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COMUNICADO N.008
PARA:

SECRETARIOS DE EDUCACION Y
ENCARGADOS OFICINAS DE PRESTACIONES SOCIALES

DE:

DIRECCION DE PRESTACIONES ECONOMICAS

ASUNTO:

REPORTE DE CESANTIAS PARA PAGO DE INTERESES
PRIMERA NOMINA AÑO 2020

FECHA:
11 DE DICIEMBRE DE 2020
________________________________________________________________________________
Con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo No. 39 de 1998, expedido por el Consejo Directivo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, mediante el cual se estableció el procedimiento para el reconocimiento y
pago de intereses a las cesantías de los docentes afiliados al Fondo del Magisterio, con régimen de cesantías anual, nos
permitimos realizar algunas precisiones:
1.Los reportes de cesantías de docentes ACTIVOS y RETIRADOS, deben ser liquidados por las Secretarías de Educación a
través del programa HUMANO, por cuanto serán obtenidos en línea por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio- FOMAG directamente desde el mencionado programa. Por lo tanto, se solicita a cada secretaría realizar todos
los procesos necesarios, en cuanto a validación de valores, nombres, municipio, vinculación, fuente de recursos, etc., toda
vez que son los soportes sobre los cuales se genera el valor a pagar por intereses a las cesantías y se asigna el punto de
pago.
Una vez culminado el proceso de liquidación de cesantías en el programa HUMANO, cada Secretaría de Educación debe
enviar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG un informe consolidado con el número reportes
de docentes Activos y Retirados liquidados a través del aplicativo (HUMANO) y el valor total de cesantías. Esta información
debe ser enviada al correo electrónico interesescesantias@fiduprevisora.com.co Como soporte documental, deben
remitir al Fondo un oficio acompañado del reporte generado por HUMANO, los reportes IMPRESOS deben llegar firmados
por la autoridad nominadora y por el pagador de la Entidad Territorial Certificada, ya que sin las mencionadas firmas los
reportes carecen de validez.
Una vez la Secretaría de Educación confirme al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio- FOMAG a través
de correo electrónico que la información puede ser tomada en línea, el FOMAG procederá de conformidad, haciendo la
salvedad que cualquier cambio que la Secretaría de Educación realice en la información en HUMANO, con posterioridad a
esta fecha, no se verá reflejado en la información obtenida en línea, por lo tanto no afectará el pago de intereses a las
Cesantías, siendo la Secretaría de Educación la responsable por el cambio de valores por fuera de los términos.
2. La fecha de recibo de reportes de cesantías para todas las Secretarías de Educación a nivel nacional, es hasta el 05 DE
FEBRERO DE 2021. Esta fecha es improrrogable y, por tanto, el no reporte oportuno de la información a esta entidad,
conllevará la no inclusión en nómina de los docentes, siendo el Ente Territorial el responsable de las contingencias que se
deriven en el pago de los intereses y por la mora en el pago de las prestaciones a favor de los docentes.
3. La Fiduciaria como vocera y administradora de los recursos del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO -FOMAG, programa los pagos de intereses a las cesantías con base en los reportes de cesantías allegados por
la Secretaría de Educación, que en calidad de nominadora liquida las Cesantías y notifica al Educador.
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4. La Coordinación de Afiliacion de Docentes, Pensionados y Beneficiarios del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO FOMAG remite mensualmente a cada Secretaría de Educación la base de datos de docentes
activos vinculados a través de cada ente territorial, lo anterior con el fin de que cada entidad valide la información allí
contenida, como nombres y apellidos, régimen, fechas de afiliación y posesión entre otros. En consecuencia, los pagos se
programan de conformidad a los datos registrados en la base de docentes afiliados y a los reportes de cesantías
allegados por la Secretaría de Educación.
5. Solamente se atenderá la información remitida a través de los correos electrónicos institucionales o auto-rizados en
forma escrita por el Secretario (a) de Educación de cada Entidad territorial.
6. Es pertinente informar que se encuentra en proceso un nuevo desarrollo tecnológico para la liquidación de intereses
a las cesantías sin embargo mientras inicia el nuevo aplicativo se procederá de la misma forma que los años anteriores
Finalmente se anexa a la presente comunicación cronograma de actividades a desarrollar como guía para el proceso de
remisión de reportes, validación de información y pago de intereses a las cesantías.
Cordialmente
Firma recuperable

