depuración 

Fallos a dic 

2018 30.041 678.568.312.102,51 15.942 309.170.323.827,18 14.099 369.397.988.275,34 46% 

Fallos 

vigencias 

anteriores 

registrados 

en 2019 15.968 640.460.418.744,11 6.354 340.833.468.226,23 9.614 299.626.950.517,88 53% 

Fallos 

vigencia 2019 3.967 92.919.019.504,30 946 17.874.912.626,18 3.021 75.044.106.878,12 19% 

  49.976 1.411.947.750.350,92 23.242 667.878.704.679,58 27.294 744.069.045.671,34 47% 

 
 

48. TAREAS PENDIENTES 
 

 Llevar a cabo la separación contable en los estados financieros del Fondo para cada 

uno de los riesgos administrados (pensión, salud y cesantías). 

 Continuar con las actividades que se han venido desarrollando para la depuración de 

los saldos registrados en Estados Financieros por conceptos de fallos en contra del 

Fondo, y rechazos-no cobros. 

 Continuar con la ejecución de las mesas de trabajo establecidas con Ministerio de 

Educación para la conciliación de la información correspondiente a embargos. 

 Dar continuar con las actividades que se viene ejecutando en conjunto con el equipo 

de defensa judicial que permitan determinar el estado de los procesos judiciales que 

dieron origen a los embargos aplicados a cuentas bancarias del Fondo y Ministerio de 

Educación. 

  Seguir realizando una adecuada y oportuna gestión a los planes de mejoramiento a 

cargo de la coordinación contable del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, 

con el fin de mitigar nuevos hallazgos y de igual manera fortalecer de manera eficaz el 

proceso contable del Fondo. 

 El Área de Presupuesto solicito a la Gerencia de Tecnología la implementación de 6 

reportes de la ejecución presupuestal del ingreso y gastos del Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio en el aplicativo Peoplesoft, para lo cual en el 

transcurso de la vigencia 2019  
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se realizaron mesas de trabajo con la Vicepresidencia FOMAG, la Gerencia de 

Tecnología e Información, la firma tecnológica Entelgy y el área de presupuesto, con el 

fin de analizar el alcance, viabilidad, metodología de implementación y la propuesta 

económica por parte del proveedor del requerimiento.  

Para la vigencia 2020 se iniciará la construcción del desarrollo tecnológico en el 

aplicativo Peoplesoft, con el fin que el sistema genere los siguientes informes 

presupuestales: 

 Reporte de Ejecución Presupuestal de Ingresos  

 Reporte de Ejecución Presupuestal de Gastos  

 Reporte de CDP con Saldo  

 Reporte de CRP Saldo – RP  

 Reporte CXP por Rubro  

 Reporte Rezago Presupuestal 

 

49. RETOS 
 

 Mantener la disminución presentada en las partidas conciliatorias al 31 de diciembre 

de 2019.  

 Culminar la depuración de los saldos registrados en Estados Financieros. 

 Fortalecer el desarrollo de la conciliación mensual de la ejecución presupuestal con 

cada una de las áreas de Fondo, con el fin de identificar inconsistencias que se puedan 

presentar en el trascurso del año, con el fin de subsanar o proceder a hacer las 

correcciones o ajustes necesarios en caso que se presenten. 

 Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Presupuesto FOMAG creado en 

diciembre de 2019, con el fin de cumplir con las directrices allí establecidas con el fin 

de mitigar riesgos o errores en el desarrollo de la ejecución presupuestal de ingresos y 

gastos. 
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50. LECCIONES APRENDIDAS 
 

 Como área de soporte debemos dar apoyo de forma oportuna en la atención de 

consultas de las áreas misionales para ello se ha venido fortaleciendo el equipo 

humano de la Coordinación Contable a través de capacitaciones, mejorando los 

procesos de conciliación con las áreas que integran el proceso contable del FOMAG. 

 En la operación normal de la ejecución presupuestal de FOMAG requiere crear nuevos 

rubros, cuentas, parametrizaciones etc.., en el sistema Peoplesoft para lo cual el área 

de presupuesto procederá a realizar pruebas funcionales en el sistema con el fin de 

garantizar el correcto funcionamiento y solucionar a tiempo las inconsistencias que se 

puedan presentar en el sistema. 

 Fortalecer más el trabajo en equipo entre las áreas, con el fin buscar el mejoramiento 

continuo y aportar desde el área al desarrollo de las actividades del FOMAG. 

 

51. OPORTUNIDADES DE MEJORA  
 
 

 Fortalecimiento continuo del equipo contable del Fondo de Prestaciones Sociales del 

Magisterio con el fin de abarcar de manera eficaz los temas contables tales como la 

depuración de cuentas contables. 

 Con la puesta en marcha de los informes presupuestales sistematizados, se contará 

con más tiempo para análisis, mejoramiento de procesos, trabajo en equipo, que 

permita el mejoramiento continuo de los objetivos planteados. 

 

 Fortalecimiento continuo del equipo presupuestal del Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio con el fin de abarcar de manera eficaz los temas acordes a la 

operación normal. 
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CAPITULO VI – RECAUDO 
 

52. SITUACIÓN DE INGRESOS 
 

52.1 GESTIÓN DE RECAUDO ANTE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DURANTE LA 

VIGENCIA 2019 
 

Fiduprevisora S.A, adelantó y ejecutó durante la vigencia 2019 gestiones dirigidas a recaudar 

dineros por las distintas obligaciones que presentan las Entidades Territoriales a nivel Nacional 

con el Fondo en su condición de entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional 

de Prestaciones FNPSM: 
 

Remisión del estado de la deuda:  

Remisión del estado de deuda que tienen las 96 Entidades Territoriales Certificadas y a 

alrededor de 800 Entidades No Certificadas que presentan saldos a favor del Fondo Nacional 

de prestaciones sociales del Magisterio, por concepto de: Pasivo prestacional, Aportes 

periódicos, Cuotas partes pensiónales, Cuota de Inscripción e incremento salarial, Padres 

cotizantes dependientes y Pasivo pensional derivado del Calculo Actuarial. 
 

Remisión Comunicado Masivo:  

Con respecto al cálculo actuarial – pensional y remisión masiva, se tiene que el pasivo 

pensional liquidado en información al corte de 31 de diciembre de 2017 corresponde a 

$148,079,538,932,452 de los cuales las entidades territoriales tienen a cargo después de la 

actualización financiera y la amortización de pagos $14.745.357.308.061, lo cual es la base de 

recaudo de los giros realizados por FONPET en la vigencia 2019. Dicho cálculo fue aprobado 

20190322104082 de junio 20 de 2019. 

Con relación al cálculo actuarial – Pensional con corte de 31 de diciembre de 2018, se tiene 

que el mismo asciende a 163,424,979,246,184, con un incremento del 10,36% comparado con 

el resultado a corte 2017 ($148,079,538,932,452) el cual es la base de recaudo de los giros 

realizados por FONPET. 
 

Remisión Comunicado calculo pasivo pensional: 

De acuerdo con la Información del Ministerio de Hacienda y Crédito público, Fiduprevisora 

S.A. se remitió oficio a todas las Entidades Territoriales, el valor del cálculo del pasivo 

Pensional por los docentes afiliados por las entidades territoriales en virtud del Decreto 196 

de 1995, Decreto 3752 de 2003 y la participación para los docentes Nacionalizados, según Ley 
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43 de 1975, adjuntando la base de datos de los docentes incluidos en el cálculo actuarial, 

sustento legal, parámetros de la nota técnica y el valor del cálculo a cargo de cada entidad. 
 

Comunicación constante con las entidades territoriales:  

Adicionalmente, se informó a las Entidades Territoriales que el valor del pasivo pensional 

derivado del cálculo actuarial es amortizado con los recursos ahorrados de cada entidad en el 

FONPET del sector educación después del cubrimiento del pasivo corriente, lo anterior en 

cumplimiento a la Ley 549 de 1999, Decreto 4105 de 2004 y Decreto 2948 de 2010.  
 

Gestión de la comisión convocadas por la ETC:  

Se adelantaron comisiones convocadas por las entidades territoriales , Fiduprevisora S.A., 

Ministerio de Educación Nacional-, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Presidencia de 

la República, Comités de Vigilancia y Control de las entidades acogidas a la Ley 550 de 1999, 

Comités Regionales, Sindicatos de Maestros de las diferentes regiones, Federación 

Colombiana de Municipios y las diferentes mesas de trabajo formales e informales 

adelantadas mediante visita de las entidades territoriales a Fiduprevisora S.A.  
 

Gestión con el MEN:  

Durante la Vigencia 2019, producto de mesas de trabajo con diferentes actores: Alta 

Consejería de las Regiones (Presidencia de la Republica), Federación de municipios, 

Federación de Departamentos y mesa Gobierno Fecode-MEN, durante 2019 se desarrolló 

cronograma de trabajo para tratar todo el tema de deudas con las entidades territoriales, 

atendiendo solamente en 19 eventos en 17 ciudades, impactando positivamente la gestión de 

recuperación y saneamiento de cartera. 
 

CIUDADES DONDE SE REALIZARON LOS EVENTOS 
 

DEPARTAMENTO CIUDAD 

VALLE CALI 

MAGDALENA SANTAMARTA 

BOLIVAR CARTAGENA 

ANTIOQUIA MEDELLIN 

BOYACÁ TUNJA 

CESAR VALLEDUPAR 

NARIÑO PASTO 

ATLANTICO BARRANQUILLA 

GUAJIRA RIOHACHA 

CORDOBA MONTERIA 
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DEPARTAMENTO CIUDAD 

CHOCO QUIBDO 

TOLIMA IBAGUE 

SANTANDER  BUCARAMANGA 

CUNDINAMARCA BOGOTA 

CASANARE YOPAL 

META VILLAVICENCIO 

RISARALDA PEREIRA 
Tabla 90. Ciudades donde se realizaron los eventos. 

 

 

El Fondo de Magisterio realizó en total 656 mesas de trabajo con las entidades territoriales 

incluyendo las mesas de los 19 eventos. Lo cual representa un promedio de atención por mes 

de 55 entidades y sobre la totalidad del grupo de entidades certificadas, con el propósito de 

efectuar las conciliaciones pertinentes, saldar las deudas por los distintos conceptos y suscribir 

acuerdos de pago que permitan normalizar y sanear los valores adeudados.  
 

Actualización y mejoras a los sistemas en FOMAG:  

Se realizaron ajustes en FOMAG como en Peoplesoft para los ingresos pendientes por 

identificar de vigencias anteriores que se desagregan en FOMAG, para que sean identificados 

durante el periodo, previo a las gestiones realizadas para su correspondiente identificación.  
 

Gestión contable:  

Se realizó mes a mes el proceso de liquidación y contabilización de los incrementos de las 

Cuentas por Cobrar de los diferentes conceptos de deuda, a través del Sistema Financiero y 

de la Dirección de Contabilidad, según balance. Así mismo, se realizó la conciliación con la 

información contable de los saldos por tercero. Formalización indicadores de gestión, se 

presentó ante la Dirección Administrativa y Financiera de Fiduprevisora los indicadores de 

gestión que tienen como finalidad hacer seguimiento a los procesos y realizar seguimiento a 

la gestión de cobro en cada vigencia con relación a todas las deudas que tienen las Entidades 

con el Fondo Nacional de las Prestaciones Sociales del Magisterio.  
 

Notificación:  

Notificación de estados de cuenta vía telefónica, email y correo físico.  
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Otras actividades adelantadas por el área de recaudos:  

Durante el año 2019, se continuó con la depuración de la cartera de cuotas partes pensionales. 

Se aplicó la supresión de 42 entidades del orden nacional por valor de $784.815.613.274, 

dando aplicación al Artículo 78 de la Ley 1753 de 2015- Supresión. 

Así mismo, teniendo en cuenta que los tiempos de cuotas partes pensionales a cargo de 

entidades territoriales están incluidas en el cálculo actuarial no se puede cobrar cuota parte 

pensional y además reserva, por lo que Fiduprevisora S. A. (FOMAG) debe cobrar el pasivo 

corriente de la vigencia, el cual es el valor de lo que la entidad territorial debería pagar por el 

tiempo a prorrata de la pensión que la corresponde a los tiempos de servicios como 

educadores. El Pasivo corriente se establece a partir de la  información con corte a 31 de 

Diciembre de 2013 conforme a la Ley 1737 de 2014 y el Decreto 2710 de 2014, en 

cumplimiento a esta norma el Ministerio de  Hacienda solicita al Fondo del Magisterio la 

liquidación del Pasivo corriente a  2013 y posterior cobro a las entidades territoriales, iniciando 

el giro automático de los recursos del FONPET de  acuerdo  con la  disponibilidad  de  las  

entidades  territoriales  que presentaban pasivo pensional por  cálculo actuarial  y corriente a 

2013, según informe del Ministerio de Hacienda. 

El pasivo corriente es amortizado con recursos de Fonpet y de conformidad con la ley del PND 

1955 de mayo 25 de 2019, que permite el cubrimiento de la deuda de pasivo corriente con 

dichos recursos. 

Así las cosas, el ajuste contable de la cartera inicio desde el 01 de septiembre del presente año 

hasta el 31 de enero de 2020, para ajustar contablemente los saldos existentes de las cuentas 

por cobrar de las cuotas partes, teniendo en cuenta el pasivo corriente.  

De acuerdo a lo establecido en la Ley del Plan Nacional Desarrollo 2018-2022, los recursos que 

se recibieron en noviembre y diciembre de 2019 por concepto de Aportes Fonpet, amortizan 

el pasivo corriente e impactan el valor de la cartera de cuotas partes. 

En consecuencia, se informa que se recibieron $1.2 billones, de los cuales $ 732.183.879.886 

amortizan el pasivo corriente de 669 entidades y $467.816.120.114,48 amortizan calculo 

actuarial.   

Es importante tener en cuenta que el pasivo corriente incluye la cartera de cuotas partes, pero 

adicional tiene otros conceptos, el valor de impacto de estas entidades en la cartera de cuotas 

partes corresponde a $705.170.211.251, valor en que disminuyó la cartera por este concepto. 

El recaudo del mes de Diciembre/19 corresponde a 1.428.171.133, este valor no incluye 

saneamiento ni cruce de saldos. 
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Con relación al tema de prescripción, se realizaron mesas de trabajo con las entidades a fin de 

conciliar valores (cuotas partes antes de 2012), revisión de soportes documentales, revisión 

de la liquidación. Sin embargo, es un proceso que demanda un gran volumen de tiempo, con 

una entidad se puede demorar alrededor de 3 a 5 meses. 

No obstante, Fiduprevisora S.A. está realizando todas las acciones pertinentes para definir los 

criterios de aplicación de supresión y el mecanismo para remitir al MEN el inicio de la 

prescripción. 

 

Comportamiento Recaudo 2018 vs 2019: 
 

CONCEPTO DEUDA RECAUDO 2018 RECAUDO 2019 
SANEAMIENTO 

2019 

CUOTAS PARTES PENSIONALES (*Incluye 
recaudo Fonpet 2019) 

$ 5.046.516.323 $ 718.611.578.430 $ 5.223.520.839 

PASIVO PRESTACIONAL(DCTO 196/95) $ 19.953.643 $ 792.955.439 $ 710.038.779 

CUOTA DE INSCRIPCION Y ASCENSO $ 44.580.203.381 $ 41.164.262.110 $ 2.489.655.274 

APORTES PERIODICOS $ 22.831.830 $ 1.274.745.994 $ 68.749.893 

PADRES COTIZANTES $ 820.748.694 $ 697.358.344 $ 0 

PASIVO CESANTIAS (DCTO 3752 / 2003) $ 0 $ 7.552.092.968 $ 83.984.513 

TOTALES $ 50.490.253.871 $ 770.092.993.286 $ 8.575.949.298 

Tabla 91.  Comportamiento Recaudo 2018 VS 2019 

 

 

52.2 CUOTAS DE INSCRIPCIÓN, INCREMENTOS Y ASCENSOS 

 

A 31 de diciembre de 2019, la deuda de las cuentas por cobrar por concepto de Cuota de 

Afiliación, Ascenso en el Escalafón e Incremento Salarial de las Entidades Territoriales 

Certificadas, ascendió a $ 20.948.512.274,10. 

Respecto a la gestión de cobro realizada por Fiduprevisora S.A. – Fondo de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, el recaudo durante la vigencia del 2019 con corte a 31 de 

diciembre/19, fue de $ 48.284.957.117. 
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Figura 54. Comportamiento Recaudo 2019 – Cifras expresadas en millones pesos 

 

 

52.3 DEUDA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES CON EL FONDO NACIONAL DE 

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO 
 

 

Pasivo prestacional derivado de los convenios de afiliación por decreto 196 de 1995: 

La deuda total por pasivo Prestacional a cargo de los Departamentos, Distritos y Municipios al 

31 de diciembre del 2019, cerró en $142.840.782.742, valor que incluye capital, intereses 

corrientes y de mora. El valor anteriormente relacionado se encuentra discriminado de 

acuerdo a su destinación de la siguiente manera; el 70% de los recursos para pensiones                    

$ 99.988.523.764,50 y el 30 % para cesantías por $ 42.852.224.471, tal como se detalla a 

continuación: 
 

PASIVO PRESTACIONAL 

INTERES DE MORA  $                          99.689.073.523  

INTERES CORRIENTE  $                          10.403.370.775  

PASIVO PRESTACIONAL  $                          32.748.303.936  

TOTAL  $                       142.840.748.235  

SALDO A FAVOR -$                                 19.038.381  

TOTAL  $                       142.821.709.854  
Tabla 92. Pasivo prestacional afiliados 2019. 
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Aportes periódicos: 

La deuda de las entidades territoriales por concepto de aportes periódicos pendientes de 

cancelar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con corte a diciembre 31 

de 2.002, cerró para la vigencia 2019 con la suma de $ 24.398.884.649,93, la cual presenta 

disminución por el cubrimiento con relación al mismo corte del año anterior. 

 

NOMBRE APORTE VALOR 

SALUD $ 10.197.489.736 

PREVISION SOCIAL $ 3.713.556.937 

PROVISION CESANTIAS $ 10.483.114.252 

TOTAL $ 24.398.884.649,93 
Tabla 93.  Aportes periódicos 2019 

 

Cuotas partes pensionales: 

A la fecha de corte a 31 de diciembre de 2019, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio presenta cuentas por cobrar del periodo corriente trimestralmente, por concepto 

de Cuotas Partes Pensiónales, por un valor total de $ 661.347.212.820,09 

Respecto a la gestión de cobro realizada por Fiduprevisora S.A. – Fondo de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, durante la vigencia del 2019 con corte a diciembre 31 se 

contabilizaron ingresos por valor de $ 10.201.742.085, en referencia al concepto de deuda 

cuotas partes pensionales: 

 

Figura 55. Comportamiento recaudo 2019 
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De acuerdo a lo establecido en la Ley del Plan Nacional Desarrollo 2018-2022, los recursos que 

se recibieron en noviembre y diciembre de 2019 por concepto de Aportes Fonpet amortizan 

el pasivo corriente de 669 entidades. El pasivo corriente incluye la cartera de cuotas partes, lo 

cual impacto positivamente la cartera. El saneamiento de esta cartera incluyendo los recursos 

de Fonpet asciende a $ 701.179.655.334. 

 

 
Figura 56. Sanamiento FONPET y otros 

 

Padres dependientes: 

A partir de lo definido en el fallo de tutela proferido por la Corte Constitucional el 25 de enero 

de 2006 (T-015), el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio definió el procedimiento a seguir para la inclusión y registro de los padres de 

docentes activos o pensionados, casados con o sin hijos, que se encuentren afiliados al Fondo 

en el sistema de salud, en calidad de Cotizantes Dependientes, que tengan dependencia 

económica del docente y no disfruten de pensión alguna. 

El docente cancela al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, mensualmente 

por cada cotizante dependiente que inscriba, la suma resultante de multiplicar el valor de la 

UPC mensual del Régimen Contributivo, según el grupo etario en el que se clasifique el 

beneficiario (padre o madre). A continuación, se detallan las tarifas establecidas para la 

vigencia 2019: 
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N. GRUPO DE EDAD

ZONA 

NORMAL

(1)

ZONA 

ESPECIAL

(2)

GRANDES 

CIUDADES

(3)

ARCHIPIÉLAGO 

DE SAN 

ANDRES

(4)
1 Menores de Un año $ 340.841 $ 374.925 $ 374.447 $ 470.019
2 1-4 años $ 109.445 $ 120.390 $ 120.236 $ 150.924
3 4-14 años $ 38.231 $ 42.054 $ 42.001 $ 52.721
4 15 a 18 años Hombre $ 36.440 $ 40.084 $ 40.032 $ 50.250
5 15 a 18 años Mujer $ 57.582 $ 63.340 $ 63.259 $ 79.406
6 De 19 a 44 Hombre $ 64.840 $ 71.324 $ 71.233 $ 89.414
7 De 19 a 44 Mujer $ 120.297 $ 132.327 $ 132.158 $ 165.890
8 De 45 a 49 años $ 118.988 $ 130.887 $ 130.720 $ 164.085

9 De 50 a 54 años $ 151.764 $ 166.941 $ 166.728 $ 209.283

10 De 55 a 59 años $ 185.517 $ 204.068 $ 203.808 $ 255.827

11 De 60 a 64 años $ 238.757 $ 262.633 $ 262.299 $ 329.246

12 De 65 a 69 años $ 296.994 $ 326.693 $ 326.277 $ 409.554

13 De 70 a 74 años $ 356.390 $ 392.030 $ 391.530 $ 491.462

14 De 75 años y mayores $ 447.851 $ 492.636 $ 492.008 $ 617.586

VALOR UPC ADICIONAL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO PARA 2019

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

Resolucion 00005858 de Diciembre 26 de 2018

(4) ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

(2) ZONA ESPECIAL : Amazonas, Arauca, Casanare, Caquetá, Choco, Guajira; Guainía, 

Guaviare, Meta, Putumayo, Sucre, Vaupés, Vichada Y La Región de Urabá

(1) ZONA NORMAL : Ciudades diferentes a Bogotá D.C., Cali, Medellín, Barranquilla 

y los municipios conurbados con éstas: Soacha, Bello, Itagüí. Adicionalmente entran: 

Armenia, Barrancabermeja, Bucaramanga, Buenaventura, Cartagena, Cúcuta, 

Floridablanca, Ibagué, Manizales, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, 

Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Soledad, Tulúa, Valledupar, Villavicencio.

(3) GRANDES CIUDADES : Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bello, Bogotá, 

D.C., Bucaramanga, Buenaventura, Buga, Cali, Cartagena, Cartago, Dosquebradas, 

Cúcuta, Floridablanca, Ibagué, Itagüí, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, 

Pasto, Pereira, Popayán, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Soacha, Soledad, Tuluá, 

Valledupar y Villavicencio

(4) ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

(2) ZONA ESPECIAL : Amazonas, Arauca, Casanare, Caquetá, Choco, Guajira; Guainía, 

Guaviare, Meta, Putumayo, Sucre, Vaupés, Vichada Y La Región de Urabá

(1) ZONA NORMAL : Ciudades diferentes a Bogotá D.C., Cali, Medellín, Barranquilla 

y los municipios conurbados con éstas: Soacha, Bello, Itagüí. Adicionalmente entran: 

Armenia, Barrancabermeja, Bucaramanga, Buenaventura, Cartagena, Cúcuta, 

Floridablanca, Ibagué, Manizales, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, 

Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Soledad, Tulúa, Valledupar, Villavicencio.

(3) GRANDES CIUDADES : Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bello, Bogotá, 

D.C., Bucaramanga, Buenaventura, Buga, Cali, Cartagena, Cartago, Dosquebradas, 

Cúcuta, Floridablanca, Ibagué, Itagüí, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, 

Pasto, Pereira, Popayán, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Soacha, Soledad, Tuluá, 

Valledupar y Villavicencio
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Al 31 de diciembre de 2019 se causó la DEUDA POR CONCEPTO DE PADRES COTIZANTES 

DEPENDIENTES por un valor de $ $ 2.320.539.212,89. 

Así mismo, el recaudo correspondiente a la vigencia 2019 por éste concepto de deuda, fue de 

$ 697.676.744, según se detalla a continuación: 

 

 

 

Tabla 94.  Valor mensual Padres dependientes  

 

52.4 APORTE PENDIENTES POR VERIFICACIÓN 
 

Cada secretaría de Educación certificada en educación presenta una planta viabilizada por 

parte del Ministerio de Educación Nacional, cuyos aportes se cubre con recursos del Sistema 

General de Participación- SGP, y eventualmente con recursos propios de la entidad, por lo 

cual esta presunta deuda es sujeta a depuración.  

Se realizó depuración de estos saldos teniendo en cuenta la conciliación de aportes del 

Sistema General de Participaciones. 

SGP: 

Se continuó el plan de trabajo establecido en conjunto con el Ministerio de Educación 

Nacional con el propósito de realizar la conciliación de información respecto a los giros 

efectuados por el Ministerio desde la vigencia 2003 a 2017 y los valores efectivamente 

liquidados y pagados por las 95 Entidades Territoriales Certificadas y así establecer un valor 

real, bien sea a favor del FNPSM o de las distintas Entidades Territoriales.   

PERIODO Padres dependientes 

Enero $ 56.776.877 

Febrero $ 76.465.076 

Marzo $ 66.355.006 

Abril $ 58.130.685 

Mayo $ 55.883.257 

Junio $ 57.497.304 

Julio $ 50.437.034 

Agosto $ 58.829.469 

Septiembre $ 53.344.335 

Octubre $ 52.603.879 

Noviembre $ 51.037.432 

Diciembre $ 60.316.390 

TOTAL $ 697.676.744 
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Según lo anterior y del plan de trabajo implementado por Fiduprevisora y Ministerio de 

Educación Nacional se avanzó en la conciliación para 24 entidades por las 15 vigencias 

pasando de 60 entidades con corte a 2018 a 84 entidades conciliadas a 2019, así mismo se 

conciliaron 91 entidades de 95 -1 vigencia (2018), así: 

 

ESTADOS E.T. VIGENCIA 2003 - 2017 

CONCILIADA 84 

PENDIENTE VIGENCIAS 11 

Total general 95 

 

VIGENCIAS FOMAG ENTIDAD TERRITORIAL 

2003 - 2017 $                70.034.524.766 $                132.463.747.616 

 

ESTADOS E.T. VIGENCIA 2018 

CONCILIADA 91 

PENDIENTE VIGENCIA 04 

Total general 95 

 

VIGENCIAS FOMAG ENTIDAD TERRITORIAL 

2003 - 2018 $                36.441.363.544 $                59.070.152.379 

 

 

52.5 BASE DE DATOS DE INGRESOS 
 

Durante la vigencia del 2019, los ingresos recibidos por el Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio ascendieron a 10.881.722.174.100, presentando como factor más 

representativo transferencias nación con un 98,71%, luego por aportes SGP de ET 0.69% y por 

último el recaudo por amortización deudas de las entidades territoriales con un 0.59%  
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TOTAL 
PERIODO 

EJECUCION INGRESOS VIGENCIA 2019   

TOTAL PERIODO Amortización Deudas 
Aportes SGP 

E. T. 

Transferencias Nación 

Aportes P. Cuota de I. Cuotas partes 
Padres 

Cotizantes 
Pasivo P. Fonpet SGP y LEY 812 

Ene $ 912.247.929 $ 280.404.028 $ 1.136.766.861 $ 56.776.877 $ 185.530.264 $ 7.397.830.299   $ 990.253.100.974 $1.000.222.657.232 

Feb $ 198.571.043 $ 1.724.377.557 $ 76.994.849 $ 76.465.076   $ 8.959.167.459 $  - $ 703.066.900.386 $ 714.102.476.370 

Mar $ 342.826 $ 2.407.087.364 $ 830.962.203 $ 66.355.006 $ 40.000.000 $ 1.570.514.220   $ 791.251.844.055 $ 796.167.105.674 

Abr $ 48.816.670 $ 4.101.705.569 $ 332.023.465 $ 58.130.685 $ 39.643.529 $ 2.549.591.862 $ 106.725.738 $ 699.163.949.790 $ 706.400.587.308 

May $ 23.696.404 $ 1.926.204.424 $ 2.857.844.156 $ 55.883.257 $ 37.907.158 $ 5.012.261.174   $ 591.525.230.915 $ 601.439.027.488 

Jun $ 11.175.810 $ 4.731.719.541 $ 1.179.727.055 $ 57.497.304 $ 29.036.563 $ 5.279.740.640 $  - $1.197.452.177.298 $1.208.741.074.211 

Jul $ 8.436.887 
$ 
17.016.015.537 

$ 435.014.436 $ 50.437.034 $ 200.000.000 $ 7.153.832.699 $ 200.000.000.000 $ 644.281.398.056 $ 869.145.134.649 

Ago $ 49.558.316 $ 4.204.122.659 $ 719.483.187 $ 58.829.469 $ 17.644.196 $ 5.984.974.244 $ 0 $ 773.448.223.582 $ 784.482.835.653 

Sep $ 4.656.652 $ 1.600.475.178 $ 70.088.402 $ 53.344.335 $ 73.914.619 $ 5.585.891.837 $ 0 $ 885.017.139.884 $ 892.405.510.907 

Oct $ 1.049.289 $ 1.816.228.445 $ 779.768.895 $ 52.603.879 $ 5.405.895 $ 5.851.691.519 $ 0 $ 754.430.823.769 $ 762.937.571.691 

Nov $ 0 $ 1.178.141.328 $ 354.897.443 $ 51.037.432 $ 30.119.028 $ 5.787.765.201 $ 477.339.222.995 $ 981.876.650.975 $1.466.617.834.402 

Dic $ 0 $ 2.946.024.116 $ 1.428.171.133 $ 60.316.390 $7.664.433.381 $14.302.281.086 $ 490.036.896.150 $ 562.622.236.258 $1.079.060.358.514 

TOTAL $1.258.551.826 $43.932.505.746 $10.201.742.085 $697.676.744 $8.323.634.633 $75.435.542.240 
$ 
1.167.482.844.883 

$9.574.389.675.942 $10.881.722.174.100 

Tabla 95. Ejecución ingresos vigencia 2019 

 

 

Figura 57. Ejecuciòn ingresos vigencia 2019 

 

53. LOGROS 
 

En cuanto al recaudo por los diferentes conceptos de deuda que ascendió a 64.414.111.034, 

se incrementó en un 27,58% con respecto a la vigencia 2017 donde se obtuvo un recaudo de 

$ 50.490.253.871. 

Amortización 
Deudas; 

$64.414.111.034 

Transferencias 
Nación; 

$10.741.872.520.825 

Aportes SGP E. T.; 
$75.435.542.240 

EJECUCION INGRESOS VIGENCIA 2019
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Se trabajó conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para revisar el 

decreto reglamentación de la Ley 1955 de Mayo 2019- Plan Nacional de Desarrollo para 

armonizar la aplicación de los recursos de Fonpet que se reciban en el 2019 y 2020, al pasivo 

corriente – cuotas partes pensionales. En consecuencia, se recibieron $1.2 billones, de los 

cuales $ 732.183.879.886 amortizan el pasivo corriente de 669 entidades y 

$467.816.120.114,48 amortizan calculo actuarial.   

El valor de impacto de estas entidades en la cartera de cuotas partes corresponde a 

$705.170.211.251, lo cual se refleja en la disminución de la cartera de cuotas partes en un 

69,40% y en la cartera total de FOMAG en un 61,06%. 
 

CUENTAS POR COBRAR Corte a 31/12/2018 
Diciembre 31 de 

2019 
Disminución 

APORTES PERIODICOS $ 27.344.912.947 $ 24.398.884.650 10,77% 

CUOTAS DE AFILIACION $ 30.907.530.411 $ 20.948.512.274 32,22% 

CUOTAS PARTES PENSIONALES $ 2.161.184.232.517 $ 661.347.212.820 *69,40% 

DEUDA PASIVO PRESTACIONAL $ 146.306.390.512 $ 142.840.782.742 2,37% 

PADRES COTIZANTES $ 2.227.480.612 $ 2.320.539.212  

PASIVO CESANTIAS DEC 3752/03   $ 70.299.247.845 100,00% 

TOTAL $ 2.367.970.546.999 $ 922.155.179.544 61,06% 

 

Se conciliaron un total de 84 entidades territoriales correspondientes al Sistema General de 

Participación (SGP) de las 95 entidades certificadas, avanzando en 24 entidades para las 15 

vigencias (2003-2017) y 91 entidades para la vigencia 2018. 

Durante el año 2019 se continúa con la programación de mesas de trabajo, lo que permite 

avanzar en la gestión de verificación y depuración de la base de datos del cálculo actuarial, 

teniendo en cuenta la actualización del Pasivo Pensional por Cálculo Actuarial con corte en 

información a 2017 y financieramente en valor a 2018. 

Se continua con el apoyo en las mesas de trabajo con las entidades aclarando conceptos de 

actualización, legalidad, parámetros, formato para el reporte de novedades y plazo para la 

remisión del informe de la depuración adjuntando la base de datos por ente y la nota técnica 

actuarial, de igual forma se da respuesta a las objeciones de cálculo actuarial remitidas por 

correo electrónico y/o físico. 

Se socializó a las Entidades Territoriales que el valor del pasivo pensional derivado del cálculo 

actuarial es amortizado con los recursos ahorrados de cada entidad en el FONPET del sector 

educación en cumplimiento a la Ley 549 de 1999, Decreto 4105 de 2004 y Decreto 2948 de 

2010.   
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Mensualmente se concilia con el área de contabilidad las deudas por los conceptos de Cuotas 

Partes Pensionales, pasivo prestacional y aportes periódicos. 

Se ejecutó plan de trabajo para la depuración de saldos a favor de Pasivo Prestacional, 

Aportes Periódicos y Cuota de afiliación, logrando la depuración de estos saldos en un 89,67%, 

86,23 y 100% respectivamente. 

Se ejecutó plan de trabajo para la depuración de los ingresos pendientes por identificar de las 

vigencias 1998 a 2012, con corte a diciembre 31 de 2019 se logró la depuración de alrededor 

del 98,28% alcanzando $   $ 23.298.740.409,91 del total de $23.706.467.734 valor con el que 

inicio del 2019. 

 

53.1 TAREAS PENDIENTES 
 

 Continuar con la depuración de la información contable, para lo cual es importante seguir 

con las mesas de trabajo realizadas con el Ministerio de Educación, Secretarías de 

Educación y Entes Territoriales, mensualmente continuar con la conciliación contable de 

cada deuda. 

 Continuar y finalizar la depuración de la cartera de cuotas partes pensionales con relación 

a pasivo corriente.  

 Continuar conciliando mensualmente con las entidades territoriales la cartera de cuota 

de afiliación. 

 Continuar trabajando con las entidades certificadas para realizar cruces de cuentas con 

SGP y/o reembolso de incapacidades, contribuyendo al saneamiento de la cartera de las 

entidades para viabilizar la suscripción de compromisos, acuerdos de pago y/ó el pago de 

las obligaciones tendientes a que las secretarias de educación puedan ampliar de la 

planta de docentes para la jornada única.  

 Cerrar conciliación de aportes SGP de las 11 entidades pendientes de las vigencias 2003 

a 2017, las 4 entidades de la vigencia 2018 y conciliación 2019. 
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53.2 RETOS 
 

 Fortalecer el seguimiento a los cronogramas establecidos mensualmente en cuanto a la 

conciliación con las entidades territoriales por los diferentes conceptos de deuda que 

permita garantizar la conciliación con las entidades y de igual forma el recaudo de cartera 

o las acciones de cobro persuasivo y/o inicio de cobro coactivo en los casos en que se 

requiera. 

 Fortalecer el área con mayor recurso humano, con el fin de lograr una mayor gestión de 

recaudo, tener la cartera depurada y conciliada con las entidades territoriales, lo cual 

incrementará el recaudo. 

 

53.3 LECCIONES APRENDIDAS 
 

 Se debe revisar y actualizar los procedimientos establecidos para la gestión de cobro de 

cada concepto de deuda para optimizar la recuperación de la cartera. 

 Se debe depurar la cartera de cuota de afiliación con las entidades territoriales 

certificadas en educación a fin de llegar a acuerdos y conciliaciones. 

 Se debe realizar seguimiento a las mesas de trabajo y a los compromisos con las 

entidades territoriales a fin de persuadir y gestionar el cobro de la cartera. 

 

53.4 OPORTUNIDADES DE MEJORA: 
 

Optimizar procesos mediante la revisión de la normatividad aplicable y la sistematización de 

las actividades manuales que garanticen mayor eficacia con el fin de concentrar el recurso 

humano en la gestión de cobro, lo cual se debe reflejar en tener la cartera depurada y 

conciliada con las entidades territoriales, facilitando su recaudo. 
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CAPITULO VII - MANEJO DE PORTAFOLIO 
 

54. INFORME ECONÓMICO AÑO 2019 
 

Entorno económico 2019: 

En el año 2019, el sentimiento de incertidumbre predominó en los mercados financieros, 

debido a la intensificación de las tensiones comerciales, los riesgos geopolíticos y la 

expectativa de una desaceleración en las economías desarrolladas y no fue sino hasta octubre 

con la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos y China, que revivió la 

esperanza de los inversionistas sobre el rumbo de las economías. Estos diálogos consiguieron 

evitar que se hiciera efectivo por parte del gobierno estadounidense el incremento de 

aranceles planeado para el 15 de diciembre sobre bienes de consumo chinos por un valor 

aproximado de 160.000 millones de dólares y dio lugar a que finalmente las partes 

consiguieran un acuerdo de la denominada “fase uno” del tratado comercial. El acuerdo 

incluyó la reducción de la tarifa arancelaria de 15% a 7.5% a productos chinos por valor de 

USD$120 bill, al mismo tiempo que China se comprometió a realizar "reformas estructurales 

y cambios del régimen económico y comercial de China en las áreas de propiedad intelectual, 

transferencia de tecnología, agricultura, servicios financieros, divisas y cambio de divisas". 

Otra noticia que contribuyó a un desenlace positivo del año se llevó a cabo en el Reino Unido 

donde, luego de varias discusiones en el parlamento, finalmente fueron convocadas 

elecciones generales y el 12 de diciembre arrojaron como gran ganador al partido 

conservador, facilitando el proceso del Brexit. No obstante, en 2020, estos dos eventos 

seguirán en la mira de los inversionistas al igual que las elecciones presidenciales de los 

Estados Unidos y las protestas por descontento social que se han levantado en varios países 

(como Hong Kong y Chile).  
 
 

El vaivén de las negociaciones a lo largo del año continúo deteriorando la confianza de las 

empresas y los inversionistas generando un impacto negativo en los flujos de comercio, 

amenazando el desempeño de la economía mundial, especialmente al sector manufacturero. 

En las revisiones periódicas de expectativas que se llevaron a cabo durante el año, las 

organizaciones internacionales decidieron disminuir sus pronósticos de crecimiento 

argumentando la preocupación sobre el deterioro del comercio global como motor de la 

economía, el cual se ha desacelerado a gran ritmo luego de haber alcanzado una expansión 

del 5% en 2017.  En octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI), redujo la estimación del 

PIB mundial, de 3.2% a 3.0% para 2019, al igual que la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económica (OCDE) que paso a 2.9%, el nivel más bajo desde la crisis financiera de 

2009. Bajo este escenario, los bancos centrales también ganaron protagonismo durante el 

periodo al dar un giro en las políticas económicas e intensificar sus esfuerzos para mitigar el 
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debilitamiento de las economías, efecto que se evidencio en la mayor parte del año, y se 

moderó hacia el último trimestre con la publicación de datos macro con mejoras sustanciales.  

Durante el segundo semestre del año, Estados Unidos, al igual que otros países desarrollados, 

sufrieron las consecuencias de las disputas comerciales en el desempeño de la actividad 

económica. Tras la publicación de los indicadores de actividad económica del Institute for 

Supply Management´s (ISM) y el IHS Markit en el mes de septiembre, se encendieron las 

alarmas en los mercados debido al deterioro que se evidenció en el sector manufacturero 

estadounidense, donde los índices consiguieron su nivel más bajo desde la crisis financiera, 

senda que había iniciado a principio del año. Sin embargo, las cifras se tornaron mixtas al 

finalizar el año entre las dos entidades, para el caso del ISM, la manufactura permanece en 

zona de contracción al ubicarse en 47.2 (por debajo de 50 es zona de contracción) mientras 

que según el Índice de Gerentes de Compra del IHS Markit (PMI) el sector ha presentado una 

recuperación (52.5) y señala un repunte para el inicio de 2020. De otro lado, según el informe 

del Departamento de Comercio de EEUU sobre el crecimiento de la economía en el tercer 

trimestre, se evidenció una desaceleración en el consumo de los estadounidenses al registrar 

una variación de 2.9% frente al 4.6% alcanzado en el trimestre anterior, no obstante, la 

inversión residencial y las exportaciones contribuyeron a que en el periodo la economía 

alcanzara una expansión de 2.1% superando ampliamente la expectativa de los analistas y el 

avance de 2% del segundo trimestre.  

En línea con estos resultados, los comunicados de la Reserva Federal de los EEUU (FED) 

destacan que la economía norteamericana se mantiene fuerte frente a los principales riesgos 

(desaceleración económica mundial, las tensiones comerciales y una inflación débil); aunque 

consideraron apropiado realizar un “ajuste de mitad de ciclo” con el fin de dar soporte a la 

economía. Así, la FED recortó en tres ocasiones consecutivas la tasa de interés ubicando el 

rango en 1.5% – 1.75%, para 2020 no habría movimientos a menos de que se presente una 

nueva escalada de riesgos. Las medidas adoptadas por el banco central, y la fortaleza del 

mercado laboral continuarían sosteniendo el consumo en Estados Unidos durante el 2020. El 

promedio de nóminas nuevas creadas en el 2019 fueron las 175,000, llevando a la tasa de 

desempleo a 3.5%, niveles mínimos de los últimos cincuenta años. 
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La economía de la Zona Euro, durante el 2019 fue una de las más afectadas a causa de las 

tensiones geopolíticas y comerciales y los cambios en la industria automotriz; tal y como se 

destaca en los informes del IHS Markit, en septiembre, la economía de la Zona Euro se habría 

contraído a una mayor velocidad, debido a la actividad manufacturera que descendió a 45.6, 

el menor nivel desde el 2012. Así mismo, el sector de servicios estaría empezando a sufrir de 

un efecto de contagio, al registrar la cifra más baja de los últimos ocho meses, pasando de 

53.5 a 52 y que, aunque a pesar de que el sector manufacturero moderó su deterioro al final 

del año cerrando en 45.9, completó 11 meses consecutivos en zona de contracción. En el 

tercer trimestre del año la economía registró un crecimiento de 1.2%, manteniendo los niveles 

del periodo anterior. Dentro de las principales economías de la región se destacaron, España 

que tuvo una expansión de 1.9% anual seguida de Francia con 1.4% mientras que Italia y 

Alemania que evito caer en una recesión técnica tan solo avanzaron 0.3% y 0.5%. 

 

En respuesta al debilitamiento de la economía, el Banco Central Europeo (BCE) decidió seguir 

los pasos de la FED y en octubre reiteró la necesidad de una política monetaria altamente 

expansiva, por lo que anunció un paquete que incluyó, la reducción de la tasa de depósito de 

-0.4% a -0.5, que a partir del 1 de noviembre retomaría la compra de activos por un valor de 

20.000 millones de euros mensuales, medidas que permanecerán durante el tiempo que sea 

necesario. Al cierre de año, el banco dio la bienvenida a la nueva presidenta, Christine Lagarde, 

quien no solo mencionó que la política monetaria será sometida a una “revisión estratégica” 

sino que también insistió en la necesidad de dar uso a la política fiscal. Según las últimas 

minutas, las proyecciones del PIB para 2019 fueron revisadas al alza pasando a 1.2%; sin 

embargo, rebajó la de 2020 a 1.1%. En cuanto a la inflación, no espera alcanzar el objetivo 
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(2%) antes del 2022. Las acciones del emisor, la resolución de los conflictos comerciales y el 

Brexit, contribuirán a estabilización de la región en 2020.   

 

La economía de Japón tuvo una expansión de 1.9% durante el tercer trimestre del año, 

variación favorecida especialmente por la demanda interna y el gasto empresarial, no 

obstante, existen algunos retos que dificultan que esta dinámica sea sostenible en los 

próximos meses, dentro de los cuales se destacan factores externos como son las relaciones 

comerciales y los conflictos geopolíticos globales. En noviembre, la producción industrial 

descendió 0.9%, lo que significa un retroceso de 8.1% en términos anuales, los sectores de 

maquinaria en general, maquinaria eléctrica y equipos de información y comunicaciones 

fueron los mayormente afectados; por otro lado, el gasto doméstico en octubre disminuyó un 

5.1% atribuido en gran parte a la entrada en vigencia de un nuevo impuesto al consumo el 1 

de octubre que pasó del 8% al 10%. Teniendo en cuenta el panorama anterior, el Banco Central 

de Japón (BOJ) decidió mantener su tasa de intervención inalterada en el -0.1% (aplicada 

desde el 2016 a los depósitos en el BOJ), al mismo tiempo que dejo sin modificaciones su 

programa de compra masiva de bonos estatales con el fin de que el rendimiento de los que 

tienen a largo plazo de 10 años se mantenga en torno al cero por ciento.  Se estima que estas 

medidas de estímulo permanecerán por el tiempo que sea necesario para hacer frente al 

debilitamiento de los volúmenes del comercio a nivel global y para conseguir su meta 

inflacionaria (2%) que continua en niveles bajos. La inflación del mes de noviembre fue del 

0.5%. 
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El panorama de China empieza a despejarse con la negociación de la “fase uno” del acuerdo 

comercial, que a pesar de no estar firmado aún, genera expectativas positivas no solo en los 

mercados financieros, sino en el desarrollo de la economía para los próximos meses. El PIB 

chino en el tercer trimestre del año fue del 6%, y se espera que la variación del último 

trimestre sea la misma. La preocupación por una desaceleración global, y el debilitamiento de 

los datos macroeconómicos llevó a que las autoridades monetarias optaran por tomar 

medidas que consistieron en recortes fiscales y reducciones de cuotas superando alrededor 

de 2 billones de yuanes (USD$ 287,000 millones), lo que significó más del 2% de PIB y aportó 

0.8% en términos de crecimiento; a su vez el Banco Central adoptó una  política monetaria 

mucho más flexible donde se destaca la  disminución del coeficiente de las reservas bancarias 

y la baja de las tasas de interés que se traducen en menores costos de financiación para las 

pequeñas y microempresas e inyecciones de liquidez en el sistema financiero de alrededor 

800,000 millones de yuanes (USD$ 114,900 millones), estas medidas se mantendrán en la 

medida que se vayan publicando nuevos datos macroeconómicos, por lo que de ser posible 

para el próximo año, desde que la inflación permanezca en niveles adecuados, se seguiría 

estimulando mediante nuevos recortes de tasas de reserva.  
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La economía colombiana a lo largo del año siguió como un ejemplo en términos de 

crecimiento, aunque existen diversos retos que moderarían la dinámica del país y también las 

expectativas de los inversionistas de cara al próximo año debido a los riesgos que persisten en 

el panorama tanto externo como local donde destacamos el desbalance de las cuentas 

externas, los niveles de desempleo y la posibilidad de que las movilizaciones del Paro Nacional 

persistan en la primera parte del 2020. 

De acuerdo con el informe revelado por el DANE, en la tercera lectura del PIB del año, la 

economía colombiana creció 3.3% donde el consumo privado siguió destacándose como el 

sector con mayor contribución de este desempeño al verse beneficiado de las bajas tasa de 

interés el aumento de las remesas y el mismo flujo migratorio. Por otra parte, las actividades 

que presentaron las mayores variaciones, fueron las ‘Actividades financieras y de seguros’ 

(8.2%), ‘Comercio al por mayor y por menor’ (5.9%) y ‘Administración pública’ (4.3%). 

Mientras que en las actividades que tuvieron variaciones negativas están los sectores de 

‘Construcción’ (-2.6%) seguido de ‘Información y comunicaciones’ (-0.6%). En el tercer 

trimestre del año, se destacaron prácticamente los mismos enunciados del segundo trimestre, 

donde, se espera que el consumo de los hogares siga de forma más moderada dando impulso 

a la economía en los próximos meses, soportado por el entorno de tasas de interés bajas y un 

desempeño favorable de las carteras de consumo. Teniendo en cuenta lo anterior, esperamos 

que, en el 2019, Colombia crezca un 3.2%. 

Para el 2020, las expectativas siguen siendo ligeramente más optimistas, con una expansión 

de 3.3%, jalonada principalmente por la demanda interna. No obstante, los sectores de 

construcción, manufacturas y comercio exterior representan desafíos relevantes para lograr 

este objetivo. En el caso de la construcción se ha deteriorado desde el tercer trimestre de 

2018, donde el sector de edificaciones es el más afectado (especialmente la vivienda no VIS). 
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Sin embargo, hay que mencionar que la construcción de infraestructura ha contribuido en este 

sector positivamente, por lo que en la medida en que se desarrolle favorablemente el 

calendario 4G del próximo año, las obras civiles se convertirán en un impulsor de la actividad 

económica. De otro lado, la manufactura podría mejorar su desempeño en 2020 gracias a la 

dinámica del consumo y a los beneficios tributarios de la recién aprobada ‘Ley de Crecimiento’, 

la cual brinda herramientas a las empresas para consolidar su competitividad y oferta 

mediante una mejora de productividad y capacidad instalada. Por último, el comercio exterior, 

parece ser el sector con el panorama más nublado, ya que las expectativas económicas para 

los principales socios del país son moderadas y la canasta exportadora sigue teniendo un nivel 

de diversificación extremadamente bajo (alta dependencia del petróleo), lo cual representa 

un riesgo para los ingresos provenientes de las ventas externas. 
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A pesar del avance que logró la economía durante los primeros tres trimestres del año, existen 

factores internos que dificultan el buen desempeño de la misma; dentro de los más relevantes 

se destacan el desempleo y el déficit de cuenta corriente. Inicialmente, el desempleo durante 

el 2019 se ha mantenido en niveles históricamente altos, en noviembre la tasa de desempleo 

se ubicó en el 9.3%, lo que significa un aumento del 0.5% frente al mismo mes de 2018. En 

medio de esta situación, el sector que más se ha destacado por la generación de empleo 

durante el año es el de construcción, el cual se ha visto beneficiado por la recuperación que 

presentó del segmento de obras civiles en los últimos meses, en noviembre tuvo una variación 

de 4.5%.  De otro lado, el sector que más ha destruido empleos a lo largo del año ha sido 

actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-3.2%). El aumento del salario mínimo, 

los flujos de migración venezolana y cambios en la dinámica laboral han sido algunas de las 

causas a través de la cuales se justifica el bajo desempeño de este indicador. A pesar de este 

panorama, el gobierno mantiene su máxima apuesta en las exenciones y demás beneficios 

tributarios de las empresas en pro de la contratación de la población joven en su primer 

empleo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el balance externo del país representa una de las mayores vulnerabilidades de 

la economía colombiana ya que el déficit de cuenta corriente se ha mantenido en los niveles 

más altos desde el 2016 al ubicarse en 4.9% del PIB explicado por la devaluación de la moneda 

y el deterioro de la balanza de bienes que aumentó a 3.4% del PIB, lo que señala una mayor 

vulnerabilidad ante choques externos. En términos de la balanza comercial, el déficit entre 

enero y octubre fue de USD$-8,630.3 millones, es decir, tuvo un aumento del 59% frente al 

mismo periodo, a raíz de un aumento en las importaciones del 3% y disminución en las 

exportaciones del -5.5% durante el mismo periodo. El panorama en este frente luce poco 

alentador para los próximos meses ya que factores como el deterioro de la demanda global, 

desaceleración de los países socios comerciales de Colombia y baja competitividad de la 

canasta exportadora actúan como vientos en contra de la economía, por lo que el comercio 

exterior del país no se convertiría en una fuente generadora de crecimiento. 
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La inflación, por su parte durante el segundo semestre del año generó bastante incertidumbre 

en cuanto a los niveles que podría llegar, teniendo en cuenta que en octubre llegó al nivel más 

alto del año (3.86%); razón por la cual la especulación estaba en que la inflación iba a llegar al 

rango superior establecido por el Banco de la República (4%). Durante todo el año la inflación 

fue jalonada especialmente por el grupo de ‘alimentos y bebidas no alcohólicas’, que en el 

saldo de final de año fue el grupo que presentó la mayor variación anual con el 5.80%; No 

obstante, en los meses de noviembre y diciembre, hubo una corrección en las variaciones de 

este grupo permitió que la inflación se alejara del rango superior. 

La variación mensual de la inflación del mes de diciembre fue de 0.26%, lo que representó una 

variación anual del 3.80%, donde del informe publicado por el DANE otros grupos que se 

destacaron también por sus variaciones anuales fueron ‘Educación’ 5.75%, ‘Bebidas 

alcohólicas y tabaco’ y ‘Restaurantes y hoteles’ con 5.48% y 4.23% respectivamente; las cuales 

fueron superiores al promedio. 

Por otro lado, se destacó en el informe que las mayores contribuciones anuales fueron de los 

grupos de ‘Alojamiento, agua y electricidad’ y ‘Alimentos y bebidas no alcohólicas’ con 1.15% 

y 0.87%; en el primero al igual que en noviembre se evidenció el efecto que tuvo no solo el 

salvavidas de Electricaribe (Sobretasa de $4 para estratos 4, 5 y 6) sino también la devaluación 

en los precios de la energía. 
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Teniendo en cuenta el panorama expuesto anteriormente con respecto a la inflación, el Banco 

de la República mantuvo su política monetaria inalterada a lo largo del año, completando así 

20 meses con la tasa de intervención en 4.25%, explicando que su decisión se basó en el 

balance actual de la economía colombiana, sobre la cual se destacó que esperan una 

convergencia de la inflación en los primeros meses del próximo año (aunque más lento de lo 

esperado inicialmente), y la preocupación en torno a la tendencia del desempleo y las 

vulnerabilidades del nivel actual del déficit de cuenta corriente. Por otro lado, vale la pena 

destacar, la salida del codirector José Antonio Ocampo de la junta del emisor, quien a su vez 

fue reemplazado por el economista Arturo José Galindo. 

Durante el primer trimestre del próximo año, como es usual, esperamos que se presenten 

presiones inflacionarias debido a los incrementos de los arriendos, los servicios públicos y, en 

esta ocasión, también contribuiría un posible efecto de pass through (alza en precios de los 

bienes importados) por la devaluación de la moneda local (COP); por lo que esperamos que el 

IPC 12 meses este cerca o levemente por encima del 4% en la primera parte del año; no 

obstante, en la segunda parte del año continuaría la convergencia de la inflación hacia la meta 

del emisor (3%) para cerrar el año en 3.61%. Dado el balance de expectativas sobre 

crecimiento e inflación, consideramos que el Banco de la República no realizará movimientos 

en la tasa de interés, es decir, que se mantendría en 4.25% durante el 2020. 
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La dinámica global está apuntando a nuevos cambios, no solo por las expectativas de una 

desaceleración sino por los nuevos factores que afectan la forma en la que se desarrollan las 

economías, dentro de los elementos más relevantes se destaca la digitalización, el cambio 

climático, el proteccionismo comercial y el inconformismo social. Problemáticas a las cuales 

Colombia no ha sido indiferentes y si bien la economía colombiana se encuentra en una 

posición más sólida que otras economías, tanto desarrolladas como de la región, los mayores 

retos del 2020, se enfocan en aumento del desempleo, aumento de la desigualdad, deterioro 

de cuentas fiscales y bajo ritmo en las exportaciones; sin embargo, el margen de maniobra del 

gobierno frente a cada uno de estos aspectos es limitado, ya que el descontento social 

evidenciado en las protestas de final del año pasado representan un riesgo debido al aumento 

de la incertidumbre y de un mayor tiempo para la consideración de una reforma laboral y 

pensional (algunas de las causas del descontento) que son cada vez más necesarias. 