X
Angela Tobar Gonzalez
Directora de Prestaciones Economicas
Firmado por: 389e2af0-d469-42bb-b25d-6a599a580dc4

ANGELA TOBAR GONZALEZ
DIRECTORA DE PRESTACIONES ECONOMICAS
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NOMBRE
MONICA AMALIA LOPEZ CARLOSAMA
JOEL SANCHEZ

FIRMA

FECHA
11 DE DICIEMBRE DE 2020
11 DE DICIEMBRE DE 2020

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones vigentes por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

“Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161
/ 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua”.
Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros
ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalía u
oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos
aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige
ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio
(dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor
Financiero" disponible para su descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES NOMINA DE INTERESES A LAS CESANTIAS AÑO 2021
DICIEMBRE 2020
LUNES

MARTES
14

MIERCOLES
15

JUEVES

VIERNES

16

17

SABADO
18

DOMINGO
19

20

16

17

23

24

Remision de comunicado a
todas las Secretarías de
Educación : Resposable
FOMAG

ENERO 2021
11

12

Liquidación de Cesantias
para el pago de Interes.
Responsable: Secretaría de
Educación

Liquidación de Cesantias
para el pago de Interes.
Responsable: Secretaría de
Educación

Liquidación de Cesantias
para el pago de Interes.
Responsable: Secretaría
de Educación

14

15

validación de la
información liquidada enel
aplicativo HUMANO.
Responsable: Secretaría
de Educación

Liquidación de Cesantias
para el pago de Interes.
Responsable: Secretaría
de Educación

19

20

21

22

validación de la
información liquidada enel
aplicativo HUMANO, tema
a cargo de la Secretaría
de Educación

validación de la
información liquidada enel
aplicativo HUMANO.
Responsable: Secretaría
de Educación

Notificación de cesantias a
los educadores.
Responsable: Secretaría de
Educación

Notificación de cesantias a
los educadores.
Responsable: Secretaría de
Educación

28

29

18

validación de la
información liquidada en
el aplicativo HUMANO.
Responsable: Secretaría
de Educación

13

25

26

27

FEBRERO 2021
LUNES

MARTES
1

Remisión de correo
electrónico confirmando
la culminacion del proceso
e informando número y
valor total de reportes de
cesantias activos y
retirados liquidados para
el pago de intereses.
Resposable Secretaría de
Educación. Confirmación
del recibo Responsable:
FOMAG

MIERCOLES

JUEVES

2

Remisión de correo
electrónico confirmando
la culminación del proceso
e informando número y
valor total de reportes de
cesantias activos y
retirados liquidados para
el pago de intereses.
Responsable: Secretaría de
Educación. Confirmación
del recibo Responsable:
FOMAG

3

Remisión de correo
electrónico confirmando la
culminación del proceso e
información e informando
número y valor total de
reportes de cesantias
activos y retirados
liquidados para el pago de
intereses. Responsable
Secretaría de
Educación,Confirmacion del
recibo FOMAG

VIERNES
4

Remisión de correo
electrónico confirmando la
culminación del proceso e
información e informando
número y valor total de
reportes de cesantias
activos y retirados
liquidados para el pago de
intereses. Responsable
Secretaría de
Educación,Confirmacion del
recibo FOMAG

SABADO
5

DOMINGO
6

7

Remisión de correo
electrónico confirmando la
culminación del proceso e
información e informando
número y valor total de
reportes de cesantias
activos y retirados
liquidados para el pago de
intereses. Responsable
Secretaría de
Educación,Confirmacion del
recibo FOMAG

MARZO 2021
LUNES

MARTES
22

MIERCOLES
23

JUEVES
24

VIERNES
25

SABADO

DOMINGO

26

27

28

0

0

0

Remision de
Remisión de inconsistencias
inconsistencias que
que impidieron el pago de
impidieron el pgo de
intereses las cesantias intereses a las cesantias responsable FOMAG
responsable FOMAG
29

30

31

Pago de la nómina de
intereses y publicación de
listados a traves de la
página web. Responsable:
FOMAG

0