En este periodo la economía también tuvo que enfrentar desafíos importantes. En octubre, 

la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley de Financiamiento, luego de estudiar las 24 

demandas interpuestas en contra de la norma, "por haber desconocido en el curso del debate 

parlamentario los principios de publicidad y consecutividad". Según este fallo, la ley quedaría 

sin efecto a partir del primero de enero de 2020 pues de acuerdo con el alto tribunal pues de 

no hacerse así se "afectaría el recaudo previsto para el año 2019, lo cual, podría impactar las 

inversiones del Estado". Con esto, el gobierno tenía plazo hasta el 31 de diciembre para dar 

trámite a una norma que reemplazará la Ley de Financiamiento o de lo contrario a partir del 

primero de enero hubiera entrado en vigencia el estatuto tributario anterior. De esta forma, 

el gobierno dio inicio al trámite de la denominada Ley de Crecimiento, la cual fue aprobada el 

20 de diciembre, en un entorno de múltiples dudas y posturas en contra de la misma.  Este 

nuevo documento, tienen como objeto seguir impulsando la dinámica de la economía y la 

inversión, no obstante, también representa un reto para la posición del balance fiscal del 

gobierno en el mediano plazo teniendo en cuenta el costo que tendrán las exenciones 

tributarias para las empresas (concepto por el cual se dejarían de percibir alrededor de $4.9 

billones para 2020 y $9.1 billones para el 2021) y las medidas de componente social que 

fueron incluidas. Al respecto, las calificadoras de riesgo han resaltado la compleja situación 

fiscal del país y la preocupación por una posible disminución de los ingresos el próximo año, 

por lo que las entidades estarán evaluando constantemente la sostenibilidad de la deuda del 

país.  
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55. POLITICAS DE INVERSION 
 

La inversión de los recursos tiene como prioridad, garantizar la liquidez para cubrir los 

compromisos de pago mensuales, por lo que las inversiones se mantuvieron en FICs.  

Durante el 2019, los Fondos de Inversión Colectiva donde se mantienen las inversiones, 

presentaron volatilidad, influenciados por diversos aspectos económicos, tanto externos 

como locales, sin embargo, la rentabilidad tuvo comportamiento muy positivo, debido a que 

se establecieron estrategias de inversión en línea con las expectativas de los fundamentales 

económicos. 

Así mismo, es importante destacar que el objetivo principal de los Fondos de Inversión 

Colectiva fue mantener una estrategia de inversión conservadora, buscando proteger el 

capital ante movimientos adversos en las tasas de interés, obteniendo una rentabilidad 

estable y competitiva, acorde a las tasas de los demás fondos del mercado de valores en 

Colombia. 

 

56. COMPORTAMIENTO PORTAFOLIO DE INVERSIONES AÑO 2017 Vs AÑO 2019 
 

56.1 COMPOSICIÓN POR PLAZO 
 

 

 

57. EVALUACIÓN DE RIESGO 
 

El portafolio con corte a 31 de diciembre de 2019, está compuesto en un 92% en Fondos de 

Inversión Colectivos, mientras que el 8% restante está invertido en títulos de gobierno de 

renta fija.   

*Esta composición corresponde solo a Portafolio de Inversión expuesto a Riesgo de Mercado.  

 

 

DIAS dic-18 PART. % dic-19 PART. % VARIACION 

Entre 0 y 360 días $ 950,756,592,255.06 100.00% $ 1,769,704,898,124.23 92.69% 86.14%

Más de 2881 días $ 0.00 0.00% $ 139,645,054,164.00 7.31% 100.00%

TOTAL $ 950,756,592,255.06 100.00% $ 1,909,349,952,288.23 100.00%

COMPOSICION PLAZO AL VENCIMIENTO
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58. VAR DEL PORTAFOLIO POR FACTORES  
 

Para el periodo comprendido entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019, el valor del 

portafolio un comportamiento dinámico debido a los movimientos de entrada y salida de 

recursos en el portafolio. En diciembre de 2018 el valor de mercado del portafolio expuesto a 

riesgo de mercado fue de $ 676.617 millones, mientras que al cierre de diciembre de 2019 

este valor se ubicó cerca de los $ 1,743.863 millones. 

El VaR del portafolio pasó de $274 millones en diciembre de 2018 a $877 millones en 

diciembre de 2019, esto como consecuencia de los cambios en composición en el portafolio, 

así como del comportamiento de las volatilidades que afectan al mismo. 

A continuación, se presenta el VaR del portafolio discriminado por factores de Riesgo:  

 

 

 

Tabla 96. VaR del portafolio por factor de riesgo Fuente: Cálculos Propios 

 

A continuación, se presenta en comportamiento del VaR contra el valor de mercado del 

portafolio durante el periodo analizado. 
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Figura 58. VaR SFC vs Valor Portafolio Fuente: Cálculos Propios 

 

59. VOLATILIADES SUPERFINANCIERA   
 

La evolución de las volatilidades de los factores de riesgo que impactan el valor en riesgo del 

portafolio se muestran a continuación, estas volatilidades las calcula y las reporta la  

Superintendencia Financiera de Colombia bajo la metodología EWMA  

 

 

Figura 59. Volatilidad FIC Fuente: Superintendencia Financiera 
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Figura 60. Volatilidad TASA FIJA EN PESOS Fuente: Superintendencia Financiera 
 
 

Se evidencia un comportamiento dinámico en los niveles de volatilidad del factor de riesgo 

FICs. La volatilidad ha estado en niveles cercanos al 0.06% para los FICs. Para el factor de tasa 

fija se observa una dinámica de aumento de volatilidad debido a las dinámicas de los 

componentes de la curva.  
 

60. LOGROS  
 

Durante el año 2019 se realizó de manera eficiente la gestión en los Fondos de Inversión 

Colectiva que junto al comportamiento del mercado permitieron alcanzar una rentabilidad 

superior a la presupuestada, cumpliendo a cabalidad con los requisitos de liquidez necesarios 

para cumplir con los pagos de seguridad social. 
 

60.1 TAREAS PENDIENTES 

No se presentan tareas pendientes para el periodo objeto del informe  
 

60.2 RETOS 

Para el año 2020 esperamos mejorar en la gestión de los FIC’S con especial atención a las 

estrategias de inversión que permitan optimizar la composición de los portafolios generando 

mayores rentabilidades para los adherentes, teniendo en cuenta las necesidades de liquidez 

para cumplir con los diferentes compromisos de pagos. 
 

60.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA  

No se presentaron volatilidades extremas en el mercado que nos dejaran alguna afectación 

dentro la gestión de los recursos. 

No hay acciones de mejora asociadas a la gestión de recursos en la vicepresidencia de 

inversiones.  
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CAPITULO VIII – PAGOS 
 

61. PAGO PENSIONADOS AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 

MAGISTERIO 

A la fecha de corte del presente informe de gestión; es decir, 31 de diciembre de 2019, el 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio registra un total de 203.669 

pensionados activos distribuidos en los siguientes departamentos: 

Cifras expresadas en pesos 

Departamento Cantidad Mesada Máxima Mesada Mínima Mesada Promedio 

AMAZONAS 289 4.020.734 828.116 2.252.656 

ANTIOQUIA 25.892 9.948.249 566.700 2.419.766 

ARAUCA 1.291 4.702.358 781.242 2.662.967 

ATLANTICO 8.157 13.790.186 781.242 2.451.738 

BOLIVAR 8.010 6.386.172 828.116 2.356.811 

BOYACA 9.023 6.300.451 828.116 2.991.253 

CALDAS 8.057 5.892.614 633.531 2.438.949 

CAQUETA 2.411 4.925.154 828.116 2.483.666 

CASANARE 1.518 7.023.326 828.116 3.081.372 

CAUCA 7.097 7.102.697 828.116 2.392.508 

CESAR 5.563 6.797.483 828.116 2.690.574 

CHOCO 3.551 5.127.014 828.116 2.512.431 

CORDOBA 7.774 4.845.532 781.242 2.408.249 

CUNDINAMARCA 12.346 9.382.255 828.116 2.613.484 

GUAINIA 156 4.000.979 828.116 2.254.718 

GUAJIRA 2.782 5.882.391 828.116 2.784.786 

GUAVIARE 406 5.402.307 828.116 2.538.231 

HUILA 6.047 4.957.403 828.116 2.422.991 

MAGDALENA 6.725 6.432.350 828.116 2.489.342 

META 3.644 5.817.827 828.116 2.586.472 

N. SANTANDER 7.278 5.000.818 828.116 2.566.358 

NARINO 9.285 5.638.811 828.116 2.462.260 

PUTUMAYO 1.677 5.880.988 828.116 2.438.871 

QUINDIO 3.731 4.805.297 828.116 2.526.626 

RISARALDA 4.987 8.333.564 781.242 2.291.269 

SAN ANDRES 468 6.083.290 828.116 2.248.419 

SANTAFE BGTA. 23.416 15.756.854 781.242 2.807.199 

SANTANDER 11.853 6.679.095 794.731 2.615.073 

SUCRE 4.515 4.777.716 828.116 2.417.655 

TOLIMA 7.596 4.995.831 828.116 2.492.406 

VALLE 14.396 8.037.180 828.116 2.551.140 

VAUPES 146 4.125.995 828.116 2.150.899 

VICHADA 216 5.157.217 828.116 2.346.812 

TOTAL 210.303  
Tabla 97.  Pagos pensionados 
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Según la tabla anterior podemos concluir que el Departamento con más registros de 

pensionados activos en el Departamento de Antioquia con 25.892 seguido de Distrito Capital 

con 23.416 pensionados activos. 

A continuación, se relacionan los nuevos pensionados que ingresaron a la nómina 

mensualmente durante la vigencia 2018 y 2019:  

  

AÑO 2018  AÑO 2019 

Mes Cantidad 
Valor Mesadas 

Nuevos 
 Mes Cantidad 

Valor Bruto de 
Mesadas 

Enero 2.977 7.823.669.934  Enero 1.062 922.312.210 

Febrero 1.779 4.634.416.484  Febrero 1.188 3.275.058.867 

Marzo 1.578 4.234.331.002  Marzo 2.152 5.843.287.892 

Abril 2.219 5.965.834.656  Abril 1.860 5.158.256.693 

Mayo 1.236 3.234.298.630  Mayo 1.593 4.474.138.764 

Junio 2.547 6.702.249.219  Junio 1.795 5.071.694.733 

Julio 2.453 6.484.801.241  Julio 1.721 4.766.126.797 

Agosto 1.611 4.188.520.962  Agosto 1.491 4.063.339.178 

Septiembre 2.064 5.403.967.363  Septiembre 1.041 2.736.661.926 

Octubre 2.560 6.782.572.746  Octubre 694 1.789.761.959 

Noviembre 240 567.095.299  Noviembre 593 1.512.343.887 

Diciembre 3.689 9.895.669.245  Diciembre 542 1.394.062.550 

TOTAL 24.953 65.917.426.781  TOTAL 15.732 3.007.045.456 
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Donde se evidencia que el mes con mayor cantidad pensionados nuevos para el año 2018 fue 

diciembre con 3.689 para un valor total de mesadas de $9.895.669.245 y con menor cantidad 

el mes de noviembre con 240 para un valor total de mesadas de 567.095.299 y para el año 

2019 fue Marzo con 2.152 para un valor total de mesadas de $5.843.287.892 y con menor 

cantidad el mes de diciembre con 542 para un valor total de mesadas de $1.394.062.550.  

En la siguiente tabla se presentan los pensionados nuevos por departamentos, así: 

Departamento Cantidad 2018 Cantidad 2019 

AMAZONAS 31 46 

ANTIOQUIA 2433 1435 

ARAUCA 196 116 

ATLANTICO 1290 803 

BOLIVAR 1072 722 

BOYACA 1042 462 

CALDAS 863 691 

CAQUETA 275 168 

CASANARE 200 148 

CAUCA 876 556 

CESAR 737 490 

CHOCO 410 334 

CORDOBA 609 464 

CUNDINAMARCA 1047 701 

GUAINIA 10 18 

GUAJIRA 360 220 

GUAVIARE 44 33 

HUILA 717 473 

MAGDALENA 855 675 

META 412 271 

N. SANTANDER 797 567 

NARINO 1121 630 

PUTUMAYO 185 124 

QUINDIO 421 354 

RISARALDA 868 406 

SAN ANDRES 23 28 

SANTAFE BGTA. 3290 1864 

SANTANDER 1490 786 

SUCRE 561 374 

TOLIMA 1043 536 

VALLE 1634 1217 

VAUPES 18 5 

VICHADA 23 15 

TOTAL 24.953 15.732 

Tabla 98. Nuevos pensionados por departamento 
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62. NOMINA DE PENSIONADOS DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES 

DEL MAGISTERIO 

Los pagos efectuados de enero a diciembre de 2018 y 2019, por concepto de mesadas 

pensionales a nivel nacional son los siguientes: 

Mes 
Valor total nómina de 

pensionados 2018 
Valor total nómina de 

pensionados 2019 

ENERO  $                      485.526.971.814   $                    528.156.439.115  

FEBRERO  $                      537.967.135.091   $                    587.891.916.591  

MARZO  $                      518.790.262.358   $                    562.289.772.865  

ABRIL  $                      553.398.344.066   $                    577.208.417.184  

MAYO  $                      489.996.125.147   $                    571.685.758.024  

JUNIO  $                      770.410.063.685   $                    801.913.164.969  

JULIO  $                      553.241.268.767   $                    577.726.588.404  

AGOSTO  $                      535.096.622.843   $                    570.152.663.623  

SEPTIEMBRE  $                      544.530.166.249   $                    562.748.542.123  

OCTUBRE  $                      554.994.115.411   $                    560.650.065.301  

NOVIEMBRE  $                      993.226.396.259   $                1.084.314.298.163  

DICIEMBRE  $                      602.144.002.015   $                    558.491.258.512  

TOTAL  $                   7.139.321.473.705   $                 7.543.228.884.874  
Tabla 99.  Nómina de pensionados FOMAG  

 

El cuadro anterior muestra el consolidado de las mesadas pensionales pagadas en la vigencia 

2018, valor que ascendió a $7.139 mil billones de pesos, y para el año 2019 ascendió a $7.543 

mil billones de pesos resaltando que la mesada adicional o mesada 14 se paga en junio y en 

noviembre la prima anual. 
 

63. SISTEMA DE PAGO A PENSIONADOS 

Cada pensionado es autónomo en elegir la entidad bancaria en la que desea sus mesadas 

pensionales, a corte del mes de diciembre de 2019 se presenta la siguiente distribución por 

canales bancarios: 

PAGO BBVA 
BANCO 

POPULAR 
BANCO 

AGRARIO 
DAVIVIENDA TOTAL % 

VENTANILLA 12.504 - 20.442 1.459 34.405 19 

ABONO EN CUENTA 156.235 21.650 - 33 177.918 81 
Tabla 100. Sistema de pago a pensionados 
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64.NOMINA DE CESANTÍAS 

Para la vigencia 2018 y 2019 con corte 31 de diciembre, por concepto de nóminas de cesantías 

se realizaron pagos correspondientes a $1.281.171.635.456 en los que se encuentran 

cesantías parciales, cesantías definitivas y fallos contenciosos. 

 

64.1 CESANTÍAS DEFINITIVAS 
 

CESANTIAS DEFINITIVAS 

MES VALOR EJECUTADO 2018 VALOR EJECUTADO 2019 

ENERO $ 24.046.610.357 $ 11.430.149.998 

FEBRERO $ 35.729.964.554 $ 94.699.786.058 

MARZO $ 33.244.755.413 $ 29.482.222.902 

ABRIL $ 52.888.855.491 $ 30.110.982.325 

MAYO $ 44.184.146.452 $ 47.704.296.276 

JUNIO $ 42.782.594.020 $ 54.609.308.503 

JULIO $ 40.043.006.276 $ 59.843.632.645 

AGOSTO $ 56.671.457.557 $ 24.474.062.540 

SEPTIEMBRE $ 54.291.516.992 $ 21.567.903.291 

OCTUBRE $ 49.825.982.430 $ 29.115.184.891 

NOVIEMBRE $ 19.657.020.639 $ 54.663.999.205 

DICIEMBRE $ 1.137.084.903 $ 50.873.001.028 

TOTAL $ 454.502.995.084     $ 508.574.529.662 
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64.2 CESANTÍAS PARCIALES 
 

CESANTIAS PARCIALES 

MES VALOR EJECUTADO 2018 VALOR EJECUTADO 2019 

ENERO $ 61.360.818.051 $ 19.371.969.097 

FEBRERO $ 83.397.306.560 209.759.765.662 

MARZO $ 71.186.252.229 $ 78.907.341.550 

ABRIL $ 89.475.540.265 $ 50.509.773.848 

MAYO $ 81.677.428.123 $ 67.579.162.180 

JUNIO $ 57.903.148.020 $ 77.648.983.668 

JULIO $ 50.630.640.071 $ 135.555.256.889 

AGOSTO $ 95.631.229.361 $ 58.315.016.133 

SEPTIEMBRE $ 88.545.715.827 $ 52.809.514.684 

OCTUBRE $ 100.904.701.837 $ 64.063.061.335 

NOVIEMBRE $ 43.868.571.209 $ 124.243.367.178 

DICIEMBRE $ 2.087.288.819 $ 121.328.692.207 

TOTAL $ 826.668.640.372 1.060.091.904.431 
 

 
 

65. LOGROS 

 Se suscribió el contrato con el tercero IMAGE QUALITY OUTSOURCING S.A.S. para el 

procesamiento de embargos, desembargos y requerimientos provenientes de las 

autoridades competentes que decretan medidas cautelares, con el fin de asociar y 

tramitar de manera oportuna estos descuentos a las prestaciones económicas de los 

docentes, pensionados y/o beneficiarios afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio.  
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 Se actualizó el procedimiento de cuentas por pagar MP-GNE-03-028 debido al cambio 

realizado a partir del mes de octubre de 2019 donde se establece que los pagos se 

tramitaran por parte de la Fábrica de pagos (VAF). 
 

 En el mes de octubre de 2019 se realizó la entrega a la fábrica de pagos de Fiduprevisora 

(VAF) el proceso de creación de voucher y causación de los pagos del Fomag. Con el fin 

de mejorar la oportunidad en los pagos a terceros.  

65.1 TAREAS PENDIENTES 

 Fortalecer los procesos y procedimientos con el fin de mejorar la operación del negocio 

y atender las solicitudes de los docentes y pensionados oportunamente en relación al 

pago de sus prestaciones. 

 Realizar junto con los funcionarios de pagos jornadas de capacitación cruzada de los 

procesos de las nóminas y de la aplicación de las novedades en la nómina de 

pensionados, con el fin de que cualquier funcionario esté en capacidad de gestionar 

procesos del área de Pagos.  

 Capacitar a las áreas solicitantes de pagos, en cuanto a la generación de informes, 

certificaciones a terceros y radicación de los documentos establecidos para la solicitud 

de pagos.  

 Trabajar con la Entidades Bancarias el proceso de bancarización de los docentes y 

pensionados que se encuentra hoy en día recibiendo sus pagos a través de ventanilla, 

con el fin de disminuir el porcentaje de reprogramaciones de los pagos.  

65.2 RETOS 

 Trabajar junto con la Entidades Bancarias y la Vicepresidencia del Fondo, la 

Bancarización de los docentes Pensionados que se les realiza el pago de sus mesadas 

pensionales a través de Ventanilla con el fin de minimizar las devoluciones por no 

cobro y así mismo el volumen de reprogramaciones.  
 

 Mejorar junto con el área de Tecnología los procesos y procedimientos que se ven 

afectaros por falta de desarrollos tecnológicos en los aplicativos en cuanto a las 

nóminas de pensión, cesantías e Intereses a las cesantías 

65.3 LECCIONES APRENDIDAS 

 Se determinó que con el mejoramiento de los procesos y procedimientos se beneficia 

tanto el cliente interno como externo, en la atención oportuna de pagos de nóminas. 

 El buen trabajo en equipo fortalece y beneficia el proceso de pagos y beneficia el 

trabajo diario.  
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65.4 OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Una vez entregado el proceso de ejecución y causación del pago a la fábrica de pagos (VAF) 

para el año 2020 se mejorarán los tiempos de ejecución de los pagos a terceros, así como de 

las nóminas de cesantías, intereses a las cesantías y pensión.  

 

CAPITULO IX - DEFENSA DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES 

DEL MAGISTERIO 
 

66. ACCIONES DE TUTELA 
 

La Gerencia Jurídica de Negocios Especiales, tiene a cargo la Coordinación de Tutelas, área 

encargada de atender las acciones constitucionales en las cuales se vincula a FIDUPREVISORA 

S.A. en calidad de vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio – FOMAG. 

En la vigencia 2019, se recibió en la entidad un total de 11.595 acciones constitucionales, 

representados en 30.298 trámites; presentando un incremento del 37% en comparación con 

las acciones recibidas en el año 2018. 

 

 

Figura 61. Comparativo tramites 2019 vs 2019 
 

 

Aunado a lo anterior, la entidad fue notificada de 8.767 tutelas nuevas, evidenciándose un 

aumento del 3% respecto del año anterior, en el que se recibieron 8.580 tutelas nuevas: 
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Figura 62. Comparativo tutelas nuevas 2019 – 2019  
 
 

67. INCIDENTES DE DESACATOS 
 

La Coordinación de Tutelas recibió durante el año 2019 un total de 5.556 incidentes de 

desacato, presentando un incremento del 65% respecto al año 2018, periodo en el cual se 

recibieron 1.971 trámites, tal y como se evidencia: 

 

Figura 63. Incidentes de desacato comparativo 2018 - 2019 
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El incremento en el número de incidentes de desacato, fue originado principalmente en las 

solicitudes masivas realizadas por diferentes firmas de abogados, que tienen como finalidad 

el reconocimiento de sanción por mora por el pago tardío de las cesantías de los docentes 

afiliados al FOMAG, en atención a la sentencia de unificación proferida por el Consejo de 

Estado SUJ-012-S2. 

 

68. PROCESOS JUDICIALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

68.1 UNIDAD ESPECIAL DE GESTIÓN DE DEFENSA JUDICIAL  
 

Desde la creación de la Unidad Especial de Gestión de Defensa Judicial, se han gestionado un 

total de 81.904 procesos, de los cuales se recibieron un total de 46.211 procesos, provenientes 

de las 6 firmas externas de abogados que realizaban la representación judicial y al cierre del 

mes de diciembre de 2019 se tiene lo siguiente: 

 

ZONA 
PROCESOS 

ANTERIORES 

PROCESOS 
NOTIFICADOS 

EN EL PERIODO 

TOTAL 
PROCESOS 

ARCHIVADOS 
Y/O 

TERMINADOS 

SIN 
TRASLADO 

GESTION DE 
TITULOS Y 

EMBARGOS 

PROCESOS 
VIGENTES 

ZONA 1 7.866 488 8.354 996     7.358 

ZONA 2 16.560 428 16.988 3.817 1083   12.088 

ZONA 3 13.009 1.610 14.619 4.338 933   9.348 

ZONA 4 
(Ejecutivos) 

2.787 251 3.038 638 56 610 1.734 

ZONA 5 13.467 511 13.978 6.446 234   7.298 

ZONA 6 12.238 305 12.543 4.538 240   7.765 

ZONA 7 12.238 146 12.384 6.475 588   5.321 

TOTAL 
PROCESOS 

78.165 3.739 81.904 27.248 3.134 610 50.912 

Tabla 101. Gestión de procesos Unidad de Defensa Judicial 

 

Hasta la fecha se tienen 27.248 procesos que han arrojado un estado de archivado o 

terminado. 

Dentro del total de los 81.904 procesos, se encuentran 3.134, tipificados como sin traslado; 

los cuales han sido notificados sin cumplir con los requisitos de Ley, con sus respectivos 

anexos, por lo cual, una vez se reciban, empiezan a correr términos para su contestación. 

La Unidad Especial de Defensa Judicial gestiona y garantiza la defensa judicial de los 50.912 

procesos vigentes. 
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Informe de procesos judiciales a corte 31 de diciembre de 2019 

Estado Total 

Total procesos judiciales para gestión por parte de la unidad 81.904 

(Archivadas) Fallos favorables – procesos terminados – rechazo – desistimiento 27.248 

81.904 

(Activos) trámites atendidos que se encuentran en espera de pronunciamiento por parte 
de los despachos judiciales 

50.912 

(Sin traslado) Procesos pendientes de recibir notificación oficial de los despachos 
judiciales  

3.134 

Gestión administrativa de recuperación de títulos y desembargo de cuentas 610 

(Represa) trámites que no fueron atendidos. 0 

En término de respuesta por parte de los abogados 0 
0 

En represa meses anteriores 0 

Tabla 102. Informe de procesos judiciales a corte 31 de diciembre de 2019 

 
68.1 .1 AUDIENCIAS JUDICIALES ASISTIDAS 
 
Desde el mes de marzo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, se han asistido a un total 

de 24.000 audiencias judiciales en todas las ciudades a nivel nacional. 

PERIODO 
mar-

19 

abr-

19 

may-

19 
jun-19 jul-19 

ago-

19 
sep-19 

oct-

19 

nov-

19 
Dic-19 Total 

Total 1.625 1.781 2.451 2.857 2.414 2.534 2.820 2.720 2.952 1.846 24.000 

Tabla 103. Audiencias judiciales asistidas Unidad de Defensa Judicial de Fomag  

 

68.1.2 SENTENCIAS JUDICIALES 

El promedio de efectividad de la defensa judicial en lo corrido del 2019, fue del 51.45%. A 
continuación, se enuncian las cifras de los fallos a favor y en contra, mes a mes:  

PERIODO A FAVOR EN CONTRA TOTAL % Efectividad 

mar-19 445 347 792 56,19% 

abr-19 445 347 792 56,19% 

may-19 598 860 1.458 41,02% 

jun-19 342 303 645 53,02% 

jul-19 320 420 740 43,24% 

ago-19 250 251 501 49,90% 

sep-19 338 277 615 54,96% 

oct-19 954 573 1.527 62,48% 

nov-19 659 728 1.387 47,51% 

Dic-19 374 404 778 48,07% 

Total general 4.725 4.510 9.235 51,45% 



223 
 
 

  

Como se observa, la estadística de sentencias a favor y en contra, demuestra la efectividad 
que ha tenido el nuevo esquema de defensa judicial y los argumentos jurídicos planteados.  

 

68.2 DIRECCIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL FOMAG 
 
La Dirección de Gestión Judicial FOMAG, en el año 2019, atendió la defensa de los procesos 

denominados especiales cuyas pretensiones no versan sobre prestaciones económicas de los 

docentes afiliados al Fondo, al cierre del 30 de diciembre, se registra un total de 356 procesos 

vigentes distribuidos por su naturaleza de la siguiente manera:  
 

Naturaleza Cantidad 

Judiciales 176 

Jurisdiccionales 176 

Arbitrales 3 

Amigable Composición 1 

Total 356 
Tabla 104. Cantidad de procesos vigentes corte 31 de diciembre de 2019 (356) 

 

Dentro de los procesos judiciales vigentes, las pretensiones más significativas son falla en el 

servicio, seguida de controversias contractuales como se detalla en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Cantidad de procesos judiciales vigentes corte 31 de diciembre de 2019 (176) 
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Con respecto a los procesos jurisdiccionales vigentes, las pretensiones más significativas son 

reembolsos, seguida de afiliación como se detalla en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Cantidad de procesos jurisdiccionales vigentes corte 31 de diciembre de 2019 (176) 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS PROCESOS VIGENTES DURANTE EL 2019:  

En la vigencia 2019, se ha evidenciado un crecimiento constante y controlado en el número 

de procesos especiales contra FOMAG, manteniendo una media mensual de 294 procesos 

vigentes, la tendencia de la siguiente gráfica muestra un crecimiento promedio del 3% 

haciendo el comparativo mes a mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Comportamiento procesos vigentes año 2019 
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COMPORTAMIENTO DE LOS PROCESOS TERMINADOS DURANTE EL 2019: 

Durante el año 2019 se terminaron 91 procesos, manteniendo una media mensual de 8 

procesos terminados, este logro se derivó de las estrategias y planes de acción planteadas por 

FIDUPREVISORA S.A, en calidad de vocera y administradora del FOMAG, en la siguiente grafica 

se detallan los procesos terminados cada mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Comportamiento procesos terminados año 2019 (91) 

 

Distribución de los procesos terminados mes a mes por naturaleza: 
 

Mes Judiciales Jurisdiccionales Arbitrales 
Total terminado 

mes 

Enero 5 0 0 5 

Febrero 3 0 0 3 

Marzo 1 4 0 5 

Abril 3 0 1 4 

Mayo 4 22 0 26 

Junio 0 0 0 0 

Julio 5 15 1 21 

Agosto 2 0 1 3 

Septiembre 10 0 1 11 

Octubre 1 9 0 10 

Noviembre 0 0 1 1 

Diciembre 2 0 0 2 
Tabla 105. Distribución de los procesos terminados por naturaleza 
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NOTIFICACIONES JUDICIALES 2019: 

La Dirección de Gestión Judicial FOMAG, es la encargada de la recepción y trámite de las 

notificaciones judiciales realizadas por los distintos despachos judiciales, entes de control y 

demás entidades, en relación a los procesos judiciales iniciados contra FOMAG, durante el año 

2019 se recibió un total de 148.295 notificaciones, de las cuales se logró gestionar dentro del 

mismo mes, un total de 138.265 obteniendo un porcentaje de efectividad del 93% en esta 

actividad, en la  siguiente grafica se detalla el comportamiento presentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento notificaciones recibidas durante el año 2019 (148.295) 

RESPUESTA REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ENTES DE CONTROL:  

La Dirección de Gestión Judicial FOMAG, internamente, gestiona y atiende los requerimientos 

realizados por los despachos judiciales, entes de control y demás entidades, en relación a los 

procesos judiciales iniciados contra FOMAG, durante el año 2019 se logró gestionar 

oportunamente 4.430, obteniendo un promedio de respuesta mensual de 370 

requerimientos, a continuación, se detalla la cantidad de respuestas oportunas dadas por mes. 
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ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE CONCILIACIÓN: 

Para el año 2019, por parte de la Dirección de Gestión Judicial FOMAG, fue asignada la labor 

de estudiar las solicitudes de conciliación que pretenden el reconocimiento de la sanción 

moratoria generada por el pago tardío de las cesantías a los docentes.  

Dentro de dicha labor se estudiaron 17.738 solicitudes, logrando determinar que en 747 no 

se aportaron la documentación completa, en 345 solicitudes las pretensiones no estaban 

correspondían al reconocimiento de sanción moratoria y en 8.241 casos se procedió con la 

elaboración de la ficha técnica con la respectiva recomendación y estos casos fueron remitidos 

al Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Educación Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. OBJETIVOS ALCANZADOS POR EL EQUIPO DE DEFENSA JUDICIAL 
 

 Implementar líneas de defensa contundentes que permitieron obtener resultados 

favorables en las sentencias judiciales. 

 Recuperar la información concerniente al universo de procesos judiciales que cursan 

en contra del FOMAG, obteniendo las etapas de los procesos y piezas procesales que 

permitieron una defensa técnica adecuada. 

 Asistencia a todas las audiencias prejudiciales y judiciales programadas y notificadas. 

 Cambio reputacional de la defensa judicial del FOMAG del anterior esquema, siendo 

condecorados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como el 

“Defensor del Mes”.  
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70. PLAN PILOTO PAGO OFICIOSO DE FALLOS JUDICIALES 
 

GESTIÓN FALLOS DE SANCIÓN MORATORIA: 

En atención al procedimiento para el pago de las obligaciones de sentencias judiciales cuya 

pretensión es el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías a 

los docentes, la Dirección de Gestión Judicial FOMAG, realizó la labor de revisar 4737 

sentencias, logrando remitir a la Vicepresidencia del FOMAG un total de 2.756 fallos 

debidamente ejecutoriados para que se procediera con la liquidación y pago respectivo.   

 

71. INFORME DE EMBARGOS APLICADOS A LAS CUENTAS DEL MEN Y FOMAG 
 

La Dirección de Gestión Judicial FOMAG, durante el año 2019 continuó con el plan de acción 

de realizar la conciliación de embargos que fueron aplicados a las cuentas del Ministerio de 

Educación Nacional por asuntos relacionados con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 

del Magisterio, dicha labor fue mancomunada con la Gerencia de Contabilidad de 

FIDUPREVISORA S.A., logrando que, al cierre del 2019, se tuvieran 112 cuentas conciliadas, 

por valor de $408.924.386.634,42.  

Se detalla a continuación la relación de las cuentas de cobro debidamente conciliadas. 

A partir de la base de embargos de las cuentas de cobro conciliadas con el Ministerio de 

Educación Nacional se tienen 4.825 registros, de los cuales se ejecutó la depuración y 

búsqueda de los procesos que originaron los embargos.  

Esta depuración arrojó un total de 2.927 procesos judiciales con medida de embargo estimada 

materializada en $455.652.772.965, que se encuentran en diferentes estados en los 

despachos judiciales, como se relaciona a continuación: 
 

DATOS GENERALES 

Número Total de Registros de Embargos 4.825 

Numero de procesos 2.927 

Valor total de embargos $ 455.652.772.965 

Tabla 106. Depuración procesos judiciales con medida de embargo  
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DEPURACIÒN REALIZADA - 2.927 Procesos con embargo  

Vigentes 216 

Archivados 961 

Terminados 845 

No corresponden a FOMAG 11 

No aparecen en Rama Judicial 801 

No cuenta con Rama Judicial 214 

 

De los 1.806 procesos archivados y terminados, se encontró que 1.371 procesos fueron 

terminados por pago de la obligación, por ello se debe verificar en el despacho judicial la 

procedencia del pago (pago directo FOMAG o por cobro de título judicial) y así, informar la 

novedad a contabilidad para su respectiva asignación de cuentas.  

Se logró recuperar en los despachos judiciales un total de 280 títulos judiciales por un valor 

de $9.078.163.746, como se relaciona a continuación: 

PERIODO VALOR RECUPERADO TITULOS RECUPERADOS 

MARZO $                                677.426.660 25 

ABRIL $                                774.290.044 52 

MAYO $                             1.139.945.623 31 

JUNIO $                             2.131.454.326 12 

JULIO $                                175.605.867 12 

AGOSTO $                                   41.857.647 1 

SEPTIEMBRE $                                454.425.550 18 

OCTUBRE $                             1.721.728.393 2 

NOVIEMBRE $                                903.192.858 81 

RETIRADOS $                             1.058.236.777 46 

Total general $                             9.078.163.746 280 

 

Lo que corresponde a embargos del FOMAG se validó la información remitida y se adelantaron 

las acciones para el retiro de los títulos judiciales que se encuentran a disposición en los 

Juzgados, a la espera de la entrega de un total de 39 títulos judiciales por un valor de 

$2.050.552.204,10. 
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CIUDAD 
No. 

Embargos 
VALOR 

Archivados - 

Pagar Arancel 

Solicitud 

desarchivo 

NO 

FOMAG 

- PE 

NO 

Existe 

Solicitud Titulo 

Judicial 
Al Despacho 

OCAÑA 70 $ 2.396.779.362,53  67   2 1 

TUNJA 51 $ 1.342.222.287,12 31   3 7 10 

BUENAVENTURA 28 $32.958.013.306,53 3    4 21 

IBAGUE 16 $     543.451.661,20 2 5   1 8 

CUCUTA 14 $ 1.817.757.186,68 4 1  2  7 

GARZON 14 $ 1.374.727.296,35     7 7 

PEREIRA 8 $ 9.875.526.440,84   1  1 6 

BOGOTA D.C. 7 $ 1.721.219.653,61  2 1   4 

DUITAMA 5 $     128.488.274,00 2   1  2 

POPAYAN 6 $     616.824.814,00    1 3 2 

SINCELEJO 5 $     313.469.709,20   1  1 3 

BUCARAMANGA 4 $     862.975.467,46     2 2 

CALI 4 $     155.477.115,33  1  2 1 0 

SANTIAGO DE CALI 4 $     281.032.897,08      4 

CARTAGENA 3 $15.095.065.846,00      3 

SANTA MARTA 3 $       78.354.370,86  1  1 1 0 

SIN INFORMACION 3 $       38.554.469,00      3 

VALLEDUPAR 3 $     486.691.074,00     2 1 

BUGA 2 $       15.500.844,00     2 0 

MEDELLIN 2 $     248.195.074,50 1    1 0 

MOCOA 2 $         6.500.000,00     2 0 

PASTO 2 $       38.493.284,00     1 1 

SOGAMOSO 2 $       60.892.938,00      2 

ARMENIA, 

BARRANCABERMEJA, 

CAUCA, CHOCO, COROZAL, 

MAICAO, MANIZALES, 

MONIQUIRA, MOMPOX, 

PLANETA RICA, QUIBDO, 

RIOHACHA, SANJUAN DEL 

CESAR, TOLIMA, TULUA 

14 $ 1.460.007.097,86      14 

Total general 273 $71.927.478.213,82 43 77 3 11 39 95 

 TOTAL RECUPERACIÓN TITULOS $2.050.552.204,10 
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72. LOGROS 

 
Las áreas que conforman la Gerencia Jurídica de Negocios Especiales durante el año 2019 

presenta los siguientes logros:  

 La Dirección de Afiliaciones, Recaudos y Pagos inició a la estrategia de conciliación 

prejudicial frente a las solicitudes de reconocimiento de sanción moratoria por el pago 

tardío de las cesantías, para lo cual se generó estudio y remisión de 8.241 fichas 

técnicas con recomendación al Ministerio de Educación Nacional, y lo que contribuyó 

a la disminución de la ligitiosidad del FOMAG. 

 

 Contestación y/o gestión del 96% de las acciones constitucionales del FOMAG para la 

vigencia 2019. 
 

 

 Se fortaleció la planta de profesionales de la Coordinación de Tutelas. 
 

 Se realizaron comisiones a nivel nacional en los juzgados de conocimiento de las 

acciones constitucionales, con el fin de explicar las competencias de cada una de las 

entidades que intervienen en el proceso del reconocimiento de prestaciones 

económicas a los adscritos al FOMAG y servicios de salud, logrando evitar que 

FIDUPREVISORA S.A., en calidad de vocera y administradora del Fondo Nacional de 

prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, en las providencias judiciales sea 

ordenada únicamente en el marco de sus competencias. 

 

 Se implementó, una versión mejorada del aplicativo ORION, que permite el 

seguimiento y control y trazabilidad de las acciones constitucionales. 

 

72.1 TAREAS PENDIENTES 
 

Las áreas que conforman la Gerencia Jurídica de Negocios Especiales durante el año 2019 

presenta los siguientes logros: 

 Completar la depuración y recuperación de las piezas procesales de los embargos 

efectuados sobre las cuentas del Ministerio de Educación Nacional y de FOMAG, para 

así terminar los procesos con el levantamiento de las medidas cautelares. 
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 Recuperar las piezas procesales de los procesos ejecutivos vigentes, llegando al 100% 

de su obtención. 

 Recuperar las piezas procesales de los procesos terminados y archivados de los años 

anteriores al 2018, para liberar cuentas contables. 

 FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del FOMAG, continuará 

fortaleciendo la línea de defensa de las acciones constitucionales, en aras de lograr se 

ordene conforme las competencias de cada entidad, para así evitar providencias que 

se encuentren en contra de los intereses del fondo. 

 

 Desde la Coordinación de Tutelas, se continuarán evacuando los 1.150 trámites 

pendientes por gestionar al cierre del 31 de diciembre de 2020.  

 

 La implementación de la herramienta que permita mejorar y fortalecer el control y 

seguimiento de los procesos especiales a cargo de la Dirección de Gestión Judicial, con 

la cual se lo cual permitirá conocer toda la trazabilidad de los procesos. 
 

 Consolidar un equipo de trabajo que oriente sus labores en el seguimiento de los 

procesos judiciales que se encuentran a cargo de la Dirección de Gestión Judicial, 

orientando a controlar y ejercer eficientemente la defensa de los intereses del FOMAG 

y de la Fiduciaria. 

 Adelantar los trámites pertinentes a fin de dar aplicación a lo previsto en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022, logrando el pago de la sanción por mora en estancia 

prejudicial, dando cumplimiento a las instrucciones que se reciban por parte del 

Fideicomitente de FOMAG. 

 

 72.2 RETOS 
 

 Terminar a satisfacción los procesos judiciales de sanción moratoria por el pago tardío 

de las cesantías parciales y definitivas, en lo corrido del año 2020. 

 Disminuir la litigiosidad con argumentos de defensa sólidos y definitivos contra los 

procesos notificados. 

 Continuar con la gestión del 100% de los trámites constitucionales, en aras de prever 

el efecto que podría llegar a producir la Sentencia 2016-00992 por el Consejo de 

Estado, que decreto la nulidad del Art 5 de la Resolución 34 de 1998, permitiendo a los 

docentes solicitar las cesantías parciales, en cualquier momento, estimando así, una 



233 
 
 

  

nueva radicación de solicitudes masivas, que confluyan en una nueva contingencia 

para el área de Coordinación de Tutelas. 

 Lograr cumplir a cabalidad con las estrategias que se han venido desarrollando en aras 
de disminuir los trámites constitucionales iniciados en contra del FOMAG. 
 

72.3 LECCIONES APRENDIDAS 
 

 No comprometer información en periodos de tiempos cortos y limitados. 

 En la vigencia del 2019, se logró en un trabajo mancomunado con las diferentes 
dependencias de FOMAG, ejecutar un plan de mejoramiento para la contestación de 
las acciones constitucionales, que incluía la contestación en términos y la remisión de 
hechos superados a los fallos de conformidad con las competencias de la entidad. 

 

 El trabajar en equipo y establecer acuerdos de servicio tanto con las distintas áreas de 
la Vicepresidencia del FOMAG, como con el Ministerio de Educación Nacional 
contribuye a lograr los objetivos propuestos. 
 

72.4 OPORTUNIDADES DE MEJORA  
 

 Continuar estructurando estrategias por parte de la Gerencia Jurídica de Negocios 
Especiales, con el propósito de mejorar los procesos internos de la Coordinación de 
Tutelas, y lograr priorizar los insumos por parte de las diferentes áreas del FOMAG, a 
fin de disminuir los trámites posteriores a fallos. 

 

 Continuar estructurando las diferentes estrategias con el fin de optimizar 

constantemente la operación interna de la Dirección de Gestión Judicial.   
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CAPITULO X – AUDITORIA 
 

73. INFORMES DE AUDITORIAS EN GENERAL 
 

Auditoría Corporativa: 
 

Como parte de la gestión de Auditoría Corporativa adelantada en el FOMAG durante el año 
2019, a continuación, se relacionan las auditorías realizadas: 

 

Evaluación especial al proceso de liquidación y pago de la nómina de pensiones FOMAG: 
 

Esta revisión se realizó en respuesta a la solicitud realizada por el Vicepresidente del Fondo 
del Magisterio. El alcance del programa de auditoría cubrió el proceso de nómina de 
pensionados del FOMAG para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de 
diciembre de 2018. 
 

Los objetivos de la revisión fueron: 
 

• Obtener y entender las políticas, procedimientos y demás componentes definidos e 
implementados por la Entidad en el proceso de liquidación de nómina de pensionados 
FOMAG. 

• Evaluar la implementación y operación de los controles utilizados para la mitigación de 
los riesgos asociados al proceso de liquidación de nómina de pensionados FOMAG. 

• Verificar las acciones adelantadas por la Entidad frente a la identificación de causas, 
definición y cumplimiento de las medidas adoptadas para la subsanación y mitigación 
de las fallas informadas en la liquidación y pago de la nómina de diciembre 2018. 

• Identificar oportunidades de mejora y generar recomendaciones que permitan 
fortalecer el ambiente de control de la fiduciaria. 

 

Durante la auditoría se observó el siguiente hallazgo de alto impacto: 

 

Funcionalidad aplicativo FOMAG I: 
 

En el desarrollo de las diferentes pruebas de auditoría realizadas, no se evidenció un 
documento que contara con el flujo del funcionamiento del aplicativo FOMAG I. Sin embargo, 
considerando el documento REGLA DE NEGOCIO PROCESO NOMINA DE PENSIONADOS.docx, 
proporcionado por la Gerencia de Tecnología, y de acuerdo con la entrevista con la Profesional 
Angie Nathaly Páez y el Consultor Jhon Lozano, se evidenciaron los siguientes puntos: 

 

 



235 
 
 

  

• El aplicativo FOMAG I no cuenta con funcionalidades automatizadas mínimas 
requeridas para mitigar los riesgos identificados durante la ejecución de la auditoría. 

• El sistema, al momento de realizar la liquidación de la nómina, toma entre sus 
parámetros el último indicador cargado dentro del mismo, sin validar previamente si 
este corresponde o no al año o a la nómina que se está liquidando. 

• Al realizar la validación condicional requerida para la liquidación de la mesada 14, el 
aplicativo no valida previamente si los campos requeridos para dicha comparación 
(fecha status del pensionado), están o no nulos. 

 

Lo anterior podría ocasionar cálculos errados y por ende pagos incorrectos en la nómina de 
pensionados. Por otra parte, se identificó el siguiente hallazgo, que afecta la operación del 
proceso: 
 

Liquidación de Fallos y Pensiones – noviembre 2018: 
 

De acuerdo con la información del Check list de control de actividades que se realiza en la 
liquidación de nómina de pensionados (FR-GNE-03-053), se observó que para el mes de 
noviembre de 2018 no se realizó la liquidación y pago de fallos en la nómina de pensionados, 
lo cual sustentaría no solo el alto volumen de estos en la nómina de diciembre 2018 (607 
fallos) sino también el bajo número de nuevos pensionados liquidados en comparación con 
los meses anteriores. 
 

Primera evaluación Integral al Fideicomiso Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio FOMAG: 
 

El alcance del programa de esta auditoría cubre las disposiciones especiales definidas en el 
Capítulo I - Título II – Parte II Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera, marco 
normativo y obligaciones contractuales del Fideicomiso Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio FOMAG para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y 
el 31 de marzo de 2019. 
 

Los objetivos de esta revisión consistieron en: 
 

• Evaluar el cumplimiento de las disposiciones especiales aplicables a los negocios 
fiduciarios definidas en el Capítulo I - Título II – Parte II Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

• Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales definidas en el contrato 
fiduciario, así como los controles establecidos para la administración y gestión del 
fideicomiso. 

• Verificar el grado de cumplimiento de las normas NTC – ISO 9001:2015, NTCGP 
1000:2009 y NTC – ISO 14001:2015 para los procesos de Afiliaciones, Prestaciones 
Económicas y Administración de Servicios de Salud. 

• Verificar el cumplimiento de los indicadores de gestión y efectividad de los planes de 
acción definidos en las auditorías anteriores. 
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• Identificar oportunidades mejora y generar recomendaciones que permitan fortalecer 
el ambiente de control de la fiduciaria.  

 

Como resultado de la revisión fueron identificados los siguientes hallazgos de alto impacto: 
 

Reconocimiento de prestaciones económicas: 
 

De acuerdo con la validación realizada a una muestra de expedientes de reconocimiento de 
prestaciones económicas, se evidenciaron las siguientes situaciones: 
 

• En 29 de 49 solicitudes (59%) evidenciamos desactualización del estado actual de la 
prestación en el aplicativo NURF II frente a la información registrada en el aplicativo 
FOMAG I.  

• En 17 de 49 solicitudes (35%) evidenciamos inoportunidad en la gestión de estudio de 
las prestaciones acorde con lo señalado en el Decreto 1272 de 2018 para cada 
prestación.  

• En 3 de 49 solicitudes (61%) evidenciamos inconsistencias en el recálculo realizado por 
el equipo de auditoría frente al valor liquidado en la hoja de revisión proyectada y 
remitida como respuesta al ente territorial. 

 

La anterior situación podría dar lugar a sanciones por incumplimientos normativos de acuerdo 
con lo establecido en la Ley. 
 

Cuentas por cobrar - Cuotas partes pensionales: 
 

En la verificación realizada a las cuotas partes pensionales del negocio, observamos las 
siguientes situaciones: 

 

• Para 13 de 650 cuentas registradas en los estados financieros a corte 31 de marzo de 
2019, evidenciamos diferencias en los saldos de la deuda frente a las bases 
suministradas por el negocio.  

• No evidenciamos aplicación de la política de supresión de cuentas por cobrar de cuotas 
partes pensionales de acuerdo con lo establecido en el Artículo 78 de la ley 1753 de 
2015.  

 

Nota: Según concepto emitido por Dirección General de la Regulación Económica de la 
Seguridad Social el 01 de diciembre de 2017, la política de supresión de cuentas aplica al 
FOMAG por el origen de sus recursos; al 31 de marzo de 2019 el Área de cuotas partes 
pensionales se encontraba aplicando pruebas al aplicativo Peoplesoft para realizar una 
supresión masiva en el sistema. 
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• No evidenciamos aplicación de la política de prescripción de cuentas por cobrar de 
cuotas partes pensionales, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1066 
de 2006. 

 

Nota: Al 31 de marzo de 2019 el área de cuotas partes pensionales se encontraba en piloto 
para la aplicación de la política de prescripción con la entidad territorial del Huila. 

La anterior situación puede generar riesgo legal y de error en los estados financieros debido a 
la sobreestimación en las cuentas del patrimonio y el incumplimiento normativo. 
 

 

Fallecidos: 
 

De acuerdo con la verificación realizada al control de fallecidos C-FNP-PAG-21, se evidencia lo 
siguiente: 
 

Actualmente no se realiza verificación de tipos de documento de identidad diferentes a cedula 
de ciudadanía en el control de fallecidos (v.gr. Pasaporte, Tarjeta de identidad y cedula de 
extranjería). Por lo anterior, se evidencia en la nómina de pensionados para el mes de marzo 
de 2019, se dejaron de validar 174 pensionados y 1556 beneficiarios con documentos de 
identidad diferentes a cedula de ciudadanía, equivalente a $3.174.771.417 en mesadas 
pensionales.  
 

De la ejecución del control semanal de fallecidos con corte 22 de marzo de 2019, evidenciamos 
que no se solicitó verificación ante la Registraduría de 81 docentes y 56 pensionados activos 
equivalentes a $138.732.927 en mesadas pensionales.  
 

La anterior situación puede ocasionar que se realicen pagos a docentes/ pensionados 
fallecidos. 
 

Gestión de los supervisores: 
 

De la revisión realizada a las actividades a cargo de la supervisión, identificamos las siguientes 
situaciones: 
 

• Para 10 de 14 contratos no evidenciamos la designación de la supervisión ni la 
suscripción del Acta de Inicio, lo anterior de conformidad con lo señalado en el 
Numeral 5.1.1. del Manual de Contratación del FOMAG. 

• Para 11 de 14 contratos no evidenciamos los informes periódicos de seguimiento por 
parte de la Supervisión, lo anterior de conformidad con la obligación establecida a 
cargo de los supervisores en el Numeral 2.1.3 del Manual de Contratación del FOMAG.  

• Para 1 de 14 contratos el valor ejecutado supera el valor contratado. 

• Para 1 de 4 contratos que fueron objeto de recálculo por parte de auditoría, 
identificamos que el contrato 12076-014-2018 suscrito con UT Cadena Currier y Andes, 
la facturación del mes de diciembre de 2018 fue aprobada en el mes de marzo.  
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• Para 2 de 14 contratos que contaban con los informes de supervisión, no fue posible 
verificar si el valor aprobado coincidía con el valor pagado al contratista. 

• Para 8 de 14 casos en los que se revisó la completitud de la documentación requerida 
para la factura, observamos falencias en la documentación soporte. 

 

Proceso de liquidación de contratos: 
 

De la revisión realizada al proceso de liquidación del contrato 12076-002-2017 suscrito con 
Certicámara SAS, observamos las siguientes situaciones: 
 

• Se realizaron pagos de actividades realizadas por fuera del plazo de ejecución del 
contrato. 

• La liquidación se realizó de manera extemporánea de conformidad con lo señalado en 
el contrato. 

 

Monto retenido de la comisión fiduciaria: 
 

Resultado de la validación realizada al valor retenido por concepto de comisión fiduciaria, 
observamos valores retenidos desde enero de 2018 que a marzo de 2019 ascendían a 
$4.346.823.736. Al revisar la gestión de recuperación adelantada por FOMAG, observamos 
que no se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el Numeral VIII “Términos 
para la revisión del anexo técnico” del Reglamento del Comité de gestión del negocio. 
 

Nota: evidenciamos que el valor del detalle reportado por el negocio difiere de lo reportado 
en los estados financieros por un valor de $151.711.175 
 

La anterior situación puede afectar el flujo de liquidez de la Entidad en cuanto a los recaudos 
para la solvencia económica. 

 

Pago adicional nómina de diciembre 2018: 
 

En la validación efectuada al mayor valor pagado en la nómina de pensionados de diciembre 
de 2018 por $3.360.130.860, evidenciamos que dicho monto fue registrado en el rubro de la 
nómina de pensionados, el cuál no se ha desagregado a nivel de estados financieros y 
reconocido al negocio, respecto al cual el FOMAG ha dejado de percibir ingresos por costo de 
oportunidad desde las cuentas bancarias y FICs con lo que cuenta.  
 

Esta situación limita el cumplimiento de lo establecido en la Cláusula Segunda - Numeral 3 del 
Otrosí del 22 de junio 2017 “La Fiduciaria debe administrar e invertir los recursos que integran 
el Fondo para beneficio de éste último, en inversiones que garanticen condiciones adecuadas 
de liquidez y seguridad, mientras estos se destinan al pago de las prestaciones sociales objeto 
del Fondo”. 
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Plataforma tecnológica del FOMAG: 
 

En revisión realizada a los aplicativos del FOMAG, observamos el reporte de fallas y 
limitaciones en la disponibilidad de los aplicativos NURF, FOMAG1 y FOMAG2 por parte de los 
usuarios de las herramientas mencionadas. Esta situación se sustenta en los HelpDesk (v.gr. 
119742-14-1570, 117408-14-354, 117375-14-334) de novedad radicados en Aranda, entre los 
que se notifican fallas en la radicación, envió y cambios de estado de las prestaciones de los 
Docentes. 

La situación anteriormente descrita ha generado la recepción de soportes físicos por parte de 
las secretarias de educación al FOMAG y la gestión manual en el cargue de las solicitudes en 
los aplicativos FOMAGI y FOMAGII, limitando el cumplimiento de lo señalado en el Artículo 
2.4.4.2.3.2.3 del Decreto 1272 de 2018 “Para todas las gestiones reguladas en la presente 
subsección, la sociedad fiduciaria deberá disponer de una plataforma tecnológica que permita 
procesos ágiles y expeditos”. 
 

Aplicación de recaudos por concepto de cuotas partes: 
 

Resultado de la revisión efectuada a los pagos por cuotas partes desagregados durante el 
periodo alcance de la auditoría (octubre 2018 a marzo 2019), evidenciamos que la imputación 
de pagos no se realiza conforme a lo señalado en el Artículo 1653 del Código Civil, el cual 
establece: “Si se debe capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses,  

salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al capital. Si el acreedor otorga 
carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen estos pagados”. Al revisar 
los pagos realizados por cuotas partes durante el periodo mencionado, evidenciamos que la 
Entidad no aplica estas reglas de manera adecuada, toda vez que los pagos van a la misma 
cuenta sin ser discriminados por intereses o capital. 
 

Incrementos salariales: 
 

En la verificación realizada a la cuota de Afiliación-Incremento salarial, evidenciamos que para 
3 de 28 docentes el cargo relacionado en la base de datos suministrada por el negocio difiere 
del registrado en el aplicativo FOMAG II, situación que generaría diferencia en la cuota de 
afiliación de los docentes. 
 

NOM_DOCENTE Cargo Base Cargo Fomag II 
Cuota Afiliación 

según Base 
Cuota Afiliación 
según Fomag II 

LUZ PATRICIA MORALES TORRES 3AM 3A $ 70.971 $ 70.971 

LOURDES OSPINO CUETO 3AM 3B $ 70.971 $ 265.646 

CARLOS ARTURO MUNOZ DIAZ ET3 ET1 $ 42.404 $ 28.362 

Tabla 107. Incrementos salariales  

 

 

Estas situaciones podrían generar una inadecuada identificación y calificación de la deuda por 
concepto de cuota de afiliación 
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Pago de Cápita y Ajuste:  
 

De acuerdo con los procedimientos de auditoria desarrollados en lo que respecta al pago mensual de 

cápita a las Uniones Temporales (UT) se evidenciaron las siguientes situaciones:  
 

• En 3 de 11 casos revisados el certificado de cuentas por pagar remitido por el Revisor 
Fiscal de la UT presentaba inconsistencias (el valor en letras difiere del valor en 
números). Adicionalmente, el formato FR-GNE-07-009 Lista Chequeo para Pago de 
Cápita a Contratistas establece que el certificado de cuentas por pagar de la UT debe 
ser firmado por Revisor Fiscal, no obstante, dicho soporte es aceptado por el área 
financiera y administrativa de la Gerencia de Servicios de Salud con firma de 
Representante Legal. 

• A la fecha corte de la auditoría no se había realizado el pago por ajuste poblacional y 
UPCM a Cápita a las UT correspondiente a los meses de noviembre 2017, diciembre 
2017 y enero 2018. 

 

Cápita (UPCM) – Base de Datos Hosvital: 

 

De acuerdo con los procedimientos de auditoría ejecutados, se identificaron las siguientes 
observaciones de cara a la base de datos de cápita administrada a través del aplicativo 
Hosvital: 
 

• 9 usuarios se encuentran tipificados como "Beneficiarios" pero con parentesco "No 
Registra". 

• 156 usuarios se encuentran tipificados como "Sustituto Pensional" (Beneficiario) pero 
con parentesco "No Registra". 

• 5.455 usuarios por los cuales se pagó cápita se encuentran activos como multiafiliados 
(ADRES), de los cuales 696 son beneficiarios. Al respecto, la Gerencia de Servicios de 
Salud argumenta que no se puede realizar la desafiliación por tratarse de un 
"cotizante". 

• 190 usuarios por los cuales se reconoció pago de cápita se encuentran fallecidos según 
base de datos de la Registraduría (PISIS), de los cuales 97 están catalogados como 
"Cotizantes" y parentesco "No Registra" (lo cual lo excluye de tratarse de un 
beneficiario) 

• 12.625 usuarios con fecha de afiliación 01/01/1900 

• Para 2 de 49 casos evaluados se evidenciaron inconsistencias entre la relación de la 
información "parentesco" frente a "Tipo afiliado" (esto por errores en bases de datos 
de Hostvital). 

 

La anterior situación puede llevar a una pérdida de recursos económicos por parte de la 
entidad como producto de pagos de cápita indebidos y/o errados (fallecidos, multiafiliados, 
pagos dobles, entre otros). 
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Vigencia de la póliza: 
 

La vigencia de la póliza No. 022253981 no cumple con la cobertura señalada en el Numeral 29 
– Cláusula Segunda – Otrosí del contrato FOMAG firmado el 22 de junio del 2017, en la cual 
se informa que debe dar cubrimiento hasta 6 meses después de ser liquidado el negocio. 

 

Tipo Vigencia de la póliza Vigencia según Otrosí 

Póliza Responsabilidad 
Civil Servidores Públicos 

05-04-2018 hasta el 
04-04-2019 

Vigencia, durante el termino de duración del contrato y seis 
(6) meses más (Cobertura hasta el 30/jun/2020). 

Tabla 108. Vigilancia de la póliza 

Esta situación podría limitar el reconocimiento de la póliza ante el incumplimiento de alguno 
de los conceptos asegurados. 

 

Documentación de los procesos judiciales - Embargos de las cuentas: 
 

La información de los procesos judiciales sobre los que recaen los embargos de las cuentas del 
FOMAG y el Ministerio de Educación, no fue entregada por el área responsable, 
argumentando que se encontraba en el proceso de migración de la información de los 
abogados externos a los abogados del negocio, sin embargo, esta migración se está llevando 
a cabo desde enero/febrero de 2019, tiempo suficiente para que el negocio contara en este 
momento con todos los documentos.  
 

Al no contar con la documentación soporte de los procesos judiciales sobre los que recae el 
embargo de las cuentas, la Entidad podría no conocer la defensa jurídica, lo cual en caso de 
no ser la adecuada podría llevar a que las decisiones desfavorables en los procesos continúen. 
 

Usuarios activos en los sistemas NURF, FOMAG I, FOMAG II y ORFEO: 
 

En revisión realizada a las bases de usuarios de los sistemas NURF, FOMAG I, FOMAG II y 
ORFEO se identificaron 7 usuarios activos en los sistemas que no tienen ningún vínculo con la 
Entidad. 

La anterior situación puede ocasionar que se realicen operaciones no autorizadas a través de 
usuarios de los funcionarios retirados. 
 

Evaluación Unidad de Defensa Judicial del FOMAG: 
 

Los objetivos de la evaluación fueron los siguientes: 
 

• Obtener y entender las políticas, procedimientos y demás componentes definidos e 
implementados por la Entidad en el proceso de defensa judicial del FOMAG. 

• Validar el desempeño de los abogados y la gestión de la Unidad de Defensa Judicial del 
FOMAG. 
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• Identificar oportunidades de mejora y generar recomendaciones que permitan 
fortalecer el ambiente de control de la Fiduciaria. 

 

El alcance del programa de auditoría cubrió el período comprendido entre el 01 de enero y el 
24 de septiembre de 2019. 
 

Para efectos de la evaluación a las bases de datos de proceso terminados, en función de los 
fallos obtenidos se procedió con el análisis de la información contenida en la mencionada base 
de datos de la siguiente manera:  
 

1. Se determinó la totalidad de los procesos terminados por trimestre desde el tercer 
trimestre de 2018 hasta el tercer trimestre de 2019.  

2. Del valor total de procesos por cada trimestre se identificaron los fallos de cada uno 
así: (i) favorables; (ii) desfavorables; y (iii) por definir.  

3. Se calculó el porcentaje de cada uno de los fallos obtenidos sobre el total de los 
procesos terminados en cada trimestre  

 

De esta evaluación se obtuvieron los resultados que se presentan en el siguiente gráfico, en 
los que se observó que el porcentaje de fallos favorables en relación con los desfavorables se 
mantuvo constante durante la gestión de la Unidad. 

 

 
Figura 68. Evaluaciòn vigencia 2019  
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Es de aclarar que la gestión adelantada por la Unidad estaba supeditada a la labor que venían 
adelantando las firmas. 
 

Por otra parte, de acuerdo con la información suministrada por la Unidad de Gestión, 
mediante la base de datos de procesos terminados cuyo fallo resultó en recuperación de 
títulos (198 casos), de la gestión adelantada se observó que se ha recuperado un valor de 
$4.185.481.697. De dicho valor, se presentan en la gráfica, el valor que efectivamente había 
sido consignado y el valor que se encontraba pendiente por consignar: 

 

 
Figura 69. Titulos recuperados por la unidad  

 

 

Consideración: Es importante resaltar que de la gestión adelantada por las firmas no se cuenta 
con información de recuperación efectiva de títulos. 

En la siguiente gráfica se presenta el resultado de la evaluación a las bases de datos de 
procesos adelantados, de acuerdo con la información obtenida a partir de las auditorías 
semestrales realizadas a la gestión de procesos judiciales de la entidad y los negocios 
fiduciarios que administra: 
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Figura 70. Procesos vigentes  

 
 

Para efectos de la evaluación se procedió con el análisis de la información contenida en la 
mencionada base de datos y se determinó la totalidad de los procesos adelantados al corte de 
cada semestre, desde el primer semestre 2017 hasta lo corrido del segundo semestre de 2019.  
 

Al respecto es importante mencionar que, de acuerdo con la información suministrada por la 
Unidad:  
 

• La Unidad recibió de las firmas aproximadamente 46.000 procesos.  

• Desde su creación, la Unidad ha recibido aproximadamente 20.000 procesos nuevos.  

• Una vez recibidos los procesos de parte de las firmas, la Unidad ha llevado a cabo la 
depuración de aproximadamente 22.000 procesos terminados y archivados 

 

Así mismo, de 47.130 procesos registrados en la base de datos, fue revisada una muestra de 
39 procesos adelantados por la Unidad, verificando:  
 

1. Rama Judicial. Se verificó la existencia del proceso en la página web de la Rama Judicial 
y la coherencia de la información frente a lo registrado en la base de datos y el 
expediente suministrado. 

2. Actuaciones procesales. Se validó que las actuaciones procesales se hubiesen 
adelantado en término, de acuerdo con la etapa procesal en la que se encontraba el 
proceso judicial al momento de ejecutar la auditoría.  

3.  Asistencia audiencias. Se verificaron las notificaciones y actas de las audiencias 
celebradas dentro del proceso, con el fin de identificar la debida asistencia y 
actuaciones procesales celebradas durante la misma.  
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Segunda evaluación integral al FOMAG y liquidación de la mesada 14: 
 

El alcance del programa de auditoría cubrió las disposiciones especiales definidas en el 
Capítulo I - Título II – Parte II Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera, marco 
normativo y obligaciones contractuales del Fideicomiso Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio FOMAG para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2019 y el 
30 de septiembre de 2019. Para la prueba de embargos, la validación se realizó con corte al 
31 de octubre de 2019. 
 

 

Los objetivos propuestos para la evaluación fueron: 

• Evaluar el cumplimiento de las disposiciones especiales aplicables a los negocios 
fiduciarios definidas en el Capítulo I - Título II – Parte II Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

• Verificar las acciones adelantadas por la Entidad respecto al cobro y recaudo del mayor 
valor pagado en la nómina de pensionados de diciembre de 2018. 

• Revisar y evaluar el procedimiento de liquidación de la mesada 14 en el Fideicomiso 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG. 

• Identificar oportunidades mejora y generar recomendaciones que permitan fortalecer 
el ambiente de control de la fiduciaria.  

 

Como resultado de la revisión se identificaron los siguientes asuntos relevantes: 

 

Liquidación mesada 14: 
 

De acuerdo con la validación realizada a los pensionados que tenían derecho al pago de 
mesada 14 en 2019, se identificó el pago a 1 de 208.294 pensionados que no cumplía con los 
requisitos para su pago, de acuerdo con lo definido en el acto Legislativo 01 de 2005. 

Esto genera un exceso en los pagos de la mesada 14. 

 

Pagos Errados: 
 

En la revisión realizada al pago errado realizado en el mes de diciembre de 2019, se 
identificaron las siguientes situaciones: 
 

• No se ha contabilizado el mayor valor cancelado en la mesada del mes de diciembre 
de 2018, por valor de $3.360.130.860, donde se pueda ver de forma detallada e 
individualizada, el saldo pendiente por cobrar de cada uno de los terceros a los que se 
les aplicó erradamente dicho pago. 
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En cuanto a la gestión de cobro: 
 

• Para 5 de 19 saldos de cuentas por cobrar de la muestra revisada, no se evidenció 
gestión o descuento en la mesada, de acuerdo con el último comunicado enviado en 
junio de 2019. 

• Para 1 de 19 saldos de cuentas por cobrar de lo muestra revisada, se evidenciaron 
diferencias entre los cobros realizados a través de los comunicados de los meses de 
enero de 2019 y junio de 2019. 

 

En relación con los recaudados: 

 

• Los pagos efectivos realizados de forma directa por parte del pensionado, se están 
contabilizando en una cuenta genérica del pasivo “25909530 Rechazos y No Cobros”, 
la cual no corresponde con los ingresos recibidos y crea un pasivo inexistente. 

 
 

Esta situación genera falta de controles sobre los dineros adeudados por los pensionados. 

 

Embargos: 
 

• De acuerdo con la validación realizada a la base de embargos suministrada por la 
Gerencia de Contabilidad con corte al 31 de diciembre de 2018 y 31 de octubre de 
2019, se observó que la misma no se encuentra plenamente individualizada o 
identificada por proceso ejecutivo. 

• De acuerdo con la revisión a la base de títulos recuperados de marzo a octubre de 2019 
suministrada por la Unidad Especial de Defensa Judicial, se evidenció que dichas 
recuperaciones no se encuentran registradas o reconocidas en los Estados Financieros 
del FOMAG. 

 

Nota: De acuerdo con lo informado por el negocio el registro contable de los títulos 
recuperados se tendrá en cuenta para el registro de cierre de año 2019, decisión que según 
los responsables del proceso fue tomada en las mesas de trabajo celebradas entre los 
responsables de Jurídica y Contabilidad del FOMAG y el Ministerio de Educación. Ahora bien, 
en la revisión de las actas de las mesas de trabajo de diciembre de 2018 a septiembre de 2019 
no se observó la aprobación de lo antes mencionado. 
 

Esta situación genera un riesgo de sobrestimación o subestimación de los embargos 
registrados contablemente, al desconocerse la situación real de los procesos ejecutivos. 
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74. RESPUESTA A ENTES DE CONTROL 
 

En febrero del año 2019, el área de Auditoria Corporativa atendió el requerimiento de 
información realizado por la Contraloría General de la República en el desarrollo de la 
auditoría financiera de la vigencia 2018, remitiendo: 
 

 Formato evaluación de trabajo de Auditoría Interna diligenciado 

 Estatuto de Auditoría Interna 

 Informes FOMAG: 
 

- Informes emitidos en 2018 (IA1 02 02 18 FOMAG - IA1 02 07 18 FOMAG II) 

- Informes especiales 2018: Solicitud adicional Presidencia (IA1 06 01 FOMAG Especial) 
y Diagnóstico de aplicaciones FOMAG (IA1 06 02 18 Capacity Server FOMAG) 
 

 Sentencia 00188 de 2018 Consejo de Estado. 

 

Así mismo, en desarrollo de su función de Relación con Entes externos de Control, acompañó 
visitas de indagación realizadas por la Contraloría General de la República, aportando en el 
desarrollo de las mismas recomendaciones para que las solicitudes del ente de control 
pudieran ser atendidas con la calidad y oportunidad requeridas.  

 

Es importante resaltar que, fueron atendidas en su totalidad las solicitudes de información de 
los entes de control, entre otros, los requerimientos información de la Procuraduría General 
de la Nación, la Contraloría General de la Republica durante la auditoría financiera y 
presupuestal  vigencia 2018, las solicitudes de información de la Superintendencia Financiera 
de Colombia en desarrollo de sus funciones de supervisión y seguimiento al plan de ajuste 
suscrito por la entidad, los requerimientos de la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de 
Representantes para el fenecimiento de la cuenta general del presupuesto y del tesoro y 
situación financiera de la nación del Fondo del Magisterio presupuestal para la vigencia fiscal 
2018. 

 

75.LOGROS 

 
Considerando el plan de auditoría propuesto y aprobado por el Comité de Auditoría para el 
año 2018, se ejecutaron dos auditorías planeadas para el FOMAG, a saber: 
 

• Auditoría integral al Fideicomiso Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio I 

• Auditoría integral al Fideicomiso Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio II y Mesada 14 

 



248 
 
 

  

También se realizaron dos auditorías adicionales a las planeadas, por solicitud de la 
Administración: 
 

• Evaluación especial al proceso de liquidación y pago de la nómina de pensiones 
FOMAG.  

• Evaluación Unidad de Defensa Judicial del FOMAG. 

 

75.1 TAREAS PENDIENTES 
 

De acuerdo con lo definido en el plan de trabajo para el año 2019, al cierre de diciembre de 
2019 se dio cumplimiento al 100% de las auditorías programadas. 

 

78.2 RETOS 
 

El principal reto para el fideicomiso está relacionado con la entrega de la información 
solicitada, atención de las auditorías recibidas y gestión de las observaciones presentadas 
por los entes de control en el aplicativo dispuesto por la Entidad para tal fin.  

A continuación, se relacionan las limitaciones presentadas en la ejecución de las auditorías: 

 

 Auditoría: Evaluación especial al proceso de liquidación y pago de la nómina de 
pensiones FOMAG con alcance de 1 de noviembre a 31 de diciembre de 2018. 
Limitaciones:  
 

- La base de nómina de pensionados correspondiente a octubre 2018 no contaba 
con el número de documento del pensionado/beneficiario. 

- Detalle de los fallos no liquidados en la nómina de noviembre 2018 y el respectivo 
argumento. 

 

 Auditoría: Primera Evaluación Integral al Fideicomiso Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio. 
 
Limitaciones: 
 

 Administración de Servicios de Salud: 
 

- Para 9 de 11 facturas no se recibieron soporte de los RIPS para el pago de la 
cápita. 

- No fue posible evidenciar la fecha de remisión de cada reporte FIAS por parte 
de las Uniones Temporales dado que la información no fue suministrada en 
los tiempos definidos. 

- No se recibió la información solicitada respecto a la muestra de facturas por 
concepto de Junta Regional. 



249 
 
 

  

- No se recibió información solicitada para el recalculo del indicador 
“Cumplimiento del plan de auditoria de salud” 
 

 Prestaciones Económicas: 
 

- En una muestra de 49 solicitudes de prestaciones económicas, no fueron 
entregados los soportes de 16 casos 
 

 Afiliaciones, Recaudos y Pagos: 
 

- Para 5 de 30 terceros con registro de deuda, no fueron entregados los 
soportes de gestión de cobro (cuenta por cobrar o memorando). 

- Para la muestra de 36 pagos realizados desde la Unidad de gestión del 
FOMAG, no fueron suministrados los siguientes soportes: 34 comprobantes 
de egreso, 13 memorandos de trámite de pago, 6 memorandos de solicitud 
de pago y 2 soportes de pago de seguridad social. 

 

 Contratación derivada: 
 

- Para 10 de 14 contratos no fueron entregados los informes mensuales de 
seguimiento por lo cual no fue posible verificar que el valor pagado 
correspondiera al aprobado en el informe.  

- No fue entregada la base de datos de los contratos terminados pendientes 
de liquidar, por lo cual no es posible determinar el tiempo que se está 
demorando el proceso de liquidación de los contratos. 

 

75.3 LECCIONES APRENDIDAS 
 

El cumplimiento en la programación de las reuniones de entendimiento, validación de 
resultados y cierre de las auditorías afectan los tiempos estimados por el equipo auditor, 
así como, la oportunidad de las alertas que Auditoría Corporativa emite frente a las 
debilidades detectadas, razón por la cual es importante que el FOMAG se sensibilice 
sobre el particular. 

 

75.4 OPORTUNIDADES DE MEJORA  
 

Como resultado de las auditorías realizadas se detectaron las siguientes oportunidades 
de mejora: 
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EVALUACIÓN ESPECIAL AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LA NÓMINA DE 
PENSIONES FOMAG 

 

 

Controles y actividades del proceso: 
 

En la validación efectuada a la documentación de los riesgos y controles del proceso se 
observaron las siguientes situaciones: 
 

• 7 controles implementados en el proceso y no documentados en la matriz de 
riesgos y controles del negocio. 

• 6 controles no relacionados en el manual de procedimientos para la liquidación de 
nómina de pensionados (MP-GNE-03-016). 

• 8 actividades no descritas a nivel de manual de procedimientos (MP-GNE-03-016). 

• No se evidenció la definición de controles en el proceso respecto a la 
parametrización de indicadores en el aplicativo FOMAG I, tales como fechas o 
períodos establecidos para el registro, modificación y/o actualización indicadores 
en el aplicativo FOMAG I. 
 

El manual de procedimientos vigente para la liquidación de nómina de pensionados (MP-
GN-03-016), describe de manera muy general las actividades que cada uno de los 
responsables debe desarrollar, omitiendo así puntos de control y actividades clave que sólo 
el funcionario actual conoce para la liquidación de la nómina. 
 

Estas situaciones podrían dar lugar a una inadecuada identificación y calificación del nivel 
de riesgo del proceso, omisión de controles claves y fuga del conocimiento respecto a las 
actividades propias del proceso. 

 

Integridad de las bases de datos – Nómina de pensionados: 

 

Resultado de la verificación realizada a las bases de datos suministradas por el negocio 
respecto a la nómina de pensionados pagada en noviembre y diciembre de 2018, 
observamos las siguientes situaciones: 
 

• Base de pagos y pensionados activos. Inconsistencias en campos como Número de 
documento, Número de resolución y Fecha de estatus. 

• Errores en el archivo plano de embargos generado por el aplicativo FOMAG I 
(desviación en el valor total a pagar por depósitos judiciales), dado que el sistema 
no toma decimales en su sumatoria. 

• La base de datos descargada del aplicativo FOMAG I repite de manera automática 
registros con mismo número de documento y nombre de beneficiarios, pero con 
diferente tipo de documento (CC - CE).  
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• El aplicativo FOMAG I no permite generar un informe completo que clasifique los 
"devengos" y los "descuentos" aplicados a cada pensionado (v.gr. mesadas 
atrasadas, mesada pensional, mesada adicional, descuentos/reintegros por fallos, 
novedades, descuento de ley - servicio de salud, embargos, entre otros). 

 

Seguimiento a Compromisos – Gerencia Tecnológica: 
 

De acuerdo con el ACTA NOMINA DIC-02042019164301, se definieron cuatro (4) 
compromisos por parte de la Gerencia de TI. Después de realizar el seguimiento a los 
mismos, se puede evidenciar para cada uno lo siguiente: 
 

Compromiso 1. Presentar informe de la validación nómina pensionados diciembre 2018: 
No se evidencia la entrega de un informe por parte de la Gerencia Tecnológica. 

Compromiso 2. Restaurar base de datos nómina de diciembre 2018 para determinar 
errores en el procesamiento: No se evidencia la restauración de la base de datos de 
nómina. 

Compromiso 3. Restaurar base de datos y correr en el ambiente de pruebas la nómina de 
enero 2019 previo a la liquidación definitiva y pago y así mismo en lo sucesivo: No se 
evidencia la restauración de la base de datos de nómina. 

Compromiso 4. Brindar apoyo permanente en compañía de Infraestructura 24/7 para cada 
nómina de Fomag, pensiones y cesantías: No se evidencia un procedimiento en el que se 
involucre a la Gerencia de TI en el proceso de liquidación de nómina de pensionados 
FOMAG. 

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN INTEGRAL AL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO FOMAG 

 

Modelo de Salud: 
 

De acuerdo con la revisión realizada al modelo de salud, documentado en la Invitación Pública 
N° 002 de 2017 junto con sus anexos, evidenciamos que el modelo contiene el componente 
asistencial a los riesgos laborales y de actividades de promoción y prevención; sin embargo, 
no se evidencia el planteamiento de actividades tendientes a mejorar las condiciones de 
trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la 
organización del trabajo que pueden afectar la salud individual o colectiva en los lugares de 
trabajo, incluyendo los riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de 
saneamiento y de seguridad. 

 

La anterior situación podría ocasionar una prestación insuficiente del servicio de atención en 
salud por parte de las Uniones Temporales a causa de debilidades en los lineamientos 
definidos en los pliegos de condiciones  
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Pago Facturas Junta Regional - Cuentas de Salud: 
 

De acuerdo con las reuniones de entendimiento sostenidas con los responsables del proceso, 
se identificó que actualmente el manual de procedimientos "Autorización Pagos Conceptos 
Servicios de Salud - MP-GNE-07-008" no contempla los siguientes aspectos de cara al pago de 
facturas recibidas por concepto de Junta Regional de Calificación: 

 

• Tiempo máximo para remitir al auditor de medicina laboral la factura recibida junto 
con sus soportes, 

• Tiempo máximo establecido para que el auditor responda a la Gerencia de Servicios 
de Salud con el resultado de la auditoría realizada a los soportes de la factura 
suministrados, 

• Tiempo máximo para el trámite de una factura desde su recepción en la entidad 
hasta que se envía el memorando con la autorización de pago a la DAR. 

• No se cuenta con un procedimiento definido de cara al seguimiento a las facturas 
entregadas al auditor médico. 

 

Adicionalmente, la información requerida a la UT para proceder con el pago de la factura no 
incluye soportes como: 

  

• Certificado de Afiliación del paciente en condición de trabajador. 

• Informe con la calificación realizada por la UT al trabajador. 

• Solicitud de calificación a la Junta Regional por parte del trabajador / usuario. 

• Resolución soporte de designación de los integrantes de la Junta Regional ante el 
Ministerio de Trabajo. 

 

Liquidación de contratos de salud: 
 

En revisión de los contratos de prestación de servicios de salud terminados en 2017, 
observamos que estos no habían sido liquidados al corte de la auditoría, aun cuando el 
término para liquidación correspondía a los 6 meses siguientes a la terminación de los 
contratos, de acuerdo con la cláusula décima séptima de los contratos, por lo que en este 
momento ya existe un proceso arbitral en contra de la Fiduprevisora y podrían iniciarse nuevos 
procesos por dicho incumplimiento.  

 

Si bien la Jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que la liquidación por mutuo 
acuerdo se puede realizar dentro de los 2 años siguientes a la terminación de la ejecución del 
contrato, se debe recordar que dicho plazo se cumpliría en noviembre de 2019. 
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Legalización de CDP: 
 

En la verificación realizada a una muestra de los certificados de disponibilidad presupuestal 
evidenciamos que en 2 de 9 casos (22%) presentan las siguientes debilidades documentales, 
como se detalla a continuación: 

 

No. Solicitante Rubro 
Suma de Valor pedido / 

solicitud 
Observaciones 

5126 CPACHECO FOSYGA  $ 15.048.654.948  
No se evidencia formato de solicitud o contrato de 
servicios soporte para la aplicación. 

5356 JARIAS 
CT SERVICIOS 

MEDICOS 
 $ 1.539.391.743.163  

Se evidencia una diferencia en el valor del formato 
de solicitud respecto a certificado de disponibilidad 
presupuestal. 

Tabla 109. Legalización de CDP  
 

La anterior situación puede generar inconsistencias en el control efectuado del presupuesto 
que realiza el área de presupuesto. 
 

Canales seguros de comunicación:  
 

En revisión de los canales de comunicación de NURF, evidenciamos que actualmente no 
cuentan con capas seguras de transporte lo que implica que las contraseñas, los usuarios y los 
datos viajen en texto claro, exponiendo los mismos a ser capturados y modificados mediante 
ataques del tipo de hombre en el medio. 

Esta situación puede ocasionar fuga de información sensible con son los datos personales de 
los docentes. 

 

Interfaz Onbase y Fomag II: 
 

En revisión realizada a los sistemas de Onbase y Fomag II, se observó que a la fecha no se 
encuentra implementada la conexión entre ambos sistemas, de acuerdo con lo que se 
especifica en el requerimiento “Web service Onbase (Cadena)” formalizado el 21 de diciembre 
del 2018 el cual indica que “Es necesario contar con un web service que permita el intercambio 
de información relacionada con FOMAG I y FOMAG II con el sistema externo Onbase”, situación 
que está obligando a realizar el diligenciamiento de la información en los aplicativo FOMAG II 
de forma manual. 

 

Validación campos FOMAG I: 
 

Cuando se reprograma un pago, el sistema Fomag I no valida los datos ingresados en el campo 
“Fecha de pago”, permitiendo ingresar fechas anteriores a la fecha del registro.  Situación que 
ocasiona que la solicitud de pago no se genere en las fechas oportunas. 

 

 

Documentación aplicativos del FOMAG: 
 

Durante la ejecución de la auditoria se evidenció que no se cuenta con documentación 
(Manuales técnicos, funcionales y de usuario final) de los sistemas NURF, FOMAG I Y FOMAG 



254 
 
 

  

II, situación que podría ocasionar dificultad para identificar y tomar decisiones de manera ágil 
sobre la gestión de los sistemas (disponibilidad y capacidad). 
 
 

Seguimiento recomendaciones “Diagnóstico de desempeño de aplicaciones FOMAG”: 
 

En revisión de las (17) recomendaciones, se evidenció que 14 aún no se han ejecutado, 
situación que está ocasionando limitación en la ejecución y operación del negocio. 
 

• Memorando #20190340116993 (25/06/2019) – Auditor Corporativo a Presidencia 

• Culminar proyectos solicitados por el Ministerio de Educación Nacional. 

• Entregar la información necesaria de la página web de FOMAG (Presupuesto y 
Salud). 

• Analizar requisitos a nivel contractual para los sistemas Hosvital y Fomag. 

 

Matriz de riesgos y controles:  
 

En la validación efectuada a la documentación de los riesgos y controles del FOMAG, 
observamos las siguientes situaciones: 
 

• No evidenciamos la definición de controles para 2 riesgos 

• El riesgo FNP-AFI-02 "Error en el cálculo de Incremento Anual" no define la "variable" 
a la cual se le aplica el incremento.  

• 9 de 159 controles se encuentra duplicados/desactualizados. 

• 5 de 159 controles presentan falencias en la definición de los atributos esperados en 
un control (v.gr. responsable, frecuencia, naturaleza, funcionalidad y evidencia). 

• 5 de 159 controles no guarda relación con el riesgo asociado. 
 

Estas situaciones podrían generar una inadecuada identificación y calificación del nivel de 
riesgo asociado al proceso. 
 

Seguimiento de Indicadores Ambientales: 
 

De acuerdo con la entrevista realizada, se evidenció que el Director de Afiliaciones y el Director 
de Prestaciones económicas desconocen los resultados de los indicadores ambientales los 
cuales se encuentran publicados en ISOLUCION.  

 

La anterior situación puede ocasionar que se sigan generando impactos ambientales sin tomar 
acciones al respecto. 

Recursos – Prestaciones Económicas: 
 

De acuerdo con la entrevista realizada a la Directora de Prestaciones Económicas, informó al 
equipo auditor respecto a los recursos del proceso lo siguiente: 
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• Los recursos humanos para el proceso de prestaciones económicas no son los 
suficientes para gestionar la parte jurídica y análisis de datos en la eficacia del proceso. 

• El espacio para archivar los expedientes de prestaciones sociales no es pertinente para 
la cantidad de recepción documental que genera el proceso. 

 

La anterior situación puede ocasionar incumplimientos contractuales al no tener la capacidad 
suficiente para gestionar las solicitudes. 

 

Plan de Emergencia: 
  

De acuerdo con la validación realizada, se evidenció que el Director de Prestaciones 
económicas desconoce los lineamientos definidos en el plan de emergencia de la entidad. 

La anterior situación puede ocasionar que no se realicen los procedimientos establecidos en 
caso de una emergencia. 

 
 

EVALUACIÓN UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL DEL FOMAG 
 

Procesos recibidos de las firmas: 
 

Para 1 de 11 procesos entregados por las firmas a la Unidad de Defensa Judicial, observamos 
que durante el año 2019 no se adelantó ningún tipo de gestión, esto considerando que el 
estado del proceso en la página web de la Rama Judicial es fallado en primera instancia en 
marzo de 2019, fecha en la cual la Unidad ya tenía a su cargo los procesos. 
 

Radicado Accionante Accionado 

17001333300220180004900 
ALBERTO JARAMILLO 

CASTAÑEDA 
Nación, Men, Fomag; 

Fiduprevisora 

Tabla 110. Procesos recibidos de las firmas  

 

De acuerdo con la información suministrada por la Unidad, la información del estado del 
proceso fue suministrada equivocadamente por parte de la Firma que adelantaba 
anteriormente el mismo. Adicionalmente, en tanto se trataba de un proceso de sanción 
moratoria, la Unidad señaló que el fallo sería desfavorable independientemente de si se 
presentaba apelación, y el mismo fue fallado en derecho y bajo los criterios de ley requeridos. 
 

  

SEGUNDA EVALUACIÓN INTEGRAL AL FOMAG Y LIQUIDACIÓN DE LA MESADA 14 
 

Embargos – Integridad base de datos: 
 

En la verificación realizada a la base de datos entregada por la Gerencia de Contabilidad con 
corte a 31 de octubre de 2019, observamos información faltante en cuanto al demandante, 
fecha de procesos, números de cuentas bancarias embargadas y número de proceso. 
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CAPITULO XI – RENOVACION TECNOLOGICA  
 

76. DESARROLLOS TECNOLOGICOS 
 

77. LOGROS 
 

Teniendo en cuenta las responsabilidades del área, los compromisos adquiridos en la vigencia 
2019 por la Gerencia de Tecnología e Información y los procesos desarrollados por el área, se 
describen a continuación los desarrollos realizados con acompañamiento de los diferentes 
proveedores o casas de software y funcionarios: 
 

 

Mejora APP Fomag: 

A través de la necesidad que requiere el Ministerio de Educación Nacional con respecto a, 

mejorar los mecanismos de comunicación directa con los afiliados al Fondo, con el fin de 

conocer el estado de las prestaciones solicitadas por los docentes, desde el Fondo del 

Magisterio y en compañía del área de la Gerencia de Tecnología e información, nace un 

proyecto en mejoras de la APP. 

De acuerdo a lo anterior se define en el proyecto crear web services para que se pueda 

consultar el estado de las prestaciones con el fin, que el docente desde la aplicación Fomag 

conozca la situación de la prestación y no tenga que dirigirse a las Secretarias de Educación a 

realizar la consulta. 

Adicional nos encontramos diseñando el módulo de la consulta del estado de las prestaciones 

sociales radicadas por los docentes en las diferentes Secretarias de Educación, y salimos a 

producción con el nuevo diseño con la nueva imagen corporativa del Fondo de Magisterio, 

continuación presentamos imágenes de la APP: 
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Migración Página Web: 

Se inició el proceso de la Migración de la Pagina Web del Fomag, con el objetivo de optimizar 

el consumo por parte de los Docentes y la Secretaria de Educación Nacional, esta migración 

permitió la obtención de Fuentes para que la administración sea desde la entidad. Adicional 

mejora la visualización y navegación de la página siendo más amigable para las personas que 

consulten la página pertenezcan o no al Fomag. 

A continuación, se comparte imágenes de la nueva página Fomag para su conocimiento: 
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Digitalización: 

• Recepción y punteo de los documentos. 
• Clasificación – Doc. Obligatorio y Anexos. 
• Alistamiento de la documentación. 
• Verificación Documental del tipo de trámite. 
• Captura de Imagen. 
• Control de Calidad de la imagen. 
• Certificación con validez probatoria. 
• Visualización de Documentos. 
 
Estas actividades se encuentran implementadas para las 95 Secretarias de educación, haber 
entregado esas funcionalidades permite soportar el proceso en una herramienta tecnológica, 
facilitando la trazabilidad y documentación de las actividades a realizar para la recepción, 
verificación contra lista de chequeo, clasificación, captura e importación de las imágenes de 
los documentos aportados de las prestaciones económicas de los docentes del Estado.  
 
A hoy las Secretarias de Educación cuentan con el personal asignado desde FOMAG para la 
digitalización de los documentos. 
 
 

Masivos Cargue Radicación, Asignación y Envío: 
 

Se realizó un desarrollo exclusivo para Fomag 2, permitiendo seleccionar masivamente las 

prestaciones que llegan de las Secretarias de Educación, con el fin de cambiar el estado a 

radicado. 

También, el desarrollo permite realizar asignación masiva para los diferentes abogados 

quienes realizan el proceso de sustanciación de las prestaciones, con el objetivo que en poco 

tiempo los sustanciadores cuenten con una cantidad homogénea de prestaciones  

para estudio de manera que no se sobrecargaran para no generar represamientos. 

Adicional, después de estudiada la prestación, se debe enviar la hoja de revisión a las 

Secretarias de Educación, lo cual, este desarrollo permite realizar el envío de manera masiva, 

acortando tiempos de respuesta y entrega. 

A continuación, se relaciona las imágenes del módulo que fue incorporado al aplicativo de 

Fomag para esta gestión: 
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 Módulo de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Esta funcionalidad permite a los Rectores de los colegios registrar accidentes laborales 

presentados por los docentes en su jornada de trabajo, con el fin de controlar las acciones y 

valores que permiten la salud por este tipo de reportes. 

A continuación, se relaciona las imágenes del módulo en producción. 
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Módulo de Salud Basada en Riesgo: 

Este módulo corresponde en llevar le control a las auditorías a las uniones temporales y 

prestadores permitiendo validar e identificar el riesgo que se presente en los diferentes 

procesos del servicio. 

A continuación, se relaciona las imágenes del módulo en producción. 
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77.1 TAREAS PENDIENTES 
 

FOMAG I Y II: 
 

Prioridad Requerimiento 

1 Automatización Macro y Cargue 

1 Actualización de Datos Sanción por Mora 

1 Intereses a las cesantías 

2 Liquidación de Nominas de Pensionados y Cesantías 

2 Cesantías (Anuales, Parciales y Cargue de información) 

2 Liquidador de cesantías Retroactivas 

3 Liquidación de Pensiones (Ley 100 y Exceptuado) 

3 Fallos de cesantías (sentencia final) 

3 Liquidación de Cuotas partes 

4 Abonos Pensionales 

4 Liquidación de auxilios funerarios 

5 Bancarización 

 

Hosvital 

 Integración Orfeo 

 Integración Fomag 

 Integración PeopleSoft 

 

Onbase 

 Reparto de Calidad 

 Secretarias Autorización de Pago 
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77.2 RETOS 
 

Para el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio siempre se ha requerido un aplicativo 

que apoye los procesos del equipo operativo y gerencial con el fin de entregar resultados 

favorables para las prestaciones radicadas por los Docentes del País. 

Inicialmente se requiere que estos aplicativos funcionen correctamente permitiendo tener los 

controles necesarios y el apoyo para gestionar a tiempo las prestaciones, adicional contar con 

informes estadísticos que permitan analizar puntualmente coyunturas para generar 

correctivos y acciones de mejora. 

De esta manera, desde la Gerencia de Tecnología nos estamos apoyando para realizar un 

análisis específico de cambio de aplicativo iniciando desde la estructuración y organización de 

los procesos del Fomag, permitiendo presentar de manera organizada los cambios generados 

en los procesos y realizar el estudio de mercado a las diferentes casas de Software en donde 

nos presente propuestas valiosas para mejorar el aplicativo. 

De esta manera logramos reducir impactos desfavorables para los docentes quienes son los 

primeros dolientes al no tener información clara del estado de su prestación y así 

concluyendo, cumplir con lo exigido por el Ministerio de Educación Nacional. 

Sin embargo, no dejamos a un lado, buscar la mejora para los aplicativos existentes con el fin 

de optimizar los procesos e intervenimos en la eliminación del aplicativo de radicación de las 

prestaciones en las Secretarias de Educación Nacional e ingresamos un módulo de 

Digitalización y radicación reestructurando el proceso con el fin de facilitar los pasos de envío 

y conocimiento de la documentación requerida para cada una de las prestaciones. 

El paso a seguir es continuar en la búsqueda de mejoras en estos nuevos procesos para 

complementar estos módulos con nuevos requerimientos necesarios como un nuevo módulo 

Sustanciación para la liquidación de las Prestaciones Económicas. 

A continuación, presentamos imágenes del módulo que se encuentra en producción de 

radicación: 
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77.3 LECCIONES APRENDIDAS 
 

La Gerencia de Tecnología e Información, sugirió para la nueva contratación de la Fábrica de 

Aplicaciones propias, cambios en las obligaciones que permitieran aprovechar, los recursos 

asignados en los proyectos del Fomag para ese periodo, De esta manera, se realizó lo siguiente 

para la nueva contratación: 

Identificando en contratos anteriores, la vigencia fue en un plazo máximo de 12 meses en 

donde la curva de aprendizaje fue de 2 meses y medio en promedio lo cual, el 

aprovechamiento de la mesa para la solución de incidencias, requerimientos y nuevos 

desarrollos en los diferentes aplicativos como (Fomag 1, Fomag 2, etc.), fue muy corto, lo cual 

se sugiere que el tiempo del contrato sea mínimo de 24 meses. 

 

Adicional se incluyó en la contratación el nuevo modelo Operativo (Soporte y Desarrollo), 

permitiendo mejorar la metodología de trabajo y se crearon tiempos para la Atención de 

Niveles de Servicio, permitiendo exigir a la fábrica de aplicaciones propias, respuesta en los 

tiempos establecidos. 

 

77.4 OPORTUNIDADES DE MEJORA  
 

A partir del trabajo operativo que se presenta día a día, respecto a los diferentes procesos del 

Fomag, siempre buscamos soluciones efectivas para situaciones puntuales que no permiten 

dar continuidad al ejercicio del negocio, sin generar afectaciones o impactos negativos en los 

aplicativos vigentes, lo cual, esta situación nos permite proyectar la creación de nuevos 

desarrollos automáticos de las funcionalidades manuales que se tengan en cada una de las 

áreas.  

Para proyectos como E-Learning es importante realizar los cambios en los libretos con el fin 

de que queden actualizados no las nuevas normativas vigentes para que las Secretarias de 

Educación tengan claro el proceso actual. Para Indicadores Fomag, de acuerdo a nuevos 

lineamientos por el MEN, se requiere replantear la estructura de visualización y nuevos 

cambios en las hojas de vida que permitan complementar la entrega de resultados y análisis 

de los mismos.  
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CAPITULO XII – ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 

78. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DISPUESTA POR FIDUPREVISORA S.A.  PARA 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO 
 

La estructura organizacional de la Vicepresidencia Fondo de Prestaciones sociales del 

Magisterio en la vigencia 2019 estuvo conformada por una planta de 105 funcionarios 

establecida de acuerdo a la última Justificación Comisión Fiduciaria, la cual es aprobada por 

el otrosí suscrito el 29 de diciembre del 2015; adicional de 164 cargos adicionales dispuestos 

por la entidad para la atención del negocio. La estructura organizacional de la Vicepresidencia 

Fondo de Prestaciones está conformada por 5 áreas: 
 

1. Gerencia Operativa. 
a. Gestión de Afiliaciones, Recaudo y Pagos. 
b. Gestión de Prestaciones Económicas. 

2. Gestión de Servicios de Salud y Medicina Laboral. 
3. Gestión Administrativa y Financiera. 
4. Dirección Jurídica y Contratación. 
5. Servicio al cliente. 
 

VICEPRESIDENCIA  FONDOS DE 

PRESTACIONES 

DIRECCIÓN 

AFILIACIONES Y 

RECAUDOS

DIRECCIÓN 

PRESTACIONES 

ECONÓMICAS

GERENCIA 

SERVICIOS DE SALUD 

Y MEDICIAN LABORAL

GERENCIA 

OPERATIVA

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO

DIRECCIÓN JURÍDICO 

Y CONTRATACIÓN
SERVICIO AL 

CLIENTE

 
Figura 71. Áreas de la Vicepresidencia Fondo de Prestaciones 
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GERENCIA OPERATIVA: 
 
La Gerencia Operativa está encabezada por un Directivo 6, y de este dependen dos grupos de 
trabajos; la Gestión de Afiliaciones, Recaudo y Pagos y la Gestión de Prestaciones Económicas, 
dentro de estos dos grupos de trabajo contamos con: 
 

 
Dependencia Directivo Ejecutivo Profesional Técnico Auxiliar 

Gerencia Operativa 1 0 0 0 0 

Gestión de Afiliaciones, 
Recaudo y Pagos 

1 3 9 15 2 

Gestión de Prestaciones 
Económicas 

1 2 3 12 2 

TOTAL 3 5 12 27 4 
Tabla 111. Estructura de 105 cargos – Comisión Fiduciaria: 

 
Dependencia Directivo Ejecutivo Profesional Técnico Auxiliar 

Gerencia Operativa 0 0 2 0 0 

Gestión de Afiliaciones, 
Recaudo y Pagos 

0 0 2 8 5 

Gestión de Prestaciones 
Económicas 

0 1 45 7 2 

TOTAL 0 1 47 15 7 
Tabla 112. Estructura de 164 cargos adicionales 

 
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA LABORAL: 
 
El área de Gestión de Servicios de Salud y Medicina Laboral está liderada por un Directivo 6, 
y conformado por: 
 
 

Dependencia Directivo Ejecutivo Profesional Técnico Auxiliar 

Gestión de Servicios de Salud 
y Medicina Laboral 

2 1 17 5 0 

Tabla 113. Estructura de 105 cargos – Comisión Fiduciaria 

 

 
Dependencia Directivo Ejecutivo Profesional Técnico Auxiliar 

Gestión de Servicios de Salud 
y Medicina Laboral 

0 0 6 1 11 

Tabla 114. Estructura de 164 cargos adicionales: 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 
 
El área de Gestión Administrativa y Financiera está liderada por un Directivo 3, y conformado 
por: 
 
 

Dependencia Directivo Ejecutivo Profesional Técnico Auxiliar 

Gestión Administrativa y 
Financiera 

1 0 9 1 2 

Tabla 115. Estructura de 105 cargos – Comisión Fiduciaria: 

 
Dependencia Directivo Ejecutivo Profesional Técnico Auxiliar 

Gestión Administrativa y 
Financiera 

0 0 0 6 2 

Tabla 116. Estructura de 164 cargos adicionales 

 
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN 
 
La Gestión Jurídica y Contratación está en cabeza de un contratista con un grado de Directivo, 
el cual lidera y controla el área conformada por: 
 

Dependencia Directivo Ejecutivo Profesional Técnico Auxiliar 

Dirección Jurídica y 
Contratación 

1 0 3 1 0 

Tabla 117. Estructura de 105 cargos – Comisión Fiduciaria 

 
Dependencia Directivo Ejecutivo Profesional Técnico Auxiliar 

Dirección Jurídica y 
Contratación 

0 0 1 0 0 

Tabla 118. Estructura de 164 cargos adicionales: 

 
SERVICIO AL CLIENTE: 
 
El área de Servicio al Cliente de la Vicepresidencia Fondo de Prestaciones, depende 
administrativamente de la Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo de Fiduprevisora la cual 
garantiza 2 Profesionales y 7 Técnicos dentro de los 105 cargos de la comisión fiduciaria; y 
dispone de 1 Directivo, 8 Ejecutivos, 11 Profesionales, 28 Técnicos y 22 Auxiliares, para 
atender las necesidades del Magisterio. Esta área es de soporte para el Fondo de Prestaciones 
del Magisterio. 
 

En resumen, la estructura de la Vicepresidencia Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, está conformada por: 
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ÁREAS 

NUEVA ESTRUCTURA 

D
ir
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vo
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u
ti

vo
 

P
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fe
si
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n

al
 

Té
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o

 

A
u

xi
lia

r 

TO
TA
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Vicepresidencia 1 0 0 1 0 2 

Gerencia de Operaciones 1 0 0 0 0 1 

Gestión de Afiliaciones, Recaudo y Pagos 1 3 9 15 2 30 

Gestión de Prestaciones Económicas 1 2 3 12 2 20 

Gestión de Servicios de Salud y Medicina Laboral 2 1 17 5 0 25 

Gestión Administrativa y Financiera 1 0 9 1 2 13 

Dirección Jurídica y Contratación 1 0 3 1 0 5 

Servicio al cliente 0 0 2 7 0 9 

TOTAL 8 6 43 42 6 105 

Tabla 119. Estructura 105 cargos – Comisión Fiduciaria 

 

ÁREAS 

NUEVA ESTRUCTURA 
D
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A
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r 
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Vicepresidencia   1  1 2 
Gerencia de Operaciones   2   2 
Gestión de Afiliaciones, Recaudo y Pagos   2 8 5 15 
Gestión de Prestaciones Económicas  1 45 7 2 55 
Gestión de Servicios de Salud y Medicina Laboral   6 1 4 11 
Gestión Administrativa y Financiera    6 2 8 
Dirección Jurídica y Contratación   1   1 
Servicio al cliente 1 8 11 28 22 70 

TOTAL 1 9 68 50 36 164 
Tabla 120. Estructura de 164 cargos adicionales: 

 

El organigrama de la Vicepresidencia Fondo de prestaciones se encuentra en el Anexo 1 
Organigrama Vicepresidencia Fondo de Prestaciones, donde se describen los cargos, grado y 
escala, head count (número de personas en cada cargo) y jerarquías de la estructura. 
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79. LOGROS 
 

Durante el año 2019 Fiduprevisora logró fortalecer el talento humano de la Vicepresidencia 

Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, conformando una estructura que responda 

efectivamente ante los objetivos, compromisos y obligaciones establecidos con el Ministerio. 

Realizando proceso de ascensos del personal durante la vigencia, creando una estructura más 

técnica y profesional, los procesos de ascensos presentados fueron: 
 

ÁREA CARGO ANTERIOR NUEVO CARGO 

Servicio al Cliente 
COORDINADOR SERVICIO 

AL CLIENTE 
(Profesional 7) 

COORDINADOR SERVICIO AL 
CLIENTE 

(Profesional 10) 

Servicio al Cliente 
DIRECTOR CAU POPAYAN 

(Profesional 7) 
DIRECTOR CAU POPAYAN 

(Ejecutivo 1) 

Servicio al Cliente 
COORDINADOR SERVICIO 

AL CLIENTE 
(Profesional 10) 

DIRECTOR SERVICIO AL 
CLIENTE 

(Directivo 1) 

Dirección Jurídica Y 
Contratación 

TÉCNICO APOYO INSUMO 
PARA TUTELAS  

(Técnico 2) 

TÉCNICO APOYO INSUMO 
PARA TUTELAS  

(Técnico 6) 
Vicepresidencia Fondo de 

Prestaciones 
RECEPCIONISTA VFP  

(Auxiliar 1) 
RADICACIÓN Y ENVIOS  

(Auxiliar 3) 

Servicio al Cliente 
PROFESIONAL CAU TIPO 

1 Y REGIONALES 
(Profesional 1) 

TÉCNICO DE GESTIÓN A 
SOLICITUDES  
(Técnico 2) 

Gestión de Prestaciones 
Económicas 

RADICACIÓN Y ENVIOS  
(Auxiliar 3) 

RADICACIÓN Y ENVIOS  
(Auxiliar 4) 

Servicio al Cliente 
TÉCNICO DE GESTIÓN A 

SOLICITUDES  
(Técnico 1) 

TÉCNICO DE GESTIÓN A 
SOLICITUDES  
(Técnico 2) 

Gestión de Afiliaciones y 
Recaudos 

AUXILIAR AFILIACIONES 
(Auxiliar 4) 

TÉCNICO CARTERAS 
(Técnico 2) 

Gestión de Prestaciones 
Económicas 

TÉCNICO SUSTANCIADOR 
(Técnico 1) 

TÉCNICO EN EMBARGOS 
(Técnico 2) 

Servicio al Cliente 
AUXILIAR CAU BOGOTÁ 

(Auxiliar 1) 
AUXILIAR CAU BOGOTÁ 

(Auxiliar 4) 

Gestión de Afiliaciones y 
Recaudos 

AUXILIAR PAGOS  
(Auxiliar 4) 

TÉCNICO REEMBOLSO 
INCAPACIDADES 

(Técnico 2) 

Servicio al Cliente 
TÉCNICO DE GESTIÓN A 

SOLICITUDES 
(Técnico 1) 

TÉCNICO DE GESTIÓN A 
SOLICITUDES 
(Técnico 2) 

Tabla 121. Procesos de Ascensos 
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Se consolida una estructura con 41% del personal profesional, 34% personal técnico; con el 

cual se garantiza un trabajo de calidad y gestionado eficazmente; apoyándose con un 16% de 

personal auxiliar; adicional de un 3% de personal directivo y 6% de personal ejecutivo, 

encargados del direccionamiento y supervisión de los proyectos, actividades, indicadores y 

gestión de la Vicepresidencia del Fondo de Prestaciones. 

 

 

Figura 72. Categorias del personal 
 

Mes a mes la planta de personal varia, debido a retiros y renuncias que se puedan presentar 

de los funcionarios contratados, por lo cual se presentaron diferentes vacantes en cada mes 

con respecto a la estructura establecida. 

La cantidad de vacantes y personal contratado mes a mes se relaciona a continuación, 

teniendo en cuenta que a partir de marzo del 2019 se contempló la planta con 109 cargos 

adicionales para un total de 214 cargos; sin embargo, en noviembre se amplía los cargos 

adicionales a 164 para un total de 269 cargos: 

Mes Vacantes Planta ocupada 

Enero 2 103 

Febrero 4 101 

Marzo 9 205 

Abril 9 205 

Mayo 8 206 

Junio 7 207 

Julio 6 208 

Agosto 5 209 

Septiembre 8 206 

Octubre 9 205 

Noviembre 16 253 

Diciembre 15 254 
Tabla 122. Revisión vacante y planta ocupada 

3%

6%

41%
34%

16%

Categorías del personal

Directivos

Ejecutivos

Profesionales

Técnicos
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Se realizaron adecuaciones locativas a la oficina de la Vicepresidencia Fondo de Prestaciones 

ubicada en el sexto piso del edificio del Centro Comercial de la Avenida Chile, obteniendo un 

mejoramiento en la comodidad y condiciones físicas de los colaboradores para el desarrollo 

de sus labores. 
 

80.1. TAREAS PENDIENTES 
 

A corte de 31 de diciembre del 2019 la Vicepresidencia Fondo de Prestaciones cuenta con 2 

cargos vacantes, los cuales se relacionan a continuación: 

DEPENDENCIA 
NOMBRE DEL CARGO 

Y/O DEDICACION 
CARGO 

FECHA 
DISPONIBLE 

PLAZA 

DIRECCIÓN JURIDICA Y 
CONTRATACIÓN 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO EN 

PRESTACIONES 
PROFESIONAL 4 Aún no definido 

GESTIÓN DE PRESTACIONES 
SOCIALES 

TÉCNICO SUSTANCIADOR TÉCNICO 1 29/07/2019 

GERENCIA OPERATIVA GERENTE OPERATIVO DIRECTIVO 6 30/08/2019 

GESTIÓN DE AFILIACIONES Y 
RECAUDOS 

AUXILIAR PAGOS AUXILIAR 4 1/09/2019 

DIRECCIÓN JURIDICA Y 
CONTRATACIÓN 

PROFESIONAL GESTIÓN 
CONTRACTUAL Y LEGAL 

PROFESIONAL 4 23/09/2019 

GESTIÓN DE AFILIACIONES Y 
RECAUDOS 

COORDINADOR DE 
AFILIACIONES 

EJECUTIVO 2 24/09/2019 

GERENCIA OPERATIVA PROFESIONAL DE APOYO PROFESIONAL 2 25/09/2019 

SERVICIO AL CLIENTE 
TÉCNICO SERVICIO AL 

CLIENTE 
TÉCNICO 2 24/10/2019 

GESTIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD Y MEDICINA LABORAL 

PROFESIONAL 
FINANCIERO 

PROFESIONAL 3 1/11/2019 

GESTION ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

PROFESIONAL GESTOR 
DE NEGOCIOS 

PROFESIONAL 3 10/11/2019 

GESTIÓN PRESTACIONES 
ECONÓMICAS 

TÉCNICO LIQUIDACIÓN 
DE NÓMINA 

TÉCNICO 2 18/11/2019 

GESTIÓN PRESTACIONES 
ECONÓMICAS 

TÉCNICO INTERESES A 
LAS CESANTÍAS 

TÉCNICO 2 4/12/2019 

GESTIÓN PRESTACIONES 
ECONÓMICAS 

TÉCNICO INTERESES A 
LAS CESANTÍAS 

TÉCNICO 2 18/12/2019 

AUXILIAR CAU PEREIRA SERVICIO AL CLIENTE AUXILIAR 4 19/12/2019 

GESTIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD Y MEDICINA LABORAL 

PROFESIONAL 
ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 
PROFESIONAL 5 27/12/2019 

Tabla 123. Listado de cargos pendientes por cubrir 
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80.2 RETOS 
 

Para la vigencia 2020 la Vicepresidencia Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio 

pretende realizar unas modificaciones a la estructura organizacional, con el fin de alinear los 

procesos que se realizan a las áreas y personal que deban ejecutarlo. 

 

80.3 LECCIONES APRENDIDAS 
 

Llevar un control y seguimiento minucioso de la estructura organizacional de la 

Vicepresidencia Fondo de Prestaciones, donde se identifique puntualmente el personal que 

está activo, las fechas en que se retira como las de ingreso de los funcionarios, el tipo de 

vinculación, el área y grupo de trabajo al que pertenece cada funcionario; es fundamental 

para dar cumplimiento con las obligaciones y compromisos que se tienen adquiridos con el 

Ministerio. 

Como mecanismo de control es muy práctico una matriz que relacione las vacantes que se 

presentan en el mes, y en ella identificar por cada candidato el proceso de selección, así se 

monitorea adecuadamente la gestión realizada para la contratación del personal de la 

Vicepresidencia Fondo de Prestaciones del Magisterio. 

Adicional alimentar mensualmente una matriz que diferencie los datos de cada uno de los 

cargos (nombre, cargo, fecha de ingreso, perfil y función principal del cargo) que diferencie 

los cargos y personal de la comisión fiduciaria como de cargos adicionales dispuestos por la 

entidad permite tener una organización y rápida consulta del estado del personal de la 

Vicepresidencia Fondo de Prestaciones. 

 

80.4 OPORTUNIDADES DE MEJORA  
 

Con el fin de tener actualizados y cumplir oportunamente con las obligaciones establecidas 

con el Magisterio, se deben revisar las funciones definidas a las áreas y los cargos de la 

Vicepresidencia Fondo de Prestaciones y así identificar mejores prácticas en los procesos. 
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CAPITULO XIII – CONTRATACIÓN BIENES Y SERVICIOS FOMAG 
 

81. CONTRATOS DERIVADOS DEL FOMAG  
 

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio celebro contratos durante la 
vigencia 2019 a través de diferentes modalidades de selección y continúo con la ejecución de 
los contratos suscritos en vigencia  anteriores, en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales adquiridas con el fideicomitente para el normal desarrollo de su operación.  
 

A continuación, se relacionan los contratos suscritos y en ejecución, así como los finalizados 

en la vigencia 2019. 

CONTRATISTA 
NUMERO 

CONTRATO 
OBJETO 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

Estado 
actual 

ORACLE 
COLOMBIA 

LTDA 

12076-003-
2016 

En virtud del presente contrato el 
CONTRATISTA con autonomía técnica y 
administrativa, se obliga con el 
CONTRATANTE a prestar el servicio de 
soporte y mantenimiento para los 
servidores Sparc-T4 y Unidad de Tape, de 
acuerdo con lo establecido en la 
propuesta presentada por el 
CONTRATISTA la cual hace parte integral 
del presente contrato. 

Contratación 
Directa 

12/04/2016 31/03/2020 Vigente 

PABLO ELIAS 
GONZALEZ 
MONGUI 

12076-013-
2014 

se obliga con la FIDUCIARIA como 
administradora y vocera de los recursos 
del Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del  Magisterio, con autonomía 
técnica y administrativa, a prestar  sus 
servicios profesionales  en ejercer la 
defensa y representación judicial de  la 
Nación ¿ Ministerio  de Educación 
Nacional ¿ Fondo Nacional del Magisterio 
y/o Fiduprevisora S.A. en las 
investigaciones penales que cursan en la 
Fiscalía 4 Delegada ante el Tribunal de 
Manizales  bajo los números de radicados 
que se indicaran a continuación, con 
ocasión de las denuncias presentadas en 
contra de varios Jueces del Distrito 
Judicial de Manizales Caldas, por el 
supuesto delito de prevaricato por acción 

Contratación 
Directa 

9/12/2014 indeterminado Vigente 

VEGA 
PRECIADO S.A.S 

12076-010-
2016 

Asesoría Jurídica y representación del 
Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio dentro del proceso arbitral 
instaurado por fundación médico 
preventiva para el bienestar social S.A., 
ante la Cámara de Comercio de Bogotá, 
respecto a todos los trámites y 
procedimientos que sean adelantados 
dentro del proceso arbitral hasta su 
terminación. 

Contratación 
Directa 

20/06/2016 indeterminado Vigente 
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CONTRATISTA 
NUMERO 

CONTRATO 
OBJETO 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

Estado 
actual 

DP ABOGADOS 
ASOCIADOS 

S.A.S 

12076-015-
2016 

Prestar los servicios de asesoría jurídica y 
representación judicial de Fiduciaria la 
Previsora S.A. en calidad de Vocera y 
Administradora del Patrimonio 
Autónomo FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL 
MAGISTERIO dentro de las acciones de 
Reparación Directa por falla médica, salud 
ocupacional y cobros coactivos donde el 
Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio sea parte convocada 

Contratación 
Directa 

27/09/2016 indeterminado Vigente 

D&G 
CONSULTORES 

S.A 

12076-005-
2017 

Prestación de los servicios profesionales y 
técnicos para realizar la auditoría a las 
cuentas médicas y facturas por eventos 
de alto costo y tratamientos cubiertos por 
el fondo para distribución de riesgo, 
generadas y radicadas por la red de 
prestadores de servicios de salud por la 
prestación de los servicios médicos 
asistenciales generales y especializados a 
los afiliados al régimen exceptuado del 
Magisterio Nacional - Fnpsm Y Sus 
Beneficiarios”; el cual fue publicado en las 
páginas web de Fiduprevisora, FOMAG y 
SECOP 

Invitación 
Publica 

30/10/2017 29/12/2021 Vigente 

UNIÓN 
TEMPORAL 
TOLIHULIA 
REGION 1 

12076-012-
2017 

Contratación de entidades que garanticen 
la prestación de los servicios de salud del 
plan de atención integral y la atención 
médica derivada de los riesgos laborales 
para los afiliados al Fondo Nacional De 
Prestaciones Sociales del magisterio en el 
territorio nacional, asumiendo y 
gestionando el riesgo en salud, operativo 
y financiero que del contrato se derive. 
para la región 1 integrada por los 
departamentos de Tolima y Huila,  por las 
razones contenidas en el informe de 
evaluación publicado el 17 de octubre de 
2017, y recomendado por el consejo 
directivo del Fomag el 25 de octubre de 
2017. 

Invitación 
Publica 

23/11/2017 22/11/2021 Vigente 

COSMITET 
LTDA REGION 2 

12076-006-
2017 

Contratación de entidades que garanticen 
la prestación de los servicios de salud del 
plan de atención integral y la atención 
médica derivada de los riesgos laborales 
para los afiliados al fondo nacional de 
prestaciones  sociales del magisterio en el 
territorio nacional, asumiendo y 
gestionando el riesgo en salud, operativo 
y financiero que del  contrato se derive. ” 
para la Región 2 integrada por los 
Departamentos de Valle del Cauca y 
Cauca,  por las razones contenidas en el 
informe de evaluación publicado el 17 de 
octubre de 2017, y recomendado por el 

Invitación 
Publica 

23/11/2017 22/11/2021 Vigente 
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CONTRATISTA 
NUMERO 

CONTRATO 
OBJETO 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

Estado 
actual 

Consejo Directivo del FOMAG el 25 de 
octubre de 2017. 

UNIÓN 
TEMPORAL 

SALUDSUR 2 
REGION 3 

12076-011-
2017 

Contratación de entidades que garanticen 
la prestación de los servicios de salud del 
plan de atención integral y la atención 
médica derivada de los riesgos laborales 
para los afiliados al fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio en el 
territorio nacional, asumiendo y 
gestionando el riesgo en salud, operativo 
y financiero que del contrato se derive. 
para la Región 3 integrada por los 
Departamentos de Nariño, Caquetá y 
Putumayo, por las razones contenidas en 
el informe de evaluación publicado el 17 
de octubre de 2017, y recomendado por 
el Consejo Directivo del FOMAG el 25 de 
octubre de 2017. 

Invitación 
Publica 

23/11/2017 22/11/2021 Vigente 

UNIÓN 
TEMPORAL DEL 

NORTE R5 
REGION 5 

12076-008-
2017 

Contratación de entidades que garanticen 
la prestación de los servicios de salud del 
plan de atención integral y la atención 
médica derivada de los riesgos laborales 
para los afiliados al fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio en el 
territorio nacional, asumiendo y 
gestionando el riesgo en salud, operativo 
y financiero que del contrato se derive. 
para la Región 5 integrada por los 
Departamentos de Córdoba, Sucre y 
Bolívar, por las razones contenidas en el 
informe de evaluación publicado el 17 de 
octubre de 2017, y recomendado por el 
Consejo Directivo del FOMAG el 25 de 
octubre de 2017. 

Invitación 
Publica 

23/11/2017 22/11/2021 Vigente 

ORGANIZACIÓN 
CLÍNICA 

GENERAL DEL 
NORTE REGION 

6 

12076-007-
2017 

Contratación de entidades que garanticen 
la prestación de los servicios de salud del 
plan de atención integral y la atención 
médica derivada de los riesgos laborales 
para los afiliados al fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio en el 
territorio nacional, asumiendo y 
gestionando el riesgo en salud, operativo 
y financiero que del contrato se derive. 
para la Región 6 integrada por los 
Departamentos de Magdalena, La 
Guajira, Atlántico y San Andrés y 
Providencia, por las razones contenidas 
en el informe de evaluación publicado el 
17 de octubre de 2017, y recomendado 
por el Consejo Directivo del FOMAG el 25 
de octubre de 2017. 

Invitación 
Publica 

23/11/2017 22/11/2021 Vigente 
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CONTRATISTA 
NUMERO 

CONTRATO 
OBJETO 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

Estado 
actual 

REDVITAL UT 
REGION 8 

12076-010-
2017 

Contratación de entidades que garanticen 
la prestación de los servicios de salud del 
plan de atención integral y la atención 
médica derivada de los riesgos laborales 
para los afiliados al fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio en el 
territorio nacional, asumiendo y 
gestionando el riesgo en salud, operativo 
y financiero que del contrato se derive. 
para la Región 8 integrada por los 
Departamentos de Antioquia y Chocó,  
por las razones contenidas en el informe 
de evaluación publicado el 17 de octubre 
de 2017, y recomendado por el Consejo 
Directivo del FOMAG el 25 de octubre de 
2017. 

Invitación 
Publica 

23/11/2017 22/11/2021 Vigente 

COSMITET 
LTDA REGION 9 

12076-009-
2017 

Contratación de entidades que garanticen 
la prestación de los servicios de salud del 
plan de atención integral y la atención 
médica derivada de los riesgos laborales 
para los afiliados al fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio en el 
territorio nacional, asumiendo y 
gestionando el riesgo en salud, operativo 
y financiero que del contrato se derive. 
para la Región 9 integrada por los 
Departamentos de Caldas, Quindío y 
Risaralda, por las razones contenidas en el 
informe de evaluación publicado el 17 de 
octubre de 2017, y recomendado por el 
Consejo Directivo del FOMAG el 25 de 
octubre de 2017. 

Invitación 
Publica 

23/11/2017 22/11/2021 Vigente 

UNIÓN 
TEMPORAL 

SERVISALUD 
SAN JOSÉ 

REGION 10 

12076-013-
2017 

Contratación de entidades que garanticen 
la prestación de los servicios de salud del 
plan de atención integral y la atención 
médica derivada de los riesgos laborales 
para los afiliados al fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio en el 
territorio nacional, asumiendo y 
gestionando el riesgo en salud, operativo 
y financiero que del contrato se derive. 
para la Región 10 integrada por la Ciudad 
de Bogotá y los Departamentos de 
Cundinamarca, Guainía, Guaviare, 
Vaupés, Amazonas y Vichada, por las 
razones contenidas en el informe de 
evaluación publicado el 17 de octubre de 
2017, y recomendado por el Consejo 
Directivo del FOMAG el 25 de octubre de 
2017 

Invitación 
Publica 

23/11/2017 22/11/2021 Vigente 
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CONTRATISTA 
NUMERO 

CONTRATO 
OBJETO 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

Estado 
actual 

UNION 
TEMPORAL 
MEDISALUD 

REGION 4 

12076-002-
2018 

Invitación pública no. 006 de 2017, cuyo 
objeto es la contratación de entidades 
que garanticen la prestación de los 
servicios de salud del plan de atención 
integral y la atención médica derivada de 
los riesgos laborales para los afiliados al 
fondo nacional de prestaciones sociales 
del magisterio en el territorio nacional, 
asumiendo y gestionando el riesgo en 
salud, operativo y financiero que del 
contrato se derive, para las regiones 4 y 7. 

Invitación 
Publica 

01/03/2018 28/02/2022 Vigente 

UT INTEGRADA 
SOSCAL CUB  

REGION 7 

12076-003-
2018 

Invitación pública no. 006 de 2017, cuyo 
objeto es la contratación de entidades 
que garanticen la prestación de los 
servicios de salud del plan de atención 
integral y la atención médica derivada de 
los riesgos laborales para los afiliados al 
fondo nacional de prestaciones sociales 
del magisterio en el territorio nacional, 
asumiendo y gestionando el riesgo en 
salud, operativo y financiero que del 
contrato se derive, para las regiones 4 y 7. 

Invitación 
Publica 

01/03/2018 28/02/2022 Vigente 

DYG 
CONSULTORES 

12076-001-
2018 

Prestar los servicios de auditoría integral 
(administrativa, financiera y medica) a los 
prestadores de servicios de salud del 
magisterio (entidades que garantizan la 
prestación de los servicios de salud del 
plan de atención integral y la atención 
médica derivada de los riesgos laborales 
para los afiliados al fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio en el 
territorio nacional, asumiendo y 
gestionando el riesgo en salud, operativo 
y financiero que del contrato se deriva), 
ubicados en las diferentes regionales del 
territorio nacional, con el fin de verificar 
el cumplimiento de los procesos y 
condiciones definidos contractualmente 
con Fiduprevisora S.A 

Invitación 
Publica 

31/01/2018 31/12/2021 Vigente 

VEGA 
PRECIADO S.A.S 

12076-006-
2018 

“Asesoría Jurídica y representación del 
Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, dentro del proceso arbitral 
instaurado por la UNIÓN TEMPORAL 
MAGISALUD 2, integrada por COSMITET 
LTDA – CORPORACIÓN DE SERVICIOS 
MÉDICOS INTEGRALES PROINSALUD, 
EMCOSALUD, FAMAC Y UNIMAP , ante la 
Cámara de Comercio de Bogotá, respecto 
de todos los trámites y procedimientos 
que sean adelantados dentro del proceso 
arbitral hasta su terminación”. 

Contratación 
Directa 

27/06/2018 indeterminado Vigente 
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CONTRATISTA 
NUMERO 

CONTRATO 
OBJETO 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

Estado 
actual 

ORTEGON 
PULIDO 

ASOCIADOS 
S.A.S. 

12076-016-
2017 

“EL CONTRATISTA se obliga con el 
CONTRATANTE, con plena autonomía 
técnica y directiva a prestar los servicios 
de asesoría jurídica y representación 
judicial del Ministerio de Educación 
Nacional, dentro de los siguientes 
procesos arbitrales en los cuales son parte 
uno (1) El Ministerio de Educación 
Nacional, dos (2) Fiduprevisora y tres (3) 
el Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio FOMAG (…)” 
 

Contratación 
Directa 

29/01/2017 indeterminado Vigente 

CONSORCIO 
CALIDAD 

FOMAG 2018 

12076-007-
2018 

La prestación de los servicios de auditoría 
integral (administrativa, financiera y 
medica) a los prestadores de servicios de 
salud del magisterio (entidades que 
garantizan la prestación de los servicios 
de salud del plan de atención integral y la 
atención médica derivada de los riesgos 
laborales para los afiliados al fondo 
nacional de prestaciones sociales del 
magisterio en el territorio nacional, 
asumiendo y gestionando el riesgo en 
salud, operativo y financiero  que del  
contrato  se deriva), ubicados en las 
diferentes  regionales  del  territorio 
nacional, con el fin de verificar el 
cumplimiento de los procesos y 
condiciones definidos contractualmente 
con Fiduprevisora s.a., para la zona 2 

Invitación 
Publica 

17/08/2018 17/04/2022 Vigente 

VEGA 
PRECIADO SAS 

12076-003-
2019 

El contratista bajo su autonomía técnica y 
administrativa, se compromete a prestar 
sus servicios profesionales de asesoría 
jurídica y representación, para la 
presentación del Recurso Extraordinario 
de Anulación e interposición del 
mecanismo constitucional de Acción de 
Tutela contra Laudo Arbitral proferido el 
día 25 de febrero de 2019, en el marco de 
la demanda arbitral No. 4947 instaurada 
por la UT MAGISTERIO REGIÓN 4, 
constituida por FUNDACIÓN MÉDICO 
PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL 
S.A y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 
DEL CHOCO “COMFACHOCO” vs 
Fiduciaria la Previsora S.A. en calidad de 
vocera y administradora del Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, con ocasión a las 
controversias derivadas de la ejecución 
del Contrato de Prestación de Servicios 
Médico- Asistenciales No. 12076-005-
2012, ante la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

Oferta 
Cerrada 

23/08/2019 Indeterminado Vigente 
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CONTRATISTA 
NUMERO 

CONTRATO 
OBJETO 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

Estado 
actual 

CONSULTORIAS 
EN RIESGO 

CORPORATIVO  
LTDA 

12076-004-
2019 

El contratista bajo su autonomía técnica y 
administrativa, se compromete a prestar 
sus servicios profesionales de asesoría 
jurídica y representación, dentro del 
llamamiento en garantía admitido en el 
Proceso de Arbitramento No. 2018–315, 
que se desarrolla en la  cámara de 
comercio de Bucaramanga y en el que se 
vincula a Fiduciaria La Previsora S.A., en 
calidad de Vocera y Administradora del 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 
del Magisterio dentro de la controversia 
contractual suscitada entre JAZMINE 
MARTINEZ DIAZ – INSUMEQUI como 
parte convocante y Fundación 
Oftalmológica de Santander “FOSCAL” 
integrante UT ORIENTE REGIÓN 5 como 
parte convocada, teniendo de presente 
que, con mencionada Unión Temporal 
Fiduprevisora S.A., suscribió contrato No 
12076-006-2012 para la prestación de 
servicios médico asistenciales para el 
personal docente y sus beneficiarios, 
respecto de todos los trámites y 
procedimientos que surjan durante el 
curso del proceso arbitral hasta su 
terminación. 

Oferta 
Cerrada 

26/04/2019 indeterminado Vigente 

UNIÓN 
TEMPORAL 

RIESGOS 
LABORALES 

2019 

12076-005-
2019 

contratar personas jurídicas, consorcios o 
uniones temporales e instituciones 
prestadoras de servicios de salud 
habilitadas para el desarrollo e 
implementación de las actividades del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo 
y sus respectivos programas, para los 
directivos docentes y docentes afiliados al 
fondo nacional de prestaciones sociales 
del magisterio en cinco (5) regiones 
geográficas, que cubren el territorio 
nacional, estas actividades son: 
• exámenes ocupacionales periódicos,  
• exámenes ocupacionales de ingreso y 
egreso  
• exámenes ocupacionales para participar 
en eventos deportivos y folclóricos  
• evaluación post incapacidad  
• reubicación laboral y análisis de puesto 
de trabajo  
• elaboración profesiograma con los 
cargos identificados  
• investigación de accidentes de trabajo 

Invitación 
Publica 

6/08/2019 12 MESES Vigente 
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CONTRATISTA 
NUMERO 

CONTRATO 
OBJETO 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

Estado 
actual 

GERIZIM SALUD 
Y SEGURIDAD 

EN EL TRABAJO 

12076-006-
2019 

Contratar personas jurídicas, consorcios o 
uniones temporales e instituciones 
prestadoras de servicios de salud 
habilitadas para el desarrollo e 
implementación de las actividades del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo 
y sus respectivos programas, para los 
directivos docentes y docentes afiliados al 
fondo nacional de prestaciones sociales 
del magisterio en cinco (5) regiones 
geográficas, que cubren el territorio 
nacional, estas actividades son: 
• exámenes ocupacionales periódicos,  
• exámenes ocupacionales de ingreso y 
egreso  
• exámenes ocupacionales para participar 
en eventos deportivos y folclóricos  
• evaluación post incapacidad  
• reubicación laboral y análisis de puesto 
de trabajo  
• investigación de accidentes de trabajo 

Invitación 
Publica 

28/08/2019 12 MESES Vigente 

GERIZIM SALUD 
Y SEGURIDAD 

EN EL TRABAJO 

12076-007-
2019 

Contratar personas jurídicas, consorcios o 
uniones temporales e instituciones 
prestadoras de servicios de salud 
habilitadas para el desarrollo e 
implementación de las actividades del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo 
y sus respectivos programas, para los 
directivos docentes y docentes afiliados al 
fondo nacional de prestaciones sociales 
del magisterio en cinco (5) regiones 
geográficas, que cubren el territorio 
nacional, estas actividades son: 
• exámenes ocupacionales periódicos,  
• exámenes ocupacionales de ingreso y 
egreso  
• exámenes ocupacionales para participar 
en eventos deportivos y folclóricos  
• evaluación post incapacidad  
• reubicación laboral y análisis de puesto 
de trabajo  
• investigación de accidentes de trabajo 

Invitación 
Publica 

14/08/2019 12 MESES Vigente 

GERIZIM SALUD 
Y SEGURIDAD 

EN EL TRABAJO 

12076-008-
2019 

Contratar personas jurídicas, consorcios o 
uniones temporales e instituciones 
prestadoras de servicios de salud 
habilitadas para el desarrollo e 
implementación de las actividades del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo 
y sus respectivos programas, para los 
directivos docentes y docentes afiliados al 
fondo nacional de prestaciones sociales 
del magisterio en cinco (5) regiones 
geográficas, que cubren el territorio 
nacional, estas actividades son: 
• exámenes ocupacionales periódicos,  

Invitación 
Publica 

14/08/2019 12 MESES Vigente 
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CONTRATISTA 
NUMERO 

CONTRATO 
OBJETO 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

Estado 
actual 

• exámenes ocupacionales de ingreso y 
egreso  
• exámenes ocupacionales para participar 
en eventos deportivos y folclóricos  
• evaluación post incapacidad  
• reubicación laboral y análisis de puesto 
de trabajo  
• investigación de accidentes de trabajo 

UNIÓN 
TEMPORAL 

RIESGOS 
LABORALES 

2019 

12076-009-
2019 

Contratar personas jurídicas, consorcios o 
uniones temporales e instituciones 
prestadoras de servicios de salud 
habilitadas para el desarrollo e 
implementación de las actividades del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo 
y sus respectivos programas, para los 
directivos docentes y docentes afiliados al 
fondo nacional de prestaciones sociales 
del magisterio en cinco (5) regiones 
geográficas, que cubren el territorio 
nacional, estas actividades son: 
 
• Elaboración profesiograma con los 
cargos identificados 

Invitación 
Publica 

6/08/2019 2 MESES Vigente 

GERIZIM SALUD 
Y SEGURIDAD 

EN EL TRABAJO 

12076-010-
2019 

Contratar persona jurídica, consorcio o 
unión temporal e institución prestadora 
de servicios de salud habilitadas para el 
desarrollo e implementación de las 
actividades del sistema de seguridad y 
salud en el trabajo y sus respectivos 
programas, para los directivos docentes y 
docentes afiliados al fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio en la 
región centro, estas actividades son: 
 
• exámenes ocupacionales periódicos, 
• exámenes ocupacionales de ingreso y 
egreso 
• exámenes ocupacionales para participar 
en eventos deporticos y folclóricos 
• evaluación post incapacidad 
• reubicación laboral y análisis de puesto 
de trabajo 
• investigación de accidentes de trabajo. 

Invitación 
Publica 

16/09/2019 10 MESES Vigente 

UNIÓN 
TEMPORAL 

DIGITALIZACIÓ
N CERTIFICADA 

2019 

12076-011-
2019 

FIDUPREVISORA S.A., en calidad de 
sociedad de economía mixta y en calidad 
de 
vocera y administradora del Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio -FOMAG requieren contratar 
una persona jurídica, consorcio o unión 
temporal, que suministre una plataforma 
electrónica que integre servicio de 
radicación y de digitalización certificada 

Invitación 
Publica 

6/09/2019 12 MESES Vigente 
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CONTRATISTA 
NUMERO 

CONTRATO 
OBJETO 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

Estado 
actual 

con fines probatorios de las solicitudes de 
prestaciones económicas y sociales, actos 
administrativos y demás documentos 
que se generen en el trámite, incluyendo 
fallos judiciales ante el Fondo Nacional 
de Prestaciones Sociales del Magisterio- 
FOMAG. Adicionalmente deberá 
suministrar el equipo humano y recurso 
técnico para la prestación del servicio de 
digitalización y el servicio de firmas 
digitales. 

ZASIMM S.A.S. 
12076-012-

2019 

El contratista bajo su autonomía técnica y 
administrativa, se compromete a prestar 
sus servicios profesionales de Asesoría 
Jurídica y Representación Judicial para la 
defensa de los intereses del  Patrimonio 
Autónomo - Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio cuya 
vocera y administradora es Fiduprevisora 
S.A., en el proceso arbitral convocado por 
COSMITET LTDA COR-PORACION DE 
SERVICIOS MÉDICOS INTERNACIONALES 
THEM Y CIA LTDA y adelantado ante el 
Centro de Conciliación y Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, Distrito 
Capital, tramita-do bajo el radicado No. 
117072, con ocasión a las controversias 
contractuales generadas en el marco del 
contrato para la prestación de servicios 
médico-asistenciales No. 12076-005-
2012. 

Oferta 
Cerrada 

 
INDETERMINAD

O 
Vigente 

JORGE 
ALBERTO 

VELÁSQUEZ 
PÉREZ 

12076-013-
2019 

“prestar los servicios profesionales para la 
elaboración del cálculo actuarial con corte 
a 31 de diciembre de 2018, con el cual se 
establezca el pasivo prestacional a cargo 
de entidad territorial, nación y fondo 
(pensiones y cesantías) del personal 
jubilado, activo y retirado del fondo 
nacional de prestaciones sociales del 
magisterio, de acuerdo con la 
normatividad legal establecida para los 
diferentes grupos objeto de estudio 
actuarial”. 

Oferta Abierta 13/12/2019 8 MESES Vigente 

APREHSI LTDA 
12076-009-

2018 

Contratar Personas Jurídicas Que Presten 
Servicios De Salud Ocupacional Para La 
Realización De Los Exámenes 
Ocupacionales De Ingreso, De Retiro Y 
Para La Participación En Eventos 
Deportivos, Folclóricos Y   Las 
Investigaciones De Accidentes Laborales 
De Los Docentes Afiliados Al Fondo 
Nacional De Prestaciones Sociales Del 
Magisterio En 5 Regiones, Así: Costa 
Norte, Suroccidente, Centro, Occidente, Y 
Oriente - Zona Centro 

Invitación 
Publica 

7/09/2018 30/04/2019 Terminado 
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CONTRATISTA 
NUMERO 

CONTRATO 
OBJETO 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

Estado 
actual 

GERIZIM SALUD 
Y SEGURIDAD 

EN EL TRABAJO 
S.A.S 

12076-010-
2018 

Contratar Personas Jurídicas Que Presten 
Servicios De Salud Ocupacional Para La 
Realización De Los Exámenes 
Ocupacionales De Ingreso, De Retiro Y 
Para La Participación En Eventos 
Deportivos, Folclóricos Y   Las 
Investigaciones De Accidentes Laborales 
De Los Docentes Afiliados Al Fondo 
Nacional De Prestaciones Sociales Del 
Magisterio En 5 Regiones, Así: Costa 
Norte, Suroccidente, Centro, Occidente, Y 
Oriente - Zona Centro 

Invitación 
Publica 

7/09/2018 30/06/2019 Terminado 

GERIZIM SALUD 
Y SEGURIDAD 

EN EL TRABAJO 
S.A.S 

12076-011-
2018 

Contratar Personas Jurídicas Que Presten 
Servicios De Salud Ocupacional Para La 
Realización De Los Exámenes 
Ocupacionales De Ingreso, De Retiro Y 
Para La Participación En Eventos 
Deportivos, Folclóricos Y   Las 
Investigaciones De Accidentes Laborales 
De Los Docentes Afiliados Al Fondo 
Nacional De Prestaciones Sociales Del 
Magisterio En 5 Regiones, Así: Costa 
Norte, Suroccidente, Centro, Occidente, Y 
Oriente - Zona Occidente 

Invitación 
Publica 

7/09/2018 30/06/2019 Terminado 

GERIZIM SALUD 
Y SEGURIDAD 

EN EL TRABAJO 
S.A.S 

12076-012-
2018 

Contratar Personas Jurídicas Que Presten 
Servicios De Salud Ocupacional Para La 
Realización De Los Exámenes 
Ocupacionales De Ingreso, De Retiro Y 
Para La Participación En Eventos 
Deportivos, Folclóricos Y   Las 
Investigaciones De Accidentes Laborales 
De Los Docentes Afiliados Al Fondo 
Nacional De Prestaciones Sociales Del 
Magisterio En 5 Regiones, Así: Costa 
Norte, Suroccidente, Centro, Occidente, Y 
Oriente - Zona Oriente 

Invitación 
Publica 

7/09/2018 30/06/2019 Terminado 

GERIZIM SALUD 
Y SEGURIDAD 

EN EL TRABAJO 
S.A.S 

12076-013-
2018 

Contratar Personas Jurídicas Que Presten 
Servicios De Salud Ocupacional Para La 
Realización De Los Exámenes 
Ocupacionales De Ingreso, De Retiro Y 
Para La Participación En Eventos 
Deportivos, Folclóricos Y   Las 
Investigaciones De Accidentes Laborales 
De Los Docentes Afiliados Al Fondo 
Nacional De Prestaciones Sociales Del 
Magisterio En 5 Regiones, Así: Costa 
Norte, Suroccidente, Centro, Occidente, Y 
Oriente - Zona Suroccidente 

Invitación 
Publica 

7/09/2018 30/06/2019 Terminado 
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CONTRATISTA 
NUMERO 

CONTRATO 
OBJETO 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

Estado 
actual 

UT CADENA 
CURRIER Y 

ANDES 

12076-014-
2018 

Contratar Una Empresa Especializada En 
La Prestación Del Servicio De 
Digitalización Certificada Con Fines 
Probatorios Que Se Encargue De 
Digitalizar Y Procesar La Documentación 
De Trámite De Solicitudes De Prestaciones 
Económicas De Los Docentes Afiliados Al 
Fondo Nacional De Prestaciones Sociales 
Del Magisterio, Ta-Les Como Proyectos De 
Actos Administrativos, Hojas De Revisión, 
Órdenes De Pago, Recursos, Fallos 
Contenciosos, Sanción Por Mora Y Demás 
Documentos Que Se Generen Dentro Del 
Proceso; Administrado A Través De Una 
Plataforma Electrónica Que Permita El 
Acceso A Dicha Información A Los 
Funcionarios De Las Secretarias De 
Educación Certificadas Y Fomag Y Que 
Pueda Ser Integrada A Los Aplicativos 
Dispuestos Por Fidurevisora Para Tal Fin, 
Garantizando La Autenticidad De Los 
Documentos Electrónicos Mediante Firma 
Digital 

invitación 
Publica 

19/09/2018 3/08/2019 Liquidado 

JORGE 
ALBERTO 

VELÁSQUEZ 
PÉREZ 

12076-002-
2019 

“Prestar Los Servicios Profesionales Para 
La Elaboración Del Cálculo Actuarial Con 
Corte A 31 De Diciembre De 2017, Con El 
Cual Se Establezca El Pasivo Prestacional A 
Cargo De Entidad Territorial, Nación Y 
Fondo (Pensiones Y Cesantías) Del 
Personal Jubilado, Activo Y Retirado Del 
Fondo Nacional De Prestaciones Sociales 
Del Magisterio, De Acuerdo Con La 
Normatividad Legal Establecida Para Los 
Diferentes Grupos Objeto De Estudio 
Actuarial”. 

Oferta Abierta 12/04/2019 11/08/2019 Liquidado 

Tabla 124.  Matriz seguimiento de contratos 

 

82. CONTRATOS SALUD 

 

82.1 CONTRATOS DE AUDITORIA EXTERNA- CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO CON 

PROPUESTA TÉCNICA SIMPLIFICADA N°002 DE 2013 
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CONTRATOS DE AUDITORIA INTEGRAL:  
 

Contratos de auditoría integral que se encuentran en ejecución: 

Contratista Numero de contrato Proceso de selección 

DYG CONSULTORES  12076-001-2018 INVITACION PUBLICA 

CONSORCIO CALIDAD 
FOMAG 2018 

12076-007-2018 INVITACION PUBLICA 

 

 
 
CONTRATOS DE AUDITORIA DE ALTO COSTO:  
 
Contratos de Auditoria De Alto Costo que se encuentran en ejecución: 

Contratista Numero de contrato Proceso de selección 

D&G CONSULTORES S.A 12076-005-2017 INVITACION PUBLICA 

 

 

82.2 CONTRATOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES 
 

Contratos suscritos en vigencias anteriores, que se encuentran en ejecución: 

Contratista Numero de contrato Proceso de selección 

UNIÓN TEMPORAL TOLIHULIA 
REGION 1 

12076-012-2017 INVITACION PUBLICA 

COSMITET LTDA REGION 2 12076-006-2017 INVITACION PUBLICA 

 UNIÓN TEMPORAL SALUDSUR 2 
REGION 3 

12076-011-2017 INVITACION PUBLICA 

UNIÓN TEMPORAL DEL NORTE R5 
REGION 5  

12076-008-2017 INVITACION PUBLICA 

ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL 
DEL NORTE REGION 6 

12076-007-2017 INVITACION PUBLICA 

REDVITAL UT REGION 8 12076-010-2017 INVITACION PUBLICA 

COSMITET LTDA REGION 9 12076-009-2017 INVITACION PUBLICA 

UNIÓN TEMPORAL SERVISALUD 
SAN JOSÉ REGION 10 

12076-013-2017 INVITACION PUBLICA 

UNION TEMPORAL MEDISALUD 
REGION 4 

12076-002-2018 INVITACION PUBLICA 

UT INTEGRADA SOSCAL CUB  
REGION 7 

12076-003-2018 INVITACION PUBLICA 
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CONTRATOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Contratista Numero de contrato Proceso de selección 

UNIÓN TEMPORAL RIESGOS 
LABORALES 2019  

12076-005-2019 INVITACION PUBLICA 

GERIZIM SALUD Y SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO  

12076-006-2019 INVITACION PUBLICA 

GERIZIM SALUD Y SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO  

12076-007-2019 INVITACION PUBLICA 

GERIZIM SALUD Y SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO  

12076-008-2019 INVITACION PUBLICA 

UNIÓN TEMPORAL RIESGOS 
LABORALES 2019  

12076-009-2019 INVITACION PUBLICA 

GERIZIM SALUD Y SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO  

12076-010-2019 INVITACION PUBLICA 

 

83. CONTRATOS DAR 
 

Contratista Numero de contrato Proceso de selección 

JORGE ALBERTO VELÁSQUEZ PÉREZ 12076-013-2019 OFERTA ABIERTA 

 

84. CONTRATOS DEFENSA JUDICIAL 
 

84.1 PLANES CONTRATACIÓN DEFENSA JUDICIAL 

 

Contratos suscritos en el año 2019 y vigencias anteriores, que se encuentran en ejecución: 
 

Contratista Numero de contrato Proceso de selección 

DP ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S 12076-015-2016 CONTRATACION DIRECTA 

VEGA PRECIADO S.A.S 12076-006-2018 CONTRATACION DIRECTA 

ORTEGON PULIDO ASOCIADOS 
S.A.S. 

12076-016-2017 CONTRATACION DIRECTA 

VEGA PRECIADO SAS 12076-003-2019 OFERTA CERRADA  

CONSULTORIAS EN RIESGO 
CORPORATIVO  LTDA 

12076-004-2019 OFERTA CERRADA  

ZASIMM S.A.S.  12076-012-2019 OFERTA CERRADA  

Tabla 125. Contratos suscritos año 2019 y vigencias anteriores en ejecución 
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Contratos suscritos en vigencias anteriores, finalizados en el año 2019: 
 

Contratista Numero de contrato Proceso de selección 
VEGA PRECIADO S.A.S 12076-025-2016 CONTRATACION DIRECTA 

ORTEGON PULIDO ASOCIADOS 
S.A.S. 

12076-004-2018 CONTRATACION DIRECTA 

VEGA PRECIADO S.A.S 12076-005-2018 CONTRATACION DIRECTA 
VEGA PRECIADO S.A.S 12076-010-2016 CONTRATACION DIRECTA 

Tabla 126. Contratos Suscritos vigencias anteriores, finalizados en el año 2019.  

 

85. LOGROS 
 

 

 Se logró la digitalización de todos los expedientes de la contratación celebrada en el 
año 2019. 
 

 Se cumplió con la publicación en el SECOP I de todas etapas de los procesos de 
contratación, garantizando el debido proceso, la publicidad y el principio de 
transparencia. 

 
 Se fortaleció el trabajo de elaboración y construcción de conceptos jurídicos solicitados 

desde la Vicepresidencia Fomag, en materia de liquidación de contratos, contratación 
en general, fundamentos para la defensa de las acciones de tutelas relacionadas con 
la prestación de los servicios de salud, multiafiliaciones, recobros, en asuntos 
presupuestales y otros temas. 

 
 Se proyectó la Matriz inicial de las Cláusulas Contractuales y aspectos Jurídicos que 

impactaran la liquidación de los Contratos de Servicios de Salud vigencia 2012-
2017/18. 

 
 Se participó en el proceso de liquidación de los contratos de servicios de salud vigencia 

2012-2017/18. 
 

 Se colaboró en la elaboración del nuevo Manual de Supervisión e Interventoría del 
Fomag. 

 
 Se apoyó en la Elaboración del Manual de Liquidación de Contratos. 

 
 Durante la vigencia 2019 se atendieron los requerimientos provenientes de Entes de 

control (Contraloría General de la Republica, Procuraduría General de la Nación), 
Fiscalía, Rama judicial – juzgados, Derechos de petición y Tutelas derivadas de los 
procesos de contratación. 
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 De acuerdo al plan de compras para la vigencia del año 2019 con corte al mes de 
septiembre se encuentra en un porcentaje de cumplimiento del 85% sobre el 100% 
programado así 
 

 

Área Gestora de la 
necesidad 

Identificación de la necesidad, bien, obra o 
servicio 

Modalidad de 
selección 

Fecha en la cual 
se inició el 
proceso de 

contratación 

GERENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD 

- DIRECCIÓN DE 
PROCESO 

ASISTENCIALES 

Contratar Personas jurídicas, Consorcio o 
Unión temporal  e  IPS habilitadas  para  el 
desarrollo e implementación de las actividades 
del sistema de seguridad y salud en el trabajo 
y sus respectivos programas, para los 
directivos docentes y docentes afiliados al 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio en cinco (5) regiones geográficas, 
que cubren el territorio nacional. 

Invitación 
Pública 001 

30/04/2019 

GERENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD 

- DIRECCIÓN DE 
PROCESO 

ASISTENCIALES 

Contratar Personas jurídicas, Consorcio o 
Unión temporal  e  IPS habilitadas  para  el 
desarrollo e implementación de las actividades 
del sistema de seguridad y salud en el trabajo 
y sus respectivos programas, para los 
directivos docentes y docentes afiliados al 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio en la región centro. 

Invitación 
Pública 002  

4/07/2019 

DIRECCIÓN DE 
AFILIACIONES Y 

RECAUDO 

Prestar los servicios profesionales para la 
elaboración del cálculo actuarial con corte a 31 
de diciembre de 2017, con el cual se establezca 
el pasivo prestacional a cargo de entidad 
territorial, nación y fondo (pensiones y 
cesantías) del personal jubilado, activo y 
retirado del fondo nacional de prestaciones 
sociales del magisterio, de acuerdo con la 
normatividad legal establecida para los 
diferentes grupos objeto de estudio actuarial. 

Oferta Abierta 
001 

1/02/2019 

GERENCIA 
OPERATIVA - 

DIRECCION DE 
AFILIACIONES Y 

RECAUDO 

Prestar los servicios profesionales para la 
elaboración del cálculo actuarial con corte a 31 
de diciembre de 2018, con el cual se establezca 
el pasivo prestacional a cargo de entidad 
territorial, nación y fondo (pensiones y 
cesantías) del personal jubilado, activo y 
retirado del fondo nacional de prestaciones 
sociales del magisterio, de acuerdo con la 
normatividad legal establecida para los 
diferentes grupos objeto de estudio actuarial. 

Oferta Abierta 
002 

21/05/2019 

GERENCIA 
OPERATIVA - 

DIRECCIÓN DE 
PRESTACIONES 
ECONÓMICAS 

Soporte a la digitalización de expedientes y 
software de radicación digitalización y 
radicación. 

Invitación 
Pública 003 

4/06/2019 
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 Se realizó el acompañamiento y asesoría en la etapa precontractual a las áreas 
ejecutoras en los 5 procesos de contratación adelantados en la vigencia 2019, 
especialmente en la elaboración de estudio de mercado, estudios previos y la 
elaboración del proyecto de documento de selección de contratistas, documento de 
selección definitivo conforme a las aclaraciones o modificaciones aprobadas por el 
área gestora de la necesidad, respuesta a observaciones jurídicas, proyecto de acta de 
acta de adjudicación y trámite de los contratos adjudicados. El acompañamiento 
consistió además en la publicación de las actuaciones de la etapa precontractual de 
acuerdo al cronograma del proceso, conforme a lo señalado en el manual de 
contratación del Fondo.  
 
 

Se adelantaron los siguientes Procesos de Invitación Pública:  
 

Invitación publica 001 de 2019 Fomag: “objeto: contratar personas jurídicas, consorcios o 
uniones temporales e instituciones prestadoras de servicios de salud habilitadas para el 
desarrollo e implementación de las actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo 
y sus respectivos programas, 
Para los directivos docentes y docentes afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del 
magisterio en cinco (5) regiones geográficas, que cubren el territorio nacional, estas 
actividades son: 
 

 • Exámenes ocupacionales periódicos, 
 • Exámenes ocupacionales de ingreso y egreso  
 • Exámenes ocupacionales para participar en eventos deportivos y folclóricos 
 • Evaluación post incapacidad 
 • Reubicación laboral y análisis de puesto de trabajo  
 • Elaboración profesiograma con los cargos identificados 
 • Investigación de accidentes de trabajo 

 
Invitación publica 002 de 2019 Fomag: “objeto: contratar persona jurídica, consorcio o unión 
temporal e institución prestadora de servicios de salud habilitadas para el desarrollo e 
implementación de las actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo y sus 
respectivos programas, para los directivos docentes y docentes afiliados al fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio en la región centro, estas actividades son: 

 
• Exámenes ocupacionales periódicos,  
• Exámenes ocupacionales de ingreso y egreso  
• Exámenes ocupacionales para participar en eventos deportivos y folclóricos 
• Evaluación post incapacidad 
• Reubicación laboral y análisis de puesto de trabajo  
• Investigación de accidentes de trabajo 
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Invitación publica 003 de 2019 Fomag: OBJETO: FIDUPREVISORA S.A., en calidad de sociedad 
de economía mixta y en calidad de vocera y administradora del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG requieren contratar una persona jurídica, 
consorcio o unión temporal, que suministre una plataforma electrónica que integre servicio 
de radicación y de digitalización certificada con fines probatorios de las solicitudes de  
Prestaciones económicas y sociales, actos administrativos y demás documentos que se 
generen en el trámite, incluyendo fallos judiciales ante el Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio- FOMAG. Adicionalmente deberá suministrar el equipo humano y 
recurso técnico para la prestación del servicio de digitalización y el servicio de firmas digitales. 
 

Oferta abierta 001 de 2019 Fomag: Prestar los servicios profesionales para la elaboración del 
cálculo actuarial con corte a 31 de diciembre de 2017, con el cual se establezca el pasivo 
prestacional a cargo de entidad territorial, nación y fondo (pensiones y cesantías) 
 del personal jubilado, activo y retirado del fondo nacional de prestaciones sociales del 
magisterio, de acuerdo con la normatividad legal establecida para los diferentes grupos objeto 
de estudio actuarial.  
 

Oferta abierta  002 de 2019 Fomag:  Prestar los servicios profesionales para la elaboración del 
cálculo actuarial con corte a 31 de diciembre de 2018, con el cual se establezca el pasivo 
prestacional a cargo de entidad territorial, nación y fondo (pasivo pensional y de cesantías) 
del personal jubilado, activo y retirado del fondo nacional de prestaciones sociales del 
magisterio, con una población aproximada de 560.000 mil personas, de acuerdo con la 
normatividad legal establecida para los diferentes grupos objeto de estudio actuarial. 

 

Se realizaron requerimientos permanentes a los supervisores de los contratos, a través de 
memorando, con el fin de solicitarles la información que se genere con ocasión del 
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales, los cuales deben reposar en 
la carpeta física del contrato, conforme lo establece el Manual de Contratación y Manual de 
Supervisión e Interventoría del FOMAG.  
 

85.1 TAREAS PENDIENTES 

- Los procesos de contratación que quedaron pendientes en la vigencia de 2019, se 

retomaran conforme al plan de compras definido para el 2020. 

- Continuar con la Liquidación de Contratos de Prestación de Servicios de Salud vigencia 

2012-2017/18 

- Modificar el Decreto 1655 de 2015 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

85.2 RETOS 

- Cumplimiento por parte de los supervisores de los contratos vigentes de todos los informes 

con el fin de conocer el avance del proceso contractual. 

- Controlar mensualmente y verificar el cumplimiento por parte del Supervisor y /o 

Interventor de los informes correspondientes de los contratos donde ejerce la supervisión. 
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- Cumplimiento por parte de los supervisores y /o Interventores del Informe Final para la 

Liquidación de los contratos y demás información necesaria para elaborar las actas de 

liquidación de común acuerdo, unilateral o actas de cierre financiero y contable según sea 

el caso. 

- Implementar el monitoreo integral de la contratación desde la etapa pre-contractual hasta 

la adjudicación, celebración del contrato, su ejecución y liquidación. 

- Implementar las Nuevas Tecnologías como herramienta eficiente y eficaz en el desarrollo 

de todas las etapas del proceso contractual. 

- Estructuración de nuevos riesgos en la contratación acordes con el objeto contractual a 

partir de la experiencia y referentes para reducir y prevenir fraudes u otro tipo de 

corrupción. 

- Implementar o vincular a los programas de capacitación al personal del Grupo Fomag en 

las áreas de contratación, Legislación en Salud, y otros.  

- Fortalecer el trabajo en equipo con el Grupo de Defensa Judicial de la Vicepresidencia 

Jurídica de Fiduprevisora S.A., con el fin de unificar criterios y establecer estrategias 

jurídicas para la defensa judicial de los procesos o demandas surgidas de la contratación de 

los servicios de salud que cursen en contra de Fiduciaria la Previsora como vocera y 

administradora de los recursos del FOMAG.   
 

85.3 LECCIONES APRENDIDAS 

- Control de los tiempos contemplados en la Ley para dar atender los requerimientos de 

autoridades, entes de Control y de terceros.  

- Control sobre el proceso de legalización de los contratos  

- Seguimiento a la ejecución del Plan de Compras del FONDO.  

- Requerir constantemente a los Supervisores para la entrega de informes de avance 

contractual y de los informes finales para dar inicio a la liquidación de contratos. 

  

85.4 OPORTUNIDADES DE MEJORA: 

- Reestructurar el Grupo Jurídico Fomag que pueda cumplir con eficacia todas las actividades 

y funciones a su cargo. 

- Mejorar los Sistemas de Información. 

- Identificar en forma continua las oportunidades mejora que se adviertan, analizarlas, 

registrarlas y establecerlas como una forma de alcanzar altos estándares de calidad en el 

cumplimiento de las funciones y deberes del Grupo Jurídico Fomag.  

 

 



295 
 
 

  

CAPITULO XIV – LIQUIDACION CONTRATO FOMAG 
 

86. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Se relaciona la cláusula No.16- “Liquidación” del otrosí al contrato de fiducia mercantil suscrito 

el 22 de junio de 2017, en el cual se establece la modalidad y aspectos técnicos cuando se dé 

la terminación del contrato.   

 

87. PLAN DE EMPALME 

 

1. ETAPAS  

 

 

 

Fase 1: Conformación grupo de Trabajo.  Definición entregables, criterios de aceptación y 

modelo acta de entrega  
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En esta fase se definirán la conformación del grupo de trabajo teniendo en cuenta lo siguiente:  

  

1. Dependencia  

2. Subprocesos  

3. Responsable  

4. Entidades Externas que Avalan  

5. Temas a Entregar  

6. Recurso Tecnológico relacionado  

7. Tiempo de Alistamiento de la Información  

8. Entregable  

9. Antigüedad de la Información Entregable  

  

Esta información estará consignada en el formato Excel Plan de Empalme Anexo 1. Esta matriz 

de responsables se encuentra en el momento en construcción y se encuentra a disposición 

del MEN para estudio, revisión y los ajustes que se hagan necesarios.  

 Se establecieron las áreas encargadas de la entrega de información, los subprocesos 

susceptibles de entrega, así como se determinó la entidad que avala la información que se va 

a entregar.   

  

Los criterios que se tendrán en cuenta son los siguientes:  
  

1. Integrar y estandarizar los esfuerzos.  

2. Definir, detallar y clarificar cada uno de los entregables para asegurar que está descrito 

apropiadamente.  

3. Asegurar que se entrega todo lo requerido y solo lo requerido.  

4. Proveer una estructura para organizar la información relativa al avance del proyecto.  

5. Asegurar el seguimiento de riesgos para ayudar su identificación y la implementación de 

las respuestas necesarias para alcanzar los resultados.  
  

Para la definición de Entregables y criterios de aceptación se establecerá el formato 

Entregables y Criterios de Aceptación Anexo 2 el cual contendrá en formato Excel dos matrices 

que incorporan el consolidado validado y el criterio de aceptación determinados con la 

siguiente clasificación:  

  

Consolidado validado:  
  

Para la matriz de consolidado validado se determinarán los entregables que hacen parte del 

patrimonio autónomo en su totalidad y que a criterio posterior a la validación del MEN deben 

incluir como mínimo:  
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• ID_FILA  

• ENTREGABLE   

• TIPO DE ENTREGABLE  

• LÍNEA OPERACIÓN   

• ÁREA ASOCIADA   

• AREA RESPONSABLE DE ENTREGA  

• OBSERVACION MEN  

• FECHA DEFINITIVA   

• FECHA CORTE  

• FECHA PARA CONTINUIDAD    

• CORTE PARA CONTINUIDAD    

• APLICACIÓN  

• REVISION  

• OBSERVACION  

• Responsable entrega  

• Tipo de Acta  

• #Acta  

• fecha acta  

• entrego  

• valido  

• recibió  

  

 

Criterio de Aceptación:  

  

En la matriz de criterios de aceptación se relacionan los criterios validados por el MEN uno a 

uno los relacionados en la matriz de Consolidado Validado.   

 Estos dos anexos son matrices que incorporan toda la información necesaria en cuanto a en 

entregables y será construido por Fiduprevisora para validación del MEN en cuanto a criterios 

de aceptación al momento que se determine la finalización del contrato.  
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 Fase 2: Preparación Entrega y empalme  

  

  

  

El cronograma de actividades está definido en el Anexo 1 (Plan de Empalme) en la matriz de la hoja 

consignada 2. Agenda de Trabajo la cual puede ser validada por el MEN  

Fase 3: Entrega Acompañamiento, apropiación y uso de información, acta de entrega  

  

En la última fase de empalme se tendrán en cuenta las siguientes actividades con el fin de 

dar acompañamiento al fideicomitente así:  

1. Sesiones aclaratorias si se requiere aclaración y respuesta a inquietudes: A 

solicitud del fideicomitente  

2. Entrega Informe Final de estado de cada eje de trabajo.  

3. Elaboración de informe de gestión/recomendaciones y acta de entrega.  

4. Entrega informe de gestión y acta de entrega.  
  

Todo el documento está sujeto a modificación, revisión y ajuste por las partes.  

 



299 
 
 

  

CAPITULO XV – RESTITUCIÓN DE SALDOS Y REMANENTES 
 

88. OBLIGACION DE RESTITUCIÒN DE SALDOS Y REMANENTES 

De conformidad con la obligación contractual establecida en el anexo técnico del contrato 

de fiducia mercantil la cual se cita continuación: 

(“…) 

4.9 La Fiduciaria declara conocer que para los efectos del presente otrosí y por efecto de las 

normas que rigen el Fondo, corresponde al MEN, a la finalización del Contrato, los derechos 

de restitución de los recursos y bienes afectos al patrimonio y, en consecuencia, se obliga a 

transferir a éste o al patrimonio autónomo que éste haya constituido para el efecto, según lo 

disponga el MEN, los saldos de capital y réditos, si los hubiere. De no retirar el MEN los saldos 

existentes a la fecha de terminación del Contrato, la FIDUCIARIA continuará con la obligación 

de invertirlos por periodos automáticos de treinta (30) días. En cualquier caso, el aviso de 

transferencia debe darse con una antelación no inferior a quince (15) días hábiles contados 

desde el trigésimo día del último período de inversión. 

(…”) 

De acuerdo a lo anterior, dicha obligación debe ser presentada mediante el entregable BV 

“Informe de gestión para restitución de recursos y bienes afectos al fideicomiso.” El cual se 

debe presentar cuando finalice el contrato de fiducia mercantil.  

 

 

 

 


